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THE INNOVATION & STARTUPS NATION
BUILDING THE BRIDGE TO ISRAELI INNOVATION

Los ingredientes de la Startup Nation
Con unas 5000 startups y un ecosistema emprendedor solo comparable con
Silicon Valley, Israel es un modelo a seguir para muchos países. Hoy Israel es
conocida por ser referente en tecnologías punta, sede de los centros de
innovación de grandes multinacionales y uno de los mejores países para
emprender. ¿Cómo lograron crear valor desde el desierto?

INNOVATION & STARTUP NATION

En este programa conoceremos los ingredientes de la receta del éxito
analizando en primera persona los factores clave de un ecosistema sólido en
el que cada parte cumple su rol (gobierno, universidad, multinacionales,
ejército, inversores, emprendedores...) y todos colaboran a crear las
condiciones adecuadas para el nacimiento y potenciamiento de empresas.
En Israel hay una startup por cada 400 personas y es también el país con
mayor inversión de venture capital por cápita, el doble que en Estados
Unidos y 30 veces más que España. Los inversores (46% proceden del
extranjero) eligen el país por su talento y capacidad de trabajo. Israel el el
país que tiene más ingenieros y PhD per cápita y tiene los mayores expertos
en campos como la ciberseguridad y otros sectores hi-tech.
Las multinacionales colaboran de forma activa con el ecosistema startup de
Israel y tienen acuerdos con universidades, incubadoras y fondos de
inversión. Más de 400 empresas multinacionales tienen centros de
investigación y desarrollo en Israel (Google, HP, Microsoft, Intel, Facebook,
Amazon, Nestle, Pepsico, Alibaba o General Motors...) para tener acceso
al talento y las innovaciones desarrolladas en Israel.
La industria high-tech supone el 8,3%de los empleos, el 12% del PBI y genera
el 43%de las exportaciones. startups. Israel tiene más compañías en el
NASDAQ que cualquier otro país fuera de los EE. UU. (más que toda Europa,
Japón, Corea, India y China combinados).
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Objetivos

Las personas que participan en este programa (dirigido exclusivamente a personas
directivas) descubren las claves del éxito que han convertido a Israel en un
referente mundial de la innovación, la tecnología y el emprendimiento.
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Objetivos
El objetivo de este programa es
conectar a los participantes con
líderes de opinión, innovadores y
profesionales de la innovación en
el ecosistema de startups y
tecnología más importante del
mundo tras Silicon Valley.

INNOVATION & STARTUP NATION

Es una oportunidad única para
determinar las posibilidades de
conexión de los participantes y sus
empresas con el ecosistema
israelí.

1. INSPIRACION

2. INTERACCION

Las personas participantes
aprovechan la energía que
transmite el ecosistema de Israel

En primera persona, con los
agentes del ecosistema innovador:
emprendedores, inversores,
aceleradoras, directivos de grandes
empresas, startups, gobierno….

Permite a las empresas obtener un
marco de referencia para diseñar
su propia estrategia de
innovación abierta colaborando
con startups, universidades,
fondos de inversión, etc.

3. APRENDIZAJE

4. NETWORKING

Descubriendo cómo grandes
multinacionales se apoyan en
el ecosistema Israelí para
desarrollar tecnología e
innovación.

Estableciendo relaciones con
personas que trabajan en el que
es, tras Silicon Valley, el
ecosistema más innovador del
mundo.
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Objetivos
BECOME INNOVATION LEADER

INNOVATION & STARTUP NATION

How to invest in new businesses like in startups?
How to start new businesses?
How to drive innovation internally?
How to leverage external innovation done by startups?
How to become a tech savvy company?
How to implement innovation culture?

DEFINE INNOVATION STRATEGY
What are the next generation digital technologies?
What new business opportunities are opening up?
What are the business models of the digital economy?
What are the consumer and business customer expectations?
What are the contemporary digital marketing techniques?
What are the new digital platform businesses and ecosystems?
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¿Para quién?

Esta experiencia está diseñada exclusivamente para personas
con responsabilidad directiva en sus organizaciones que
desean potenciar en las mismas la innovación abierta, la
adaptación al cambio y la transformación de modelos de negocio.
El grupo está formado por perfiles complementarios que
potencian con sus diferentes puntos de vista el aprendizaje
colectivo:

INNOVATION & STARTUP NATION

CEO´s, Directores Generales y responsables de Innovación-

Alta Dirección y miembros de consejos de dirección que
participan de la toma de decisiones en sus organizaciones.

Empresarios que precisan redefi nir modelos de organización e
implantar un modelo de innovación abierta en sus compañías.

Emprendedores y Startups que desean conectar con
aceleradoras, inversores y otros emprendedores de Israel.
Los sectores representados son muy diversos: industria, servicios,
tecnología, etc. ya que las ideas que obtenemos son aplicables a
cualquier organización que requiere adaptarse al cambio.

INNOVATION & STARTUP NATION

¿Cómo aprendemos?

Este programa de inmersión conecta a los participantes con los mejores profesionales del
ecosistema innovador de Israel, líderes tecnológicos y corporaciones a través de visitas, coloquios
con expertos y enriquecedoras discusiones.
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¿Cómo aprendemos?

Se trata de un programa eminentemente experiencial. Bajo la dirección de un experto internacional en
innovación y “emprendizaje” (Enrique de la Rica) y un experto local (Daniel Ben Simon Cohen) nos reunimos
con personas y visitamos organizaciones (startups, aceleradoras, corporaciones....) experimentando en primera
persona el espíritu innovador y emprendedor que hace de Israel un lugar único en el mundo.
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INNOVATION & STARTUP NATION

¿Qué temas trabajamos?
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INNOVATION & STARTUP NATION

¿Qué tipo de organizaciones visitamos?
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¿Cuándo y dónde?
Tel Aviv
Del 23 al 26 de mayo 2020
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¿Cuándo y dónde?

Del 23 al 26 de mayo 2020
Los asistentes llegan a Teo Aviv el sábado 23 de mayo de
2020. Las sesiones de trabajo se programan el domingo
24, lunes 25 y martes 26 de mayo.

INNOVATION & STARTUP NATION

El regreso está previsto par el miércoles 27 de mayo.

Extensión opcional Jerusalem, 27 mayo
Opcionalmente se pùede realizar una extensión de una
jornada cultural a Jerusalem (el miércoles 27) regresando
el jueves 28 de mayo.
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Tasas académicas

2.750 euros
Las tasas académicas incluyen alojamiento en el hotel del grupo
durante 4 noches, en habitación doble compartida entre dos
participantes, del sábado 23 al miércoles 27 de mayo (posibilidad de
disponer de habitación de uso individual con suplemento)
Las tasas no incluyen los vuelos, desayunos, comidas y cenas.

INNOVATION & STARTUP NATION

El coste de la extensión cultural opcional a Jerusalem es de 400
euros (incluye el alojamiento en Tel Aviv en habitación doble
compartida la noche del miércoles 27 de mayo)
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Club Silicon Valley & Startup Nation

INNOVATION & STARTUP NATION

Las personas participantes pasan a formar parte del “Club Silicon Valley
& Startup Nation”. Un punto de encuentro a través del cual,
participantes de los programas en Silicon Valley e Israel, continuamos
aprendiendo mediante el intercambio de ideas y experiencias, con
reuniones periódicas en diferentes puntos de la geografía nacional,
vistas a organizaciones innovadoras, conferencias, etc.
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dreamers.zone

+34 94 491 4010
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