Programa

Empresas y Proyectos
El escenario ISC Empresas y Proyectos constará de diez equipos de entre dos y cuatro
personas cada uno seleccionados a través de un concurso abierto entre los días 8 de mayo
y 8 de junio.
El Jurado elegirá de entre todas las propuestas cinco empresas ya constituidas con una
vida inferior a dos años y cinco proyectos empresariales en proceso de constitución. Se
valorarán aquellas empresas y proyectos empresariales con mayor viabilidad y proyección,
así como las ideas más innovadoras y la experiencia de los equipos.
Los diez equipos seleccionados disfrutarán de una semana de formación teórica y práctica
con profesores experimentados y conocedores del mundo empresarial en internet, donde
podrán discutir sus modelos de negocio con los otros participantes.
La formación consistirá en cinco jornadas completas. Por las mañanas se desarrollarán las
clases teóricas, siempre acompañadas de un caso de éxito. Por las tardes los participantes
aplicarán lo aprendido en la teoría a sus modelos, siempre monitorizados por un
profesor. Al final de cada jornada cada equipo redactará un informe sobre el trabajo
realizado.
Los participantes no residentes en la ciudad de Valencia serán alojados en una residencia
ubicada a cinco minutos a pie del ISC y durante el curso tendrán pensión alimenticia
completa.
Los tres equipos que hayan demostrado mayor aprovechamiento y cuyos proyectos sean
más convincentes presentarán sus modelos reestructurados durante una sesión a la que
acudirán potenciales inversores.
•El equipo deberá estar formado por un mínimo de 2 miembros y un máximo de 4
•Plazo de finalización de entrega de proyectos: 5 de junio de 2012
•Coste de inscripción: 200€ por equipo
El coste de inscripción incluye:
- Formación de una semana de duración en creación de empresas de internet
y mejora de éstas, de la mano de los más cualificados emprendedores en
internet del país.
- Alojamiento durante 7 noches en habitación doble o triple en Residencia
Galileo Galilei para equipos formados por personas no residentes en la ciudad
de Valencia, en régimen de media pensión (desayuno y cena).
- Almuerzos en el ISC de lunes a sábado.
-Acceso a todas las actividades de networking, deportivas y similares, así
como a las salas de relax y chill out.
El precio NO incluye:
- Viajes y desplazamientos hasta la ciudad de Valencia.

Horarios
Lunes 16 de julio
10:30 a 12:30 : Presentación del ISC y de los equipos participantes.
Resto del día libre. Opción de actividades de networking, deporte y lúdicas
opcionales.
Martes 17 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica - Modelos de Negocio
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 18:30 : Clase Práctica. Aplicación de la teoría al modelo propio.
Resto del día: Opción de actividades de networking, deporte y lúdicas a
opcionales.
Miércoles 18 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica - Estrategias de Ejecución.
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 18:30 : Clase Práctica. Aplicación de la teoría al modelo.
Resto del día: Opción de actividades de networking, deporte y lúdicas
opcionales.
Jueves 19 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica – Métricas y Marketing.
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 18:30 : Clase Práctica. Aplicación de la teoría al modelo.
Resto del día: Opción de actividades de networking, deporte y lúdicas
opcionales.
Viernes 20 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica – Aspectos Jurídicos y Propiedad Intelectual
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 18:30 : Clase Práctica. Aplicación de la teoría al modelo.
Resto del día: Opción de actividades de networking, deporte y lúdicas
opcionales.
Sábado 21 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica – Financiación e Inversores
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 18:30 : Presentación de los mejores proyectos ante inversores
19:00: Acto de clausura
Condiciones de Participación
- Ser mayor de 18 años (posibles excepciones consultando al correo del Programa)
- Equipo mínimo de 2 personas y máximo de 4.
- Para empresas, llevar menos de 2 años constituida.
Para participar en el Internet Startup Camp en la modalidad de Empresas y Proyectos,
descárgate la ficha de inscripción, rellénala y mándanosla a iscvalencia@upv.es .
Recuerda que tienes de plazo hasta el 5 de junio.
Si no has sido seleccionado o no cumples todavía con los requisitos , recuerda, puedes
siempre participar en la modalidad ISC Inspiración o ISC Streaming.

