
INNOVATION TOUR
ISRAEL 2023

¡Ven a conocer la capital del emprendimiento!



VIAJA CON NOSOTROS

ParqueTec México es líder en la cultura 
emprendedora impulsando el desarrollo 
económico tanto local como internacionalmente. 

A través de nuestros programas buscamos que 
las startups alcancen su máximo potencial 
mediante la implementación de talleres, mentorías 
y financiamientos. Nuestra experiencia y 
metodología comprobada desde hace ya unos 
años nos permite llevar tu negocio con eficiencia 
para lograr el éxito.



La ciudad de Tel Aviv es considerada como el centro 
económico de  Israel ya que después de Silicon Valley es 
el mejor ecosistema emprendedor en el mundo.

Israel es líder mundial en emprendimiento. De acuerdo a 
las últimas estadísticas existe una startup por cada 1.844 
habitantes.

Además es el mayor inversor de capital riesgo del mundo: 
2.000 millones de euros para una población de 8 millones 
de habitantes.

ISRAEL… EL PRIMER PAÍS DE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
EN EL MUNDO

Su experiencia en ecosistemas de 
emprendimiento te permitirán conocer de primera 
mano el éxito y estrategias de todos los 
empresarios de este país.

Tel Aviv, capital israelí, es uno de los centros 
tecnológicos más importantes del mundo y sus 
lecciones pueden aportar al ecosistema 
latinoamericano.

De acuerdo al Centro Nacional de Startups de Israel 
durante el 2021 la capital de Israel obtuvo un 
crecimiento del 136% en inversiones de capital 
respecto al 2020 y además superó el aumento 
global promedio del 71%.

Israel es uno de los países que más invierte en 
investigación y desarrollo de tecnología como 
parte de su PIB, especialmente en lo referente a 
Inteligencia Artificial.



Innovation Tour Israel 2023 está diseñado 
para que vivas una experiencia 
verdaderamente de negocio al visitar 
empresas, universidades y startups, que 
desarrollan los avances tanto tecnológicos 
como culturales de diferentes industrias del 
futuro.

En tu visita a Israel  encontrarás soluciones 
tecnológicas de la mano de empresarios, 
estrategas de negocio, académicos y líderes 
de Israel a través de networking efectivo.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO 
DEL PROGRAMA?



ADEMÁS…

Podrás conectar 
tu empresa con investigación 

y desarrollo israelí.

Implementar prácticas 
innovadoras de emprendimiento 

Israelí en América Latina.

Fortalecerás tu red de 
contactos internacionales.

Compartirás la 
experiencia israelí 
“Start-Up-Nation”.

Conocerás las principales 
ciudades con ecosistemas 
emprendedores.



Tel Aviv Jerusalén Galilea Haifa

Dentro de estas ciudades podrás visitar centro importantes de emprendimientos 
como Rothschild Boulevard,  Universidad Technion en Haifa, El Technion, Instituto 
Tecnológico líder en Israel, boutiques locales, galerías de arte, la franja costera, el 
Centro de Paz y Innovation Shimos Peres, Startup Nation Central y otras sedes por 
confirmar.

LA RUTA



UNA AGENDA CON GRANDES 
BENEFICIOS

Israel cuenta con la mayor concentración de innovación e iniciativa empresarial del 
mundo y no sólo Star-ups, sino también la mayor inversión de capital riesgo del mundo, 2,000 
millones de euros para una población de 8 millones de habitantes. Su modelo de negocio hace 
posible que este país genere más star-ups que Japón, China, India, Corea, Canadá y Reino 
Unido.

Innovation Tour está diseñado para que cada participante consiga encontrar soluciones 
tecnológicas a los desafíos locales a través de la visita a los siguientes destinos: 

Tour en Rothschild Boulevard, una ubicación principal para aceleradoras, centros y nuevas empresas. Visita 
en Startup Nation Central. SimilarWeb, IronSource, Wix, (NASDAQ), Fiverr, Lemonade, Overwolf, Zebra 
Medical, Argus, Cyber Security, Selina, Bizzabo, Cyberwrite, Wibbitz, Monday.com, Weissberger, OTWOI, 
ApssFlyer, Encuentro con el director de emprendimiento de Zell* De acuerdo a agenda.



EMPRESAS QUE PUEDES CONOCER 
DURANTE EL TOUR



¿CON QUIÉNES VIAJARÁS?

