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Misión 
Israel
Israel se encuentra en la actualidad entre 
las naciones más innovadoras del mundo. 
Con una población de 8,5 millones de 
habitantes, dedica un 4,7% de su PIB a 
I+D+i y tiene más empresas cotizando en 
el Nasdaq que toda la Unión Europea 
considerada en su conjunto. El país 
registra en promedio 14.000 nuevas 
startups por año y ve cerrar alrededor de 
800 en el mismo período, por otro lado, 
cabe destacar que solo el año pasado, el 
país registró un total de US$ 24.000 
millones en exits, según la Israel 
Innovation Authority. 

Con objeto de conocer las particularidades del 
ecosistema israelí y poder aplicarlas a las empresas e 
inversores que actúan en la Región de Murcia, se ha 
diseñado un conjunto de actuaciones que incluyen: 

Participación en un taller de capacitación sobre 
validación de modelos de negocio y análisis de 
operaciones para inversión según modelo israelí 
impartido por acreditados representantes del 
ecosistema emprendedor del país. 

Asistencia a evento  DLD Tel-Aviv Innovation 
Festival  
Agenda de entrevistas con start ups israelís con las 
que alcanzar posibles acuerdos de colaboración y 
e n c u e n t r o s c o n i n v e r s o r e s y g r a n d e s 
corporaciones internacionales. 

Los servicios incluidos a las empresas participantes en 
esta actuación son: consultoría en destino de 
capacitación y de preparación de agenda, gastos de 
viaje, hotel en destino, traslados, asistencia a eventos, 
traducción/interpretación, así como otros servicios 
relacionados con la organización de la actuación y la 
asistencia durante el desarrollo de la misión por parte 
del técnico responsable del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia y del gestor en destino. 

PROGRAMA DE LA MISIÓN 

Domingo 2 de septiembre 
Workshop: Negociación Startup-Inversionistas por 
Liad Rubin del Fondo de inversión Kaeden 
Conferencia sobre Block Chain (Asociación de 
block chain de Israel) 
Visita a “The Junction” 
Encuentros b2b con Startups participando en el 
programa de “The Junction” 
Paseo por Yaffa 

Lunes 3 de septiembre 
Capacitación facilitada por Technion 

• Programa dirigido por Barak Ben-Avinoam: 
• Incluye kit con materiales que será entregado 

a cada participante. 
• Certificado y firmado por: “Technion – 

Continuing Education Division” 

Martes 4 de septiembre 
Presentación de la metodología de las 
incubadoras tecnológicas en Israel –ejemplo 
“TERRA LABS” y “TERRA FOND” por Raphael 
Nejman. 
Presentacion y Discusión abierta con Yaron Kniajel 
del Family investment “Rhodium”. 

Miércoles 5 de septiembre 
Reunión con experto en Inteligencia artificial 
Encuentro con Eli Nir de Ourcrowd 
DLD 

Jueves 6 de septiembre 
Visita a la ciudad vieja de Jerusalén con guía 
DLD 
Competencia de Startups en el DLD 
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