Inspiración
Los equipos no seleccionados, así como todas las personas interesadas en formar parte del
programa ISC, podrán inscribirse en el ISC Inspiración, donde tendrán la posibilidad de
formarse durante toda la semana en jornada completa.
Por las mañanas podrán asistir a las clases teóricas y a la presentación de casos de éxito
desde un Salón de actos habilitado especialmente en la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Por las tardes participarán directamente en los debates, charlas, grupos de networking y
actividades lúdicas y deportivas. Además se abrirá un plazo de inscripción para acceder a
sesiones de Coaching incluidas en el precio.
El almuerzo será también ofrecido por la organización y permitirá a todos los participantes la
posibilidad de conversar con los profesores y con los miembros de los equipos seleccionados.
El número de plazas ofrecido para el ISC Inspiración es limitado, por lo que es aconsejable
realizar la inscripción lo antes posible. Si estás inscrito al ISC Inspiración y resultas
seleccionado para el ISC Empresas y Proyectos, te devolveremos el importe de la inscripción.
Los costes de inscripción varían en función de la fecha en la que la lleves a cabo:
•Inscripción en mayo, Precio: 80€ por persona
•Inscripción en junio, Precio: 110€ por persona
•Inscripción en julio, Precio: 140€ por persona
*En el momento que se cubran las plazas, se dejará de ofrecer la posibilidad de
participar, independientemente del mes y el precio.
El coste de inscripción incluye:
- Curso de formación en creación de empresas de internet de la mano de
empresarios de éxito y los mejores profesionales del sector.
- Diploma acreditativo de asistencia al curso.
- Almuerzo durante todos los días de duración del ISC.
- Sesión de Coaching individual personalizada.
- Acceso a las salas habilitadas para el networking, a las instalaciones deportivas
de la UPV, así como al Chill Out del evento.
- Testeo de ideas de negocio y consejos por parte de empresarios e inversores.
El coste de inscripción NO incluye
- Alojamiento en residencia
- Bebidas durante el programa (excepción del almuerzo)

HORARIOS
Martes 17 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica - Modelos de Negocio
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 21:00 : Actividades a elegir.
Miércoles 18 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica - Estrategias de Ejecución.
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
6:00 a 21:00 : Actividades a elegir.
Jueves 19 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica – Métricas y Marketing.
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 21:00 : Actividades a elegir.
Viernes 20 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica – Aspectos Jurídicos y Propiedad Intelectual
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 21:00 : Actividades a elegir.
Sábado 21 de julio
10:00 a 12:30 : Clase Teórica – Financiación e Inversores
13:00 a 14:30 : Caso de éxito.
16:00 a 19:00 : Actividades a elegir.
19:00 : Acto de clausura

Para participar en el Internet Startup Camp en la modalidad de Inspiración, descárgate la
inscripción, rellénala y mándanosla a iscvalencia@upv.es .

Recuerda que el ISC Inspiración es la oportunidad perfecta para conocer a personas en tu
misma situación, mismas inquietudes y con objetivos similares. Tanto si buscas a gente
para formar un equipo como si lo que necesitas es corregir tu modelo o el de tu empresa,
esta parte del programa es sin duda la tuya. Además tendrás sesiones de coaching
complementarias para emprendedores, que te ayudarán a identificar oportunidades y a
conocer mejor tus fortalezas.

Streaming
La organización te permite además hacer el curso online. De esta manera cualquier
persona de cualquier parte del mundo, podrá seguir en directo el programa, las clases
de la mañana y los casos de éxito.
El ISC Streaming tiene también las plazas limitadas, con vistas a asegurar la calidad de la
retransmisión.
Los costes de inscripción varían en función de la fecha en la que se lleve a cabo:
•Inscripción en mayo, Precio: 15€ por persona
•Inscripción en junio, Precio: 30€ por persona
•Inscripción en julio, Precio: 50€ por persona
* En el momento en que se cubran las plazas se dejará de ofrecer la
posibilidad de participar, independientemente del mes y el precio.
El precio incluye:
- Curso de formación en creación de empresas de internet de la mano de
empresarios de éxito y los mejores profesionales del sector.
- Usuario y contraseña individual, asegurando la calidad de la emisión
- Posibilidad de plantear preguntas a expertos

Si por motivos económicos o por falta de tiempo no tienes la posibilidad de venir al ISC
en Valencia durante las fechas del evento, te damos la posibilidad de que seas partícipe
del Programa desde tu ordenador, tableta o smartphone.
Además ya que la finalidad del ISC es fomentar la creación de empresas y mejorar tu
creatividad y tu competitividad, las Fundaciones que lo financian permiten ofrecer unos
costes de inscripción asequibles para todos.

El ISC está organizado por Fundaciones sin ánimo de lucro que apuestan por el cambio de
modelo actual y el fomento del emprendimiento y la innovación. Las costes de inscripción
cubren tan sólo, en consecuencia, una mínima parte de los gastos.
Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotros. iscvalencia@upv.es

Procedimiento de Inscripción
1.- Descárgate el archivo Word de Inscripción
2.- Rellena tu ficha indicando el programa escogido del ISC.
3.- Envíalo a iscvalencia@upv.es
4.- En el caso de ISC Inspiración e ISC Streaming recibirás las instrucciones de pago.
5.- En el momento en que se haya hecho efectivo el pago se te facilitará un documento
personal e intransferible con el cual podrás acceder al ISC Inspiración. En el caso del ISC
Streaming te dará un usuario y contraseña con el que podrás acceder en las fechas del
programa.

Cancelaciones
ISC Empresas y Proyectos:
•Se devolverá el importe íntegro al equipo que por causa de fuerza mayor no pueda asistir
al Programa una vez ha sido seleccionado, siempre y cuando avise como muy tarde el 30
de junio de 2012.

ISC Inspiración
•Las cancelaciones anteriores al 20 de junio de 2012 darán derecho a la devolución
íntegra del importe de la matrícula abonada.

SC Streaming
* Las cancelaciones hasta el el 30 de junio de 2012 darán derecho a la devolución de la
totalidad del importe de la matrícula abonada.

