180 países. 40.000 eventos.
Sin barreras. Cabemos todos
16-22 de noviembre, 2020
Más info: https://www.genglobal.org/gew

Nos unimos a la celebración de la Semana Global del Emprendimiento
que tiene lugar del 16 al 22 de noviembre.
Queremos compartir con vosotros información sobre algunos de los programas que
organizan la Embajada de EE.UU. en Madrid y el Consulado de EE.UU. en Barcelona, en
colaboración con socios locales en España. También encontraréis algunos recursos
adicionales de iniciativas o cursos que fomentan el emprendimiento.

Programas gestionados u organizados en colaboración con
la Embajada de EE.UU. dirigidos a fomentar el emprendimiento
IN3 - Innovators, Investors & Institutions
IN3 es un evento de emprendimiento e inversión
centrado en la tecnología y organizado por South
Summit con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos
en Madrid, la Chamberí Valley Association, Endeavor
Spain y The Venture City. Este evento que tiene lugar
anualmente en octubre, ofrece oportunidades exclusivas
para el crecimiento empresarial y la inversión entre
España y Estados Unidos.
https://southsummit.co/es/in3/

Academy of Women Entrepreneurs (AWE)
La Embajada de Estados Unidos en España organiza por
segundo año consecutivo en el programa de
emprendimiento gratuito financiado por el
Departamento de Estado de EE.UU., "Academy for
Women Entrepreneurs" (AWE). Esta segunda edición, se
organiza junto a la asociación W Startup Community
(WStartupC) en Sevilla y Valencia con la colaboración de
Valencia Activa y la Junta de Andalucía. La primera
edición tuvo lugar en Gran Canaria y Tenerife.
AWE es un programa enfocado en impulsar el desarrollo
de proyectos emprendedores que estén liderados por
mujeres, mediante masterclasses presenciales y un curso
de formación online intensivo de la Escuela de Negocios
de EE.UU. Thunderbird, llamado DreamBuilder.
Jump Startup Next
Jump Startup es un programa de pre-internacionalización
de la Embajada de EE UU cuyo objetivo es preparar a
empresas españolas para acceder al mercado de Estados
Unidos. Tras su estreno en Valencia el pasado mes de
marzo, el 24 de noviembre repetimos sede con Jump
Startup Next, dentro del marco de TechStars Week con
sesiones online que ayudarán a los emprendedores a
repensar su visión comercial en tiempos de Covid-19.
https://jumpstartupusa.org/en/
En primavera de 2021 lanzamos la segunda edición del
programa Jump Startup, stay tuned!
Women Impact Summit
Participamos en el Woman Impact Summit organizado
por PROEXCA, Gobierno de Canarias, Casa África,
Cabildo de Fuerteventura y Heroikka. Esta
iniciativa virtual tuvo lugar del 9 al 12 de noviembre, e
incluyó sesiones de formación, paneles, charlas,
ponentes y oportunidades de networking. La cónsul de
Diplomacia Pública del Consulado de EE.UU. en
Barcelona, participó en este evento en el panel dedicado
a Norteamérica. https://womanimpactsummit.com/

Technovation Girls
Competición global de emprendimiento tecnológico
para niñas, orientada a fomentar las vocaciones
científico-técnicas entre las jóvenes. Ya han participado
más de 2.000 jóvenes españolas y este año contaremos
con la participación de su fundadora y CEO, Tara
Chklovski, como ponente principal en los eventos
virtuales que lanzarán la nueva edición de este programa
en Cataluña, Madrid y Valencia.
https://technovationchallenge.org/
GIST TechConnect
Los discursos de GIST TechConnect ofrecen a
emprendedores de todo el mundo acceso directo a
destacados expertos empresariales y académicos de
EE.UU. https://www.gistnetwork.org/
HOY 17 de noviembre a las 16:00
Utilizing Artificial Intelligence to Advance Your Startup
https://www.gistnetwork.org/gist-techconnect-utilizingartificial-intelligence-for-startups

Más información y otros recursos
YTILI - Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative
(YTILI) 2021
Este programa de intercambio para jóvenes innovadores
y emprendedores europeos es uno de los programas más
importantes del Departamento de Estado de
EE.UU. Esta beca de un año de duración ofrece a jóvenes
emprendedores europeos de 45 países la oportunidad de
participar en una serie de actividades diseñadas para
fortalecer sus negocios y crear una red transatlántica de
innovación. El formulario de solicitud del programa estará
disponible entre el 4 de enero y el 1 de marzo de 2021 en
la web de la Embajada. ¡No os lo perdáis!
Global Innovation through Science and Technology
(GIST) initiative
Una iniciativa para empoderar a emprendedores en los
campos de ciencia y tecnología de economías
emergentes de más de 130 países. GIST conecta
a expertos y empresas de EE. UU. con los

emprendedores e innovadores globales más
prometedores de todo el mundo

Goldman Sachs 10,000 Women
Una iniciativa global que fomenta el crecimiento
económico ofreciendo a mujeres de todo el mundo
formación en gestión de empresas, oportunidades de
tutelaje y de hacer contactos, y acceso a capital.
DreamBuilder
Plataforma que ofrece cursos online que proporcionan
las habilidades y los conocimientos necesarios para crear
o desarrollar una empresa. Los cursos son interactivos, se
adaptan a tu agenda y están disponibles en español y en
inglés. Y lo mejor de todo es que son gratis.
MIT Open Courseware
Cursos e informes sobre emprendimiento.
Kauffman Foundation
Fundación que conecta con emprendedores,
proporcionándoles herramientas y recursos, con el
objetivo de romper las barreras que les impiden crear y
desarrollar sus negocios.
Direct Line
Plataforma que ayuda a organizar, promocionar y
desarrollar seminarios web y teleconferencias entre las
embajadas de EE.UU. y las empresas estadounidenses.
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