MARCELO 
LEBENDIKER

Es empresario, inversionista y emprendedor. Vivió 16 años en Israel donde se nutrió del modelo de 
innovación creado en el Startup Nation; con estas bases fundó Parque Tec en 2004, una incubadora 
de empresas que impulsa el desarrollo de  StartUps y emprendedores. Dentro de su experiencia 
también es fundador de Invert, Primer Fondo de Capital Semilla para emprendimientos en Costa Rica, 
y además, está inscrito en la Bolsa Nacional de Valores.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios, gestión de Startups, 
creando estrategias de posicionamiento de marca y ventas. Tiene un gusto particular por la 
tecnología, el Marketing Digital, el Comercio Electrónico, Smartdata y su implementación en 
las empresas de todo tipo. Durante todos estos años ha asesorado a empresas con el uso de 
nuevas tecnologías, mejorando la generación de prospectos, conversiones de clientes y 
fidelización.

Daniel Shor es ingeniero industrial egresado de la UAM y empresario con más de 30 años de 
experiencia. Es CEO de Accesspack y Taimingo. 2 empresas especializadas en logística de 
distribución de última milla a domicilio. Entre otras actividades ha destacado como Jefe del 
grupo 69 de los Scouts israelitas de México, Presidente del comité ejecutivo del Centro 
Deportivo Israelita y del Keren Kayement Le Israel en México.

RON
OLIVER

DANIEL 
SHOR



ACCESOS VIP

DLD Tel Aviv
https://www.dldlivetlv.com/

Ourcrowd Summit
https://summit.ourcrowd.com/



¿QUÉ INCLUYE?

Turismo: Se asignará tiempo 
libre para conocer las ciudades 
que visitaremos.

Transporte Local: Minibús 
privado, con guía en español.

Complementos: Acompañante 
profesional, 
México-Israel-México. KIT de 
bienvenida y visitas guiadas.

Comidas: Almuerzo o cena.

Hotel*

Extras personales.

 Traslados aeropuerto.

Tasas aeropuertos, fronteras y visados.

Ni ningún otro gasto no especificado.

Pasajes de avión.

Comidas y bebidas extras

Seguro médico.

Propinas.

¿QUÉ NO INCLUYE?

COSTO

$5,000 USD

10% de descuento para 
grupos de 5 personas y 
comunidad Parque Tec

FECHAS A CONSIDERAR
Opción 1: 

29 de enero al 6 de febrero 2023 
 Opción 2: 

Del 12 al 20 de febrero 2023

*Sugerencias de hospedaje: https://english.playhotels.co.il/ 
https://www.danhotels.com/TelAvivHotels/LinkHotelHubHotel



SU OPINIÓN NOS RESPALDA

Lorenza de Icaza: Innovation Tour a Israel fue uno de los viajes con más aprendizaje que he 
tenido… Visitar diferentes start-ups, pláticas y muchísimas preguntas con co-founders y 
colaboradores de las start-ups me hizo ver poco a poco lo tangible y a la vez extraordinario del 
ecosistema de emprendimiento en Tel-Aviv y Jerusalén.

Andrés Ruelas: La experiencia de participar en un programa selectivo y con empresarios de alto 
nivel muy grata y satisfactoria, pero sobre todo retadora, debido a que sostuvimos reuniones 
con empresarios, directores de aceleradoras y académicos sobre cómo Israel es un país que ha 
podido sobresalir en investigación y desarrollo tanto económico como profesional.



Eduardo Ortiz: Pude conocer la perspectiva de negocios que se da allá, el mindset y sobre todo 
cómo este país está innovando en sectores como la agricultura, salud, finanzas, educación y 
tecnologías muy avanzadas. Innovation Tours es una experiencia super recomendable para todos 
aquellos que realmente quieren ver de primera mano  cómo se está cambiando el mundo para los 
próximos 10, 20 ó 50 años. Es un lugar donde oriente y occidente confluyen en un mismo lugar. 

Leticia Riquelmer: Tuve la oportunidad de visitar varios Start Ups y conocer cómo funciona el 
ecosistema en Israel. Lo recomiendo ampliamente porque aprendes otra visión.

SU OPINIÓN NOS RESPALDA



SU OPINIÓN NOS RESPALDA



¡HAZ CONTACTO CON LA INNOVACIÓN!

Para más información 

RON OLIVER
CoFounder y CEO Parque Tec Mx

Mail: oliver@parquetec.org

Tel/WhatsApp: +52 55 6137 0808

Regístrate para más información aquí 

https://www.parquetec.org

https://forms.gle/mgxCQAHccSqFsZ4r5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCLn0rQJ3G7_IfbKCz-t0Wsi5mBHvXaQLN3_II-t0Lw5eGuA/viewform?usp=sf_link

