Jornada formación financiación y pitching videojuegos
13 y 18 de diciembre de 2017
ICEX España Exportación e Inversiones organiza una Jornada Formativa orientada a las empresas del sector de videojuegos.
El Panorama actual del sector nos habla de un mercado fragmentado, con empresas de tamaño reducido que necesitan fuentes
de financiación externa para poder competir en un mercado global.
El objetivo fundamental de la jornada es analizar y clarificar las distintas opciones de financiación pública y privada
disponibles para el sector, así como orientar a la hora de solicitar dicha financiación.
A lo largo de dos sesiones ilustrativas y prácticas - mañana y tarde - se revisarán las opciones de financiación disponibles y se
ofrecerá a las empresas formación específica para poder acceder tanto a la financiación pública como a la privada, haciendo
especial hincapié en la elaboración del plan de negocio y en la preparación del pitch de presentación de un proyecto ante un
posible inversor.

Jornada: Miércoles, 13 de diciembre
09:00 – 09:30 Recepción de asistentes.
09:30 – 11:30 1. Cómo elaborar el plan de negocio.
Ponente: Carlos Cea Alcaide, Director Adjunto de Servicios a Empresas y Asesoramiento Financiero en
ICEX España Exportación e Inversiones.


Trabajo práctico sobre el plan de negocio

11:30 – 12:00 Café-networking
12:00 – 12:30 2. Cómo elaborar el plan de negocio (continuación)


Cómo presentar la documentación necesaria para acceder a la financiación pública y privada

12:30 – 13:00 3. Cómo hacer un buen pitch.
Ponente: Pablo Caño Sterck.


Presentación práctica sobre la elaboración y perfeccionamiento del pitch

13:00 – 14:30 4. Pitch empresas y feedback
Ponente: Pablo Caño Sterck

14:30 – 15:30 Almuerzo-networking
15:30 – 18:00 5. Pitch empresas y feedback (continuación)
18:00 – 18:30 6. Presentación Spain Tech Center y su programa de orientación


Conexión con San Francisco

Jornada: Lunes, 18 de diciembre
09:30 – 11:00 1. Mesa redonda: Oportunidades de Financiación para Videojuegos




Programa AFIN ICEX – MODERADOR
Enisa
Crea Sgr




Programa Media: Peter Andermatt
Inversión privada: Eneko Knorr

11:00 – 11:30 Café-networking
11:30 – 13:30 2. Pitch de cada empresa presentando el plan de negocio
13:30 – 14:30 3. Reuniones be-to-be - 20 minutos por reunión





Enisa
Crea Sgr
Programa Media
Inversión privada (por determinar de acuerdo con los perfiles de las empresas participantes)

14:30 – 15:30 Almuerzo-networking
15:30 – 18:00 Reuniones be-to-be - 20 minutos por reunión





Enisa
Crea Sgr
Programa Media
Inversión privada (por determinar de acuerdo con los perfiles de las empresas participantes)

Dónde
■

ICEX España, Exportación e Inversiones
Día 13 de diciembre
Sala Santiago de Chile – Planta 0
Día 18 de diciembre
Auditorio – Planta 0
Paseo de la Castellana, 278 – 28046 Madrid
Para mayor información sobre cómo llegar pinche aquí

Inscripciones
■

Se realizarán exclusivamente a través del portal de ICEX www.icex.es, por riguroso orden hasta completar el aforo
disponible. Las plazas son limitadas.

■

Precio: 150.- € por asistente (IVA incluido).

■

Plazo de inscripción: hasta el 4 de diciembre de 2017.

Información y contacto
■

DEPARTAMENTO DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES
Silvia Barraclough / Mercedes Rodríguez
Tlf.: 91 349 18 71 / 91 349 64 56
e-mail: silvia.barraclough@icex.es / ticscontenidos@icex.es

ICEX España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid
Tel. 900 349 000
www.icex.es
www.icex.es/ventanaglobal

Síguenos en:

