“Concurso para participar de una
Misión a Israel”
CONVOCATORIA 2018
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Descripción de la Convocatoria:
ADEC y la Municipalidad de Córdoba invitan a emprendedores y formadores del
Ecosistema Emprendedor a postularse a un Concurso para participar de una misión a
Israel, cuna de emprendedorismo e innovación. Se trata de una misión que se realizará
en el mes de noviembre que busca vincular a los emprendedores y formadores locales
con start ups, empresarios, Universidades, Fondos de Inversión e Instituciones
referentes de Israel para aprender e inspirarse. También se cuenta con 2 días libres
para que cada participante pueda vincularse con personas o instituciones de interés
específico.
Se espera que con esta misión se pueda fortalecer la política pública que realiza el
gobierno local en materia de emprendedorismo, innovación y desarrollo económico
como así también lograr vincular el entramado productivo local con el internacional.
Asimismo que la transmisión de la experiencia realizada por los actores participantes
facilite y permita realizar una agenda de desarrollo económico para la Ciudad de
Córdoba.
Contexto ¿Por qué Israel?:
Israel es una nación de unos 8,3 millones de habitantes cuyos orígenes modernos se
remontan a la mitad del siglo XX, se ha consolidado como uno de los principales
centros de innovación y emprendimiento a nivel global a pesar de estar situada en una
zona con difíciles condiciones ambientales.
Con una inversión en investigación y desarrollo equivalente al 4,1% de su Producto
Interno Bruto (PIB), Israel se erige como un semillero de científicos y emprendedores
exitosos en Oriente Próximo.
De hecho Tel Aviv, considerada una de las ciudades más importantes de Israel, fue
catalogada como una de las más sólidas en materia de emprendimiento e innovación
en el informe The Global Startup Ecosystem 2015.
Es de destacar que Israel cuenta con más de 100 empresas listadas en el NASDAQ. Más
que toda Europa junta o que China (que tiene unos 1.300 millones de habitantes).
España tiene una, Alemania otra, Francia 7 y China 42. Asimismo, sólo en Tel Aviv hay
más de 1.000 startups. En una ciudad de tamaño reducido (algo más de 400.000
habitantes). Una startup por cada 400 habitantes: lo que hace que todo el mundo
conozca a alguien que trabaja en una startup.
Argentina y más precisamente la Ciudad de Córdoba ha comenzado a dirigir y
profundizar su política pública en fomento del emprendedorismo y la innovación como
motores del desarrollo económico.
En este contexto existe la necesidad de identificar las buenas prácticas que siguieron
otros lugares como lo es el del pueblo de Israel para llegar a ser reconocida
internacionalmente como un polo exitoso de emprendimientos e innovación como así
también generar una red de articulación y vinculación entre emprendedores y
empresarios de Argentina con emprendedores, empresas reconocidas, inversores
ángeles y Venture Capital de Israel.
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Bases y condiciones:
1. Objetivos de la misión a Israel:
El objetivo general es realizar una misión a Israel para vincular internacionalmente a
emprendedores, formadores del ecosistema emprendedor y autoridades locales.
Los objetivos específicos son:
• Identificar buenas prácticas en materia de emprendedorismo, innovación y
gestión local.
• Vincular comercialmente a emprendedores y formadores con startups e
instituciones exitosas de Israel.
2. Beneficiarios del Concurso y Requisitos:
Emprendedores y formadores del ecosistema emprendedor de la Ciudad de Córdoba
que sean mayores de edad.
En el caso de los emprendedores, podrán postularse de cualquier sector (excepto
sectores de bebidas alcohólicas, del tabaco, agencias de lotería y otros juegos de azar y
actividades nocivas al ambiente).
En el caso de los formadores del ecosistema emprendedor, podrán postularse
aquellos que tengan nivel de educación de grado completo como mínimo (excluyente),
experiencia en temáticas vinculadas a emprendedorismo y un mínimo de experiencia
de 5 años como capacitador.
Todas las visitas que se realizarán durante la misión son en inglés, por lo cual se
recomienda tener un nivel intermedio del idioma.
Además deberán cumplir con los siguientes requisitos en caso de ser seleccionados:
Transmisión de experiencia: Los participantes ganadores serán convocados al regreso
del viaje y durante el año 2019 para que compartan y transfieran parte de los
aprendizajes del viaje brindando testimonio y participando como mínimo en 3
actividades.
Contraparte: Los participantes que sean seleccionados deberán tener disponibilidad
para abonar un monto aproximado de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) en concepto de
gastos que el Programa no incluye y comprometerse a cancelar el pago antes del 10 de
octubre a la agencia del programa de la misión a Israel.
Documentación:
La documentación necesaria de los participantes:
1- Pasaporte: Con Pasaporte Argentino no es necesario una Visa. Sí, es necesario que el
Pasaporte Argentino tenga como mínimo 6 meses de Vigencia desde la fecha de salida
de Israel, es decir a partir del 13/14 de noviembre 2018
En caso de NO ser argentino cada participante deberá confirmar en el consulado
correspondiente si hay necesidad de Visa para el ingreso a Israel.
2. Bios y T&C (Terms and Conditions) cada participante deberá enviar su Bios y el T&C
firmado antes del lunes 8 de octubre).
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3.Formulario Datos Personales: cada participante deberá completar un formulario de
datos personales entre el 5/10 y el 8/10)
4. Y cumplir con cualquier otro requerimiento que desde la agencia del programa de la
misión a Israel se solicite a los fines de concretar el viaje de cada participante.

