
Conferencia (Sun Party): 
 

“De empleado a emprendedor y de emprendedor a inversor” 
 

 
Hola, 
 
Aunque no es habitual, hemos decidido organizar una segunda Conferencia en 
marzo, pues consideramos que el tema lo merece y hay mucha gente interesada 
en el mundo del emprendimiento… 
 
El ponente será Adrián Martínez, antiguo compañero de Sun y su charla la 
enmarcamos en el ciclo sobre “Reinventarse profesionalmente”. 
 
Qué: Conferencia – “De empleado a emprendedor y de emprendedor a inversor” 
Cuando: Jueves 8 de marzo de 2018 a las 19:30 
Donde: La Ciudad Invisible (C/Costanilla de los Ángeles, 7) 
Ponente:  Adrián Martínez (Emprendedor & Inversor)  
 
 
Objetivo de la Conferencia: 
 
Mientras que muchos de los esfuerzos en la actualidad se centran en dar ayuda 
a jóvenes, nativos digitales, donde los inversores y aceleradoras complementan 
su inversión dotándoles de experiencia, contactos, conocimiento sobre el 
mercado y la forma de gestionar talento, hay un nicho de enorme oportunidad en 
alentar a emprender a profesionales ‘senior’, cuyo conocimiento en tecnologías 
es muchas veces nulo, pero que por contrapartida disponen de una buena red 
de contactos, acceso a la financiación, conocimientos y experiencia para 
gestionar como se debe montar un negocio. Muchas veces, además, disponen 
del equipo adecuado y sólo necesitan socios inversores que se arriesguen con 
ellos y que les aporten la experiencia y contactos en la implantación de nuevas 
tecnologías y transformación digital. 
 
El objetivo es validar el modelo con potenciales inversores y emprendedores que 
puedan utilizar tQuity como un vehículo de inversión para desarrollar proyectos 
rentables y escalables. 
 
tQuity, es un modelo de inversión que combina capital y tecnología focalizado en 
emprendedores con más de 15 años de experiencia y en inversores que puedan 
retornar de un 50% a un 120% del capital invertido en menos de 12 meses. 
 
Trataremos temas como: 
 

• Actual ecosistema del emprendimiento y la inversión. 
• Perfil del emprendedor Senior. 



• Modelos de inversión con ‘Exit pactados’ que faciliten la siguiente entrada 
de seed-capital y series A. 

• Las oportunidades internacionales. 
 
 
Breve reseña curricular del ponente: 
 
Adrián Martínez, ingeniero en Informática por la UPM, comenzó su carrera en Sun 

Microsystems en 1992, dirigiendo el área de Internet Web Marketing y Channel support,  

antes de fundar su primera compañía en 1997. 

 

Desde entonces ha desarrollado proyectos y tecnologías dentro 

de compañías como Banco Santander, BBVA, PwC, Grupo 

Codorníu, Essilor, etc. hasta completar más de 300 proyectos 

en los siguientes 10 años a través de las compañías que fundó 

cubriendo áreas de CRM, ERP, ECM, eLearning, 

eProcurement, Business Intelligence, Big Data y Machine 

Learning. 

 

En los últimos 6 años se ha focalizado en start-ups internacionales y vehículos de 

inversión volviendo a España en 2017 para plantear un modelo de inversión para 

emprendedores Senior llamado tQuity. 

 

Más información sobre el ponente en: 

https://www.linkedin.com/in/adrianmartinezmaldonado/ 

 
Más información sobre las Conferencias Sun Party: 
montareloconsulting.com/W1/conferencias 
 
Recordad que para asistir no es necesario inscribirse, pero que el aforo es limitado y si 
llegáis tarde corréis el riesgo de no encontrar sitio. 
 
 
Os esperamos por allí. 
 
Pedro. 
 

	


