Conferencias especializadas
Networking específico
Elevator Pitch
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INTERpreneurship es un original foro creado para fomentar y potenciar
la creación y consolidación de global borns.
INTERpreneurship Foro tendrá lugar dentro del Salón de Negocios Internacionales Invexport,
aprovechando así sinergias de todo tipo para asegurar un foro de alto nivel.
Además, los emprendedores podrán conocer en la zona expositiva empresas e instituciones que pueden
serles de gran ayuda para potenciar su internacionalización.
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Más info en:

		

www.invexport.es/interpreneurship
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octubre

10:30-10:45 h FORO INTERPRENEURSHIP
			Presentación
			D. Iban Unzueta,
			

Director de Invexport y CEO de elkanogroup

10:45-11:30 h CONFERENCIA MAGISTRAL
		 “Internacionalización de startups”.
		 D. Pedro Nueno,
		

Presidente de la CEIBS (Shanghai, Beijing) y Profesor de Iniciativa Emprendedora, IESE Business School.

		
		

El profesor Nueno es una autoridad en la materia, y es sin duda uno de los mayores expertos
en Emprendizaje del país.

11:30-12:00 h

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA EMPRENDEDORES

12:00-13:00 h
		
		
		
		

ELEVATOR PITCH
¿Buscas un inversor para internacionalizar tu idea o proyecto? El Elevator Pitch de 		
Interpreneurship es un buen escaparate. Contaremos, además de con entidades financieras,
inversores particulares y el resto de fuentes inversoras habituales, con empresas mentoras que
pueden aportarte mucho.

13:00

NETWORKING Y REUNIONES

		
		
		
		

Encuentra a otros emprendedores con sinergias con tu proyecto, o incluso mecenazgo por
parte de empresas consolidadas, e internacionaliza tu negocio con mayores capacidades.
Mantén reuniones con expertos en mercados internacionales y explora el potencial de tu
idea en ellos.

16:00-18:00 h JORNADA “Lánzate a exportar”
		
Revista Emprendedores y DHL.
		 Modera: D. Alejandro Vesga,
		 Director de la revista Emprendedores.
		
Casos prácticos de empresas de nueva creación que ya están exportando con éxito. Estas
		
jornadas son organizadas por la revista Emprendedores y DHL, siendo un referente en el
		 sector.
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