


Canarias, paraíso startup 

¿Existe una región dónde? 
– Impuestos BAJOS 
– Financiación ALTA 
– Abundante mano de obra cualificada. 
– Coste vida bajo 
– Clima excelente 
…….. MEJOR REGION STARTUP  CANARIAS. 



FISCALIDAD canaria 
 LOS IMPUESTOS MAS BAJOS DE EUROPA 
 

– REF/ZEC. Impuesto de Sociedades  4% Beneficios (450 
empresas) 

– IVA al 7% (IGIC) 
– Deducción Innovación 45% 
– I+D 75% 

 



FINANCIACIÓN canaria 

 LA MAS ALTA DE ESPAÑA 
– Subvenciones 60% a startups 
– Red de Business Angel 
– Fondo de Inversión DYRECTO Sinensis 



Fondo DYRECTO SINENSIS 

 Fondo de Incubación aprobado por el ICO, 
CMNV 

 8,8 millones para invertir en 40 startups, en 5 
años. 

 Semana de aceleración, Bbooster 
 Inversores: ticket mínimo 200.000€ 



TALENTO 

 Abundante talento humano: 
– Innovador 
– Tecnológico 
– Costes laborales un 30% por debajo media 



CLIMA 

 El mejor clima del mundo 
– Vivienda barata 
– Coste de vida más bajos 
– Servicios a nivel europeo. 



UBICACIÓN 

 HUB de entrada entre Europa, África y 
América 

 Gran conexión directa con resto del territorio 
en low cost 

 Centro de negocios y coworking DYRECTO 



Asociación MENTOR DAY 

 
 RSC (Dyrecto)+100 empresarios voluntarios 
 Sin ánimo de lucro, privada, independiente 
 Dedicada a cubrir las necesidades de startups. 

– Formación, asesoramiento y aceleración 
– Acompañamiento. Mentores 
– Establecimiento. Primer centro de negocios 
– Financiación. Fondo incubación 
– Contactos. Evento networking 



Modelo Mentor Day. Semana 



Objetivos modelo Mentor Day 

 
 Mejorar los ratios de conversión. Cada primera semana de 

mes: 
– Martes. DINAMIZACION+estudiantes que emprenden 
– Miércoles. ACELERACION+emprendedores que llegan a ser 

empresarios. 
– Jueves. NETWORKING+empresario de éxito dispuestos a hacer 

contactos, compartir su experiencia. 
– Viernes. MENTORING. Crear red mentores, formando parejas de 

emprendedor-mentor. 
 Resultados en menos de un año: 221 emprendedores, 31 

nuevas empresas creadas, 20 mentores. 
 
 



MENTORES 
 Empresarios de éxito acompañan voluntariamente 1 año. 
 La mayor red de mentores del mundo: Youth Business 

International (YBI) 
 
 
 



ACELERACION  
 

– Preaceleración YUZZ 
 5 meses 

– Aceleración con Bbooster 
 4 meses 
 1 semana (inversión) 

– Microaceleración: Mentor Academy  
 1 día (primer miércoles de mes) 

 



Evento NETWORKING, 
Mentor day 

 
 El evento que más premia a los emprendedores. 8 

startup compiten por +60 premios, pitch combat 
  Contacto directo con todos los agentes del 

ecosistema y más de 100 empresas colaboradoras 
 Siempre el primer jueves de cada mes. 



Convocatorias  abiertas para startups 

Próximos MENTOR DAY: 
 4 de febrero: Semana europea 

emprendimiento. 
 3 de marzo: emprendedores disfunción 
 7 de abril: FOODTURE, Agroalimentario 
 5 de mayo: Jóvenes emprendedores 
 
Presenta ya tu startup. www.mentorday.es 
 
 



Semana Europea Emprendimiento 



FOODTURE 



Foodture de Innovación y Gastronomía 

 Primera semana de abril 
 Tenerife será sede de la primera Red de 

Mentores Gastronómicos de España, 
liderada por el chef dos estrellas Michelin 
Erlantz Gorostiza.  

 Primer Concurso Nacional dirigido a 
startups sector turístico, de restauración 
y bodegas  
 



Canarias paraíso startup 

Aprovecha todas las ventajas de canarias  con  
MENTOR DAY 

Centro de negocios y coworking DYRECTO 
C/Agüere 9,  

38005 Santa Cruz de Tenerife 
www.mentorday.es 

mentorday@mentorday.es,  
922 882 360 

mailto:mentorday@mentorday.es
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