3. Beca y Detalle del Programa en Israel:
Del total de emprendedores y formadores que cumplan con los requisitos de las Bases
y Condiciones, serán seleccionados 6 beneficiarios para viajar a Israel y participar del
programa en las siguientes fechas y bajo las siguientes condiciones:
Fechas del Viaje:
- Comienzo del Programa Oficial en Israel: martes 6/11 a la mañana (con salida el 4/11
o el 5/11 desde Argentina).
- Finalización del Programa Oficial en Israel: lunes 12/11 por la tarde más 2 días libres
(para esos días se sugiere el armado de una agenda personal) regresando el 14/11 o el
15/11 sujeto a disponibilidad aérea.
El programa incluye:
- Traslados durante el programa internos (no incluye traslados in/out aeropuerto)
- Coordinador logístico acompañante
- Desarrollo de agenda y reuniones grupales
- Desayuno y cena
- Actividades turísticas de acuerdo al programa
- Actividades pre-viaje
- Entradas a sitios turísticos
- NO incluye seguro de salud que deberá ser contratado por cada participante.
Comidas:
El programa incluye media pensión (desayuno y cena) desde el martes 6/11 al lunes
12/11 (siendo la última comida incluida el desayuno del 12/11, las cenas del lunes
12/11 en adelante y los desayunos del 13/11 en adelante son a cargo de cada
participante).
Todos los almuerzos son a cargo de los participantes y se realizarán en diferentes
lugares de acuerdo a la agenda del día.
Hotelería:
El programa contempla hotelería desde el día lunes 6/11 al fin del programa el día
12/11 más 2 noches adicionales del 12/11 y 13/11.
La hotelería es en Base doble.
Nombres de los hoteles a confirmar.
Actividades Turísticas:
El programa incluye una noche en el desierto, paseo guiado por MASADA y Mar
Muerto.
Además, el día sábado se realizará un city tour guiado por la ciudad vieja de Jerusalem
atravesando el cuarto judío, armenio y cristiano.
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Importante: la Beca incluye todos los aspectos arriba detallados. Algunos gastos
como traslados de Córdoba a BsAs y regreso a Córdoba, algunas comidas (todos los
almuerzos más desayunosy cenas de los días libres), propinas obligatorias de choferes maleteros (estimadas en $30 dólares total de propinas), seguro médico; etc quedan a
cargo de cada participante.
Además, el emprendedor o formador ganador, deberá estar en condiciones de abonar
un monto aproximado de Pesos cincuenta mil ($50.000) antes del 10 de Octubre a la
agencia del programa de la misión a Israel, para completar el paquete que cubre el
concurso.
Los pagos son con transferencia bancaria o cheque al día. En caso de otra modalidad,
consultar con la agencia del programa de la misión a Israel.
4. Sobre Agenda del Viaje y Política de Aéreos:
La agenda de visitas se entregará una semana antes de la salida. Cada agenda es
diseñada especialmente de acuerdo a las características de la delegación, y siempre se
prioriza la calidad del orador que recibirá al grupo sobre la empresa a visitar. Producto
de ello, cabe destacar que pueden existir cambios en la agenda propuesta de acuerdo
a la disponibilidad de los oradores. Se puede consultar agenda modelo tentativa a
modo de referencia en el Anexo 2 en el siguiente LINK. Tener en cuenta que la agenda
de cada edición se arma a medida del grupo y según la disponibilidad de los líderes de
las empresas que se visitan en Israel.
Todas las visitas son inglés, por lo cual se recomienda tener un nivel intermedio del
idioma.
Un día estándar comprende actividades desde las 9hrs hasta las 18 hs, pudiendo tener
módulos académicos luego de ese horario.
Se sugiere agendar reuniones personales por fuera de los días de actividad del
programa. Los participantes recibirán un Instructivo y Capacitación pre-viaje para el
armado de reuniones personales.
Política de Aéreos:
1. Los vuelos salen desde Buenos Aires, EZEIZA. No está incluido el traslado a Bs As.
2. La aerolínea por la cual se viaja se confirmará más cerca de la fecha, de acuerdo a
disponibilidad al momento de emisión.
3. Documentación: Es de responsabilidad de cada participante tener en correctas
condiciones el pasaporte para poder viajar (es necesario que el Pasaporte Argentino
tenga como mínimo 6 meses de Vigencia desde la fecha de salida de Israel, es decir a
partir del 14/15 de noviembre 2018)
4. Una vez emitidos los tickets no tienen cambio ni devolución.
5. Se tomará la mejor opción para los participantes para que estén en Israel para
comenzar el Programa el 6/11. Luego de finalizado el programa (el 12/11) el regreso
será 2/3 días posteriores. Las fechas de ida y vuelta están sujetas a disponibilidad al
momento de poder emitir los tickets.
5. Inscripción y evaluación:

Los interesados en participar deberán completar el formulario:
Si sos emprendedor completá este FORMULARIO
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Si sos formador completá el siguiente FORMULARIO
El plazo máximo para registrarse será el miércoles 26 de septiembre a las 16: 00 hs.
Los perfiles postulados que cumplan con los requisitos serán evaluados por un comité
específicamente conformado para este Concurso.
6. Monto del Fondo para este Concurso:
Este concurso es financiando con recursos del Fondo de Competitividad de ADEC y de
la Municipalidad de Córdoba. El monto disponible afectado es un total de pesos
setecientos veintidós mil ($722.000).

ANEXO:
Anexo I: Formulario para Postularse:
Formulario Emprendedor: https://goo.gl/forms/dDNIfdiHFum0C2ca2
Formulario Formador: https://goo.gl/forms/9h1C7okbyAb6vcg12
Anexo II: Agenda Modelo
Descargar AQUÍ
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