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Introducción
Con una población de ocho millones y medio de personas, Israel tiene miles de startups y atrae más capital de
riesgo por persona que cualquier otro país en el mundo.
Este programa ofrece una mirada más cercana a la escena de puesta en marcha de Israel e invita a los participantes
a experimentar el ecosistema de inicio de Israel de primera mano. En este programa, se presentarán cuestiones
fundamentales relacionadas con la cultura y el proceso de innovación, así como con diversos factores relacionados
con el floreciente ecosistema de alta tecnología de Israel.

Plan de Estudios
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión general de la industria de alta tecnología israelí
· Cultura de la innovación: las relaciones entre la cultura nacional, la creatividad y la innovación
· Sistemas de Apoyo Financiero para Pequeñas y Medianas Empresas - El Sistema Israelí
· Inversionistas Internacionales y Participación de Empresas Multinacionales - la experiencia israelí
Proceso de emprendimiento
Innovación y Creatividad
Plan de negocios y modelo de negocio
Gestión de proyectos
Comercialización de tecnologías y productos innovadores
Enfoque, diferenciación, marcas
Fondos para capital de trabajo, inversiones y negocios en peligro
Fuentes de financiación - desde el capital inicial hasta la recaudación de fondos a gran escala
Programa de compensación y beneficios para empleados de inicio

Viajes de estudio
El programa incluirá viajes de estudio a:
•
Empresas innovadoras / startups
•
Incubadoras tecnológicas
•
Agencias gubernamentales relacionadas con la financiación y la comercialización de la innovación
•
Fondo de capital de riesgo
•
Institutos tecnológicos académicos

Participantes del Programa

Descubre Tierra Santa

El programa está diseñado para quien esté interesado
en aprender sobre la cultura y el medio ambiente
que impulsan el eco-sistema de alta tecnología de
Israel: departamentos gubernamentales económicos,
agencias de desarrollo regional, funcionarios a cargo
del desarrollo económico, directores de incubadoras,
empresas privadas y otros.

¡Paseos turísticos a sitios históricos
y bíblicos con guías profesionales
en español, también son parte de
nuestro programa!

Precio
Según el acuerdo entre el Instituto Internacional de
Gestión Galilee y la Organización de Estados Americanos
(OEA), todos los participantes de los países miembros de
la OEA recibirán una tarifa de gasto local disminuida
(USD 4,600 – habitación individual y USD 3,400 –
habitación doble) y serán elegibles para recibir una beca
sobrela Cuota de Matrícula, las becas de matrícula y el
descuento son por tiempo limitado. (La tarifa aérea no
estáincluida en ninguna opción).

¿Por qué Israel?
•
•
•

Se realizó un asombroso desarrollo económico en menos de 70 años
Crecimiento económico basado en la creación de capacidad, y menos en recursos naturales
Es reconocido internacionalmente por el espíritu empresarial y la innovación

¿Por qué el Instituto Galilee?
•
•
•
•
•

30 años de experiencia
Reputación mundial de excelencia
Interacciones con expertos israelíes
Oportunidad internacional de creación de redes
Una experiencia cultural en Tierra Santa
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