Segunda jornada
El jueves, 16 de junio, en el palacio 1
se celebrará el Tormo Franchise Forum, donde se presentará la franquicia como una buena fórmula para emprender y hacer crecer una empresa.
Por su parte, el Institut Català de les
Finances, junto a Avalis, los Microcréditos Ifem y el ICO, resumirán cuáles
son las opciones de financiación que
ofrecen las entidades financieras y el
sector público. Y en el seminario Aprovechar el cambio después del fraca-

Los creativos tendrán
un espacio interactivo
donde podrán mostrar
sus nuevos proyectos

Mercado de la Financiación
También estará en la convocatoria
Kenneth Morse, consejero delegado
de Entrepreneurship Ventures y fundador del centro de emprendedores
del MIT en Boston. En una sesión que
tendrá lugar el miércoles en el palacio
5, Morse desvelará cómo las grandes
corporaciones vigilan el desarrollo de
pequeñas empresas para poder trabajar conjuntamente o bien adquirir
su tecnología.
Además, las empresas innovadoras
que requieran financiación privada para crecer, podrán participar en el Mercado de la Financiación (la entrada
cuesta 150 euros), donde podrán
mantener entrevistas privadas con los
150 inversores nacionales e internacionales más exitosos, con un poder
de inversión de hasta 300 millones de
euros por empresa.2

BIZBARCELONA fusiona en un mismo evento el
tradicional Día del Emprendedor y la cumbre de
innovación HiT Barcelona y suma, además, otras
actividades vinculadas a la emprendeduría que
tienen lugar en la capital catalana, promovidas
por entidades e instituciones.
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empresariales han obtenido el reconocimiento internacional. Entre ellos
estará, por ejemplo, John Hanke, cofundador y director de Google Earth
& Google Maps; o Steve Blank, profesor de emprendeduría en las universidades de Berkeley, Stanford y Columbia y responsable de ocho empresas, cuatro de las cuales han salido a bolsa.
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PECHA KUCHA

so los asistentes podrán acceder a
ejemplos de empresarios que, tras cerrar su negocio, han reinvertido su talento, utilizando el fracaso como una
forma de aprendizaje.
El palacio 5 será el jueves sede de
la ponencia pronunciada por Antoni
Pont, asesor en márketing industrial y
exportación de ACC1Ó, en la que se
expondrán herramientas prácticas para avanzar rápido y sin errores en la
internacionalización de una empresa.
En el mismo edificio, la Dirección General de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo conducirá un
seminario sobre emprendeduría social, con ejemplos prácticos.
Finalmente, la plaza del Univers se
convertirá el jueves en Pecha Kucha,
un encuentro interdisciplinar donde
creativos de diversos ámbitos –desde la arquitectura al diseño, pasando
por las artes o las ciencias– tendrán
un espacio de interacción donde promover la creatividad. Su dinámico formato consistirá en rondas de exposición en las que cada ponente presentará su idea o proyecto en 20 imágenes, a cada una de las cuales solo podrá destinar 20 segundos.
Para aportar todo su know-how,
hasta Bizbarcelona se desplazarán algunos profesionales cuyos proyectos
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ara los que están valorando
la posibilidad de montar su
propio negocio, para los que
ya lo han hecho, los que necesitan darle un empujón o los que
quieren internacionalizarlo, para los
que necesitan nuevas vías de financiación… El 15 y 16 de junio Bizbarcelona ofrece soluciones a todas estas necesidades. Dos días en los que
el recinto de Montjuïc será un polo de
atracción para la mentalidad emprendedora, y donde los asistentes deberán escoger entre el centenar de actividades gratis que se organizan. Aquí
se destacan solo algunas.
El miércoles, en el palacio 1, Isabel Roca, técnica de Barcelona Activa, repasará los aspectos clave de las
distintas formas jurídicas. Jeaninne
Horowitz, profesora asociada del departamento Economía y Empresa de
la Universitat Pompeu Fabra mostrará las claves para elaborar un buen
plan de negocio. Albert Bosch, presidente de Aijec Plus y socio director de
Invergrup, mostrará algunas experiencias reales que demuestran cuál es la
actitud atrevida y comprometida del
emprendedor. Y Guillem Ricarte, director general de Fundació Creafutur,

analizará las tendencias de consumo
para los próximos cinco años y mostrará nuevos modelos de negocio.
Entre las actividades que se llevarán a cabo el miércoles en el palacio
5, habrá una mesa redonda donde representantes de grandes firmas inversoras comentarán los requisitos para
que una empresa reciba más de un
millón de euros. Otra de las conferencias versará sobre las claves para vender con éxito en China, la segunda
potencia económica del planeta. Y un
último ejemplo: la doctora Gemma Vallet, de Technova Barcelona, explicará cómo aprender a crear, gestionar y
liderar una marca on line, desarrollando una comunidad web 2.0 para mejorar los resultados de un negocio.

Una ciudad para
los nuevos negocios
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Respuestas para los emprendedores

RECINTO DE MONTJUÏC. 15 Y 16 DE JUNIO

Mè
xic

Fira de Barcelona. Bizbarcelona

RECINTO DE MONTJUÏC. 15 Y 16 DE JUNIO

C.

Fira de Barcelona. Bizbarcelona

5
6
7
8

Sala 5. Taller de la creación
Sala 6. El rincón de la innovación
Sala 7 (Auditorio). El teatro de la
inspiración
Sala 8. Área de la estrategia

