Oportunidades del WBAF para los líderes de la JCI
La red del WBAF (Foro Mundial de Inversión de Business Angels), dirigida por el Embajador
de la JCI Baybars Altuntas, permite a los líderes de la JCI tener acceso a redes
profesionales de alto nivel y a oportunidades únicas y emocionantes para desarrollar sus
empresas, sus habilidades como líderes y empresarios, y para desarrollarse ellos mismos
como personas.

La Escuela de Negocios del WBAF
El WBAF cree que la educación es la clave para garantizar un crecimiento sostenible y el
retorno de la inversión. Con esta convicción, el WBAF creó la Escuela de Negocios del WBAF.
Esta escuela ofrece una amplia variedad de programas de capacitación para interesados de
todo tipo, desde empresarios y pymes hasta bancos y bolsas de valores, pasando por centros
de incubación y aceleración.
La Escuela de Negocios del WBAF lleva a cabo todos sus programas de capacitación,
seminarios web educativos y programas de certificación a través del trabajo de 48 profesores
internacionales que proceden de 26 países. Cada uno de los miembros del profesorado tiene
una experiencia empresarial de éxito a nivel internacional y aporta sus conocimientos en el
aula, estén o no en línea.
Obtén más información sobre la Escuela de Negocios del WBAF aquí.
La Escuela de Negocios del WBAF ofrece códigos de descuento para los líderes de la
JCI para los siguientes cursos de la Escuela de Negocios de la WBAF
●
●

QBAC - Curso de preparación sobre inversiones para empresas emergentes
WEELT - Prueba de Evaluación del Idioma Inglés para Emprendedores

Semana de Inversores Business Angels a nivel mundial
Durante la Semana de Inversores Ángeles a nivel mundial, los socios del WBAF organizan
actos y exposiciones relacionados con el tema del año. En 2021, este tema será "Diplomacia

empresarial para el emprendimiento internacional". Los socios del evento que asisten a la
Semana de Inversores del WBAF son personas y organizaciones de diversos sectores que se
ofrecen como voluntarios para compartir sus conocimientos sobre las inversiones “ángel”, la
economía de las empresas emergentes, la inclusión financiera, la igualdad de género, el
espíritu empresarial y la innovación con audiencias y colaboradores de diversos sectores.

Oportunidades del WBAF para los líderes
de la JCI
Congreso Mundial de Ángeles Inversores
Cada año, el WBAF organiza un Congreso Mundial que se celebra en forma virtual y presencial
en Estambul (Turquía) y que funciona como el evento más grande del mercado mundial de
capital y acciones en fase inicial y posterior. El Congreso del WBAF proporciona una
plataforma establecida para que un amplio grupo siga desarrollando redes globales ricas y
significativas, entre ellas:

●

Ejecutivos de
Fondos de inversión

●

Instituciones de Gestión
de patrimonios

●

Ciencia y
Parques tecnológicos

●

Bancos

●

Bolsas de Valores

●

Oficinas familiares

●

Centros de incubación

●

Centros de aceleración

●

Municipios

●

Consejos de Desarrollo
Económico

●

Cámaras de
Comercio e
Industrias

●

●

Agencias de
promoción
de la inversión

Agentes de la
innovación y
organismos de la
industria

El Congreso ofrece a los líderes del sector la posibilidad de tener acceso global a los
mejores y más brillantes profesionales del mundo empresarial.
Miren el resumen sobre el Congreso WBAF 2021 y estén atentos para asistir al Congreso
Mundial WBAF 2022.
Puedes consultar los informes del Congreso aquí:
●

Congreso Mundial de Ángeles Inversores WBAF 2020

●

Congreso Mundial de Ángeles Inversores WBAF 2019

Etapa Global de Recaudación de Fondos

Oportunidades del WBAF para los líderes de la JCI
El Global Fundraising Stage (GFRS) es una plataforma internacional de coinversión para
inversores, empresas emergentes (startups), empresas que buscan redimensionarse
(scaleups) y empresas de alto crecimiento que desean globalizarse mediante la captación de
fondos de inversores cualificados. El objetivo de GFRS es crear una cartera de alta calidad
con algunas de las startups y scaleups más prometedoras del mundo y crear oportunidades
de coinversión y de inversiones de seguimiento. El GFRS también pone en contacto a las
mejores empresas emergentes con los mejores ángeles inversores, haciendo posible que las
empresas emergentes se beneficien no solo con la inversión, sino también con los
conocimientos técnicos, la tutoría y las redes de inversores cualificados.
La misión es mostrar las mejores startups y scaleups del mundo, que, por lo general, son
empresas financiadas en proceso de recaudar entre 50.000 y 3 millones de euros, con el
objetivo de globalizarse. Se fomentan las empresas impulsadas por mujeres líderes, que
reciben una atención especial.
Solicita esta increíble oportunidad aquí.
Centro del WBAF para empresas emergentes
El WBAF Startup Center (Centro del WBAF para empresas emergentes) se creó para apoyar
el desarrollo económico del mundo mejorando el potencial de las personas y
proporcionándoles todas las herramientas estratégicas que necesitan para convertir sus ideas
en una empresa emergente. El Centro ofrece un marco disciplinario de cinco etapas para los
emprendedores, desde la idea hasta la puesta en marcha, pasando por la etapa de
recaudación de fondos globales y la financiación e inversión inteligentes. Combina el
contenido de los programas de la Escuela de Negocios del WBAF con la tutoría, el coaching,
el asesoramiento y el apoyo a los emprendedores que se incuban en el Centro. Los
empresarios de cuatro programas diferentes son elegibles para el Centro (la selección se
realiza por entrevista y por puntuación en el WEELT):
●
●
●
●

Programa de preincubación
Programa de preincubación
Programa de aceleración
Centro de negocios y Programa de espacios de co-working

El objetivo final de los programas de preincubación, incubación y aceleración es dar a los
emprendedores la oportunidad de presentarse en el Escenario Global de Recaudación de
Fondos, organizado por el Foro Mundial de Inversión de Business Angels durante el
Congreso Mundial de Ángeles Inversores.
Obtén más información sobre el Centro del WBAF para empresas emergentes aquí.

Oportunidades del WBAF para los líderes de la JCI
Editorial del WBAF
El Foro Mundial de Inversión de Business Angels (WBAF) tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de los mercados de capital e inversión en fase inicial a través de su editorial con
sede en el Reino Unido. Ofrece a particulares y empresas publicaciones para ver online y
offline sobre el espíritu empresarial y las inversiones “ángel”. Los libros sobre emprendimientos
estarán disponibles en mayo en amazon.com.

Únete al WBAF
Para facilitar el compromiso con la visión mundial del WBAF, el WBAF ha desarrollado un
Programa de Líderes Mundiales para las personas que quieran participar en los esfuerzos
globales del WBAF para potenciar la economía mundial. Ten en cuenta que unirse al esfuerzo
global del WBAF como miembro del Programa de Líderes Mundiales es totalmente gratuito,
pero unirse a la Gran Asamblea y al Congreso Mundial tiene un costo de 500 Euros.
Hay 4 comités a los que puedes unirte si eres senador o socio internacional:
•
•
•
•

Comité de Mujeres Líderes Globales
Comité Global de Startups
Comité Global de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
Comité de Gobernanza Ética, Normas de Excelencia y Liderazgo de Calidad

Únete al Programa de Líderes Mundiales como Senador o Socio Internacional y
representa a tu país y al Capítulo de la JCI.
Solicita ser senador o socio internacional del WBAF aquí.

