La Nación Start-up
Emprendimiento e Innovación para el Desarrollo Local
Gira profesional organizada por el Centro Weitz – CERUR
Fechas a decidir junto con el grupo

La experiencia Israeli

El estado de Israel, a menudo referido como el "Start-Up Nation", ha sido
reconocido como un líder global en impulsar la innovación, la
creatividad, la competitividad y el espíritu empresarial para el desarrollo.
Israel tiene el grupo más numeroso de empresas que cotizan en
NASDAQ, desafiando los EE.UU. (Sener y Singer, 2011). El país tiene la
segunda mayor concentración de empresas de alta tecnología en el
mundo, después del conocido Valle de Silicona. Y hasta ahora, Israel ha
logrado mantener una tasa estable de crecimiento y superar los desafíos
de la economía mundial en crisis.
Existen diversos factores que contribuyen a impulsar su economía muy
dinámica. Israel es la residencia de numerosos investigadores y el país
ocupa el primer lugar mundial por el número de científicos por 10.000
trabajadores, mientras que la investigación científica ocupa el tercer
lugar a nivel mundial (MOITAL, 2005). Israel invierte principalmente en
investigación y desarrollo, este sector toma de 4,7% del PIB (National
Science Foundation, 2010). Por consiguiente, Israel ocupa el primer lugar
mundial en términos de inversiones en I + D. Además, su mercado de
capital de riesgo es el segundo más grande a nivel mundial (Banco
Europeo de Inversiones).
Sin embargo, estos factores no podrían haber traído el desarrollo
sostenible a nivel regional y local, sin políticas adecuadas y sistemas de
apoyo para los procesos de innovación y espíritu empresarial para
aprovechar el contexto del desarrollo local.

Los
objetivos
aprendizaje

El programa

de

En este contexto, la meta de la gira profesional es de introducir a los
participantes en el ecosistema de la innovación y el espíritu empresarial:
 El papel del gobierno para fomentar la investigación y el desarrollo;
 Academia y los vínculos con la industria: la compañía de
transmisión del conocimiento, la investigación aplicada y otras
formas de cooperación;
 Capital de riesgo en Israel;
 Los sistemas de apoyo desde la idea hasta la comercialización: la
protección de DPI, incubadoras tecnológicas, centros de apoyo a las
PYME y los programas de iniciativa empresarial;
 Capital humano: el papel de la educación y el aprovechamiento de
los activos de los inmigrantes;
 La innovación y el espíritu empresarial: su impacto en los procesos
de desarrollo a nivel local.
El programa puede ser discutido y hecho a medida para adaptarse mejor a las
necesidades del grupo.
El programa se basa principalmente en visitas de campo que incluyen
reuniones con funcionarios gubernamentales y municipales, ONG y el sector
privado. Los participantes visitaran proyectos en sitio y estarán expuestos a
experiencia de primera mano que puede ser implementada en los proyectos

de desarrollo.
La gira profesional está dirigida a personas en posición de toma de decisiones,
funcionarios y ejecutivos. El programa incluye una exposición intensiva a
puntos destacados de la experiencia de desarrollo de Israel en el tema
específico.

Las visitas a
lugares santos

los

Israel tiene en su territorio sitios considerados sagrados por las tres grandes
religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Durante la gira
profesional, los participantes recorrerán en las antiguas calles de Jerusalén y el
impresionante paisaje que rodea el Mar de Galilea, que se remonta a los
tiempos bíblicos, la conexión con la profunda espiritualidad de los sitios y se
llevarán una experiencia inolvidable.

¿Quién puede participar?
El recorrido profesional está abierto a todos los participantes. Sin embargo, los profesionales que
trabajan en el ámbito de la innovación, la iniciativa empresarial, apoyo a las PYME, el mundo
académico, el desarrollo industrial, la planificación económica y desarrollo local mejor se
beneficiarán del programa.
El pago para la gira profesional incluye:
•
•
•
•
•

Visitas de campo y reuniones profesionales;
Guías profesionales;
Transporte en Israel;
Seguro médico;
Alojamiento con media pensión en un hotel situado en el centro de Tel Aviv.

Existe la posibilidad de obtener habitación para una persona al pagar un suplemento.
El costo es por cuenta propia de los participantes y no incluye la expedición de visados ni la tarifa
de vuelo.
Para mayor información por favor comunicarse con la Sra. Vanessa Naiman:
vanessa@weitz-center.org / Teléfono: 972-8-9474111 Celular: 972-54-6564040 / 972-50-5282543
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