100

STARTUPS

Business Meetings
between
Corporates & Startups
Encuentro de negocios entre Corporates y Startups que reúne a
las 100 mejores startups B2B/B2B2 de una vertical para
facilitar su conexión y sus ventas a corporaciones y potenciales
compradores de todo el mundo.

100Startups es un encuentro de negocios entre
Corporates y Startups que reúne a las 100 mejores
startups B2B/B2B2 de una vertical para facilitar su

QUÉ ES
100STARTUPS

conexión y sus ventas a corporaciones y potenciales
compradores de todo el mundo.
Nuestro evento es internacional (puede organizarse en
cualquier país del mundo), complementario (cabe dentro
de cualquier otro gran evento) y global (comprende todas
las verticales donde el potencial de conexión es elevado:
cleantech & smart cities; ﬁntech & insurtech, retailtech,
tourismTech, etc).

CÓMO LO HACEMOS
Sólo hay un concepto que permanece invariable, el foco: las 100 mejores startups de cualquier vertical listas para vender
a los más grandes compradores del mundo; todo lo demás depende de la vertical seleccionada y del país de ejecución del
proyecto.
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Nos encantaría contar contigo como por partner en el
100Startups (nombre del vertical) porque será increíble. En
un mismo evento podrás encontrar 100 de las mejores
soluciones de negocio en tu nicho de negocio/vertical

SOY UN
CORPORATE/
COMPRADOR

seleccionadas por Hubs de Innovación y Aceleradoras
especializadas.
Sin distracciones, directo al grano. Previamente nos
sentaremos contigo para saber qué es exactamente lo que
estás buscando. Cuando llegues al 100 todo estará listo: la
información de las empresas con las que te vas a reunir, su
potencial de colaboración con tu entidad y la agenda
prevista de reuniones.

Además y de forma paralela, hablaremos de las 3 tendencias más disruptivas en tu sector. En el escenario FUTURE
STARTUPS, expertos y referentes en (nombre del vertical/sector) debatirán sobre la tecnología y la innovación del
futuro.
Para acabar el evento disfrutaremos del 100Evening, una night sponsorizada en la que nos juntaremos todos:
startups, corporates y organizadores y disfrutaremos de una velada relajada en la que diseñaremos los mapas del
futuro.

Summary of Beneﬁts:
Acceso a las 100 mejores startups seleccionas por los Hubs de
Innovación/Aceleradoras referentes en tu vertical.
Co-diseño de tu mapa de prioridades (reto) en colaboración con el ICEX.
Organización agenda de reuniones con startups.
Meetings con otras Corporaciones/Compradores de tu sector.
Programa 3 tendencias con asistencia a presentaciones y mesas redondas.
Entrada para el 100Evening.
No habrá cosas simultáneas, no te perderás, irás directo al grano …

Tu participación en el 100 (nombre del vertical) es
fundamental, tienes que participar, será increíble. Si tu
proyecto es seleccionado tendrás la oportunidad de

SOY UNA
STARTUP/
SCALEUP

conectar con las principales Corporates del mundo en tu
sector.
Nuestro objetivo es que convenzas, que vendas, por eso
lanzamos esta convocatoria en colaboración con (nombre de
la Aceleradora/Hub de Innovación). Ellos se van a encargar
de seleccionar los proyectos con mayor potencial de ventas
en nuestro evento para que tu participación sea un éxito.

Además y de forma paralela, podrás participar en el evento FUTURE STARTUPS donde seleccionaremos a un
conjunto de startups para que pitcheen en el escenario al que además de Coporates/Partners del evento, acudirán
otros visitantes interesados en tu producto.
Para acabar el evento disfrutaremos del 100Evening, una night sponsorizada en la que nos juntaremos todos:
startups, corporates y organizadores y disfrutaremos de una velada relajada en la que diseñaremos los mapas del
futuro.

Summary of Beneﬁts:
Acceso a Corporates y a otros potenciales compradores(Empresas y
Gobiernos) que acudirán al evento con una hoja de ruta ya diseñada entre
cuyas prioridades se encontrará tu Startup.
Nosotros nos habremos asegurado previamente de que los partners
disponen de presupuesto para hacer compras (PoCs, MVPs).
Organización de agendas de reuniones con Corporates/Compradores.
Follow up y asistencia técnica de una Aceleradora/Hub de Innovación
líder en tu sector para la celebración de las reuniones.
Programa Future Startups y posibilidad de pitch.
Entrada para el 100Evening.
No habrá cosas simultáneas, no te perderás, irás directo al grano …

100Startups es un encuentro de negocios entre
Corporates y Startups que reúne a las 100 mejores

SPONSOR

startups B2B/B2B2 de una vertical para facilitar su
conexión y sus ventas a corporaciones y potenciales
compradores de todo el mundo.
Nuestro evento es internacional (puede organizarse en
cualquier país del mundo), complementario (cabe dentro
de cualquier otro gran evento) y global (comprende todas
las verticales donde el potencial de conexión es elevado:
cleantech & smart cities; ﬁntech&insurtech, retailtech,
tourismTech, etc).

Siendo sponsor, no solo conseguirás visibilidad para tu marca sino que también podrás conectar con los key
players del ecosistema emprendedor, descubrir las mejores startups con las que hacer negocios y conocer a
los principales Business leaders del mundo.
¿Estás preparado para aprovechar el mundo de oportunidades de negocio que ofrece 100 Startups?

¿Quieres que desarrollemos el evento juntos? ¿Gestionas

PROMOTOR

un evento y te gustaría montar un 100Startups dentro del
mismo? ¿Tienes un Hub de Innovación en una vertical
concreta y quieres que te ayudemos a dinamizarlo
montando un 100 en colaboración contigo?
En 100Startups estamos apasionados con esta modalidad
de colaboración. Juntos diseñaremos el proyecto,
seleccionaremos a los Corporates/Partners y nos
lanzaremos a la búsqueda de startups para tu evento.

Bajo la modalidad 100Startups powered by queremos globalizar y localizar el evento, hacerlo posible en
todas las verticales que nos apasionan: ﬁntech & insurtech, legaltech, retailtech, cleantech and energytech,
tradetech, healthech y las que descubriremos juntos en FutureStartups.

CONTACTO
www.100startups.es
.................................................................
Escríbenos y dinos lo que te gustaría hacer y nos pondremos en contacto contigo con mucha ilusión.
E-mail: belen@digitalevents.es

.................................................................
Ediﬁcio Insomnia

Teléfono

Moll de Ponent s/n
46024 - Valencia

960 420 421
658 908 926

