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¿QUÉ ES EL FIE?

El FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES (FIE) es
un programa educativo de alto impacto que
Fundación Junior Achievement Córdoba organiza para el
mundo. Cada año convoca a cientos de jóvenes de más
de 16 países, quienes a través de la formación en valores,
actitudes y herramientas descubren su potencial para
emprender, mejorar y ser protagonistas en la
transformación de su comunidad.

CERTFICACIÓN DE CALIDAD
El FIE cuenta con la certificación ISO 9001:2008 que asegura la
mejora continua, la satisfacción de todos los públicos de interés y el
manejo transparente de los recursos.

ACTIVIDADES A
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Conferencias Magistrales

Te proporcionarán la posibilidad de tener un encuentro con reconocidas personalidades del
mundo, destacadas por tu trayectoria en el ámbito cultural, deportivo, económico, social o empresarial. Ellos son emprendedores y vienen a compartir contigo su pensamiento, liderazgo,
visión, y experiencias de vida.

Conferencias Simultáneas
Más de 20 líderes regionales son invitados para trabajar individualmente con cada uno de los
equipos del FIE. Compartirán sus experiencias y harán un repaso de su trayectoria, para contarte
como han logrado alcanzar sus sueños. No son charlas técnicas, ¡Son historias de vida!

Talleres Magistrales
Actividades dinámicas destinadas al crecimiento del participante a través del aprendizaje de
valores y herramientas concretas que podrán aplicar a su futuro personal y profesional; combinan la teoría y la práctica. Es un encuentro didáctico donde el especialista interactúa con los
asistentes, enfocando sus acciones hacia el “saber hacer”.

Talleres de herramientas para el éxito
Charlas dinámicas dictadas por expertos de las más diversas materias, con el objetivo de que los jóvenes aprendan y se interioricen más sobre
aquello que les interesa. Cada profesional abordará temáticas personales y profesionales afines a su carrera, para darles consejos sobre qué
esperar de su futura elección respectos a los estudios.
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COMPETENCIAS

Vuelta al Mundo en una Noche
En esta feria, cada delegación da a conocer su país a través de su cultura, tradición,

ropas típicas e información de interés.

Feria de Emprendimientos

Durante el foro habrá una feria con los mejores emprendimientos de las delegaciones

participantes. Allí se expondrán sus productos, estrategias de producción y marketing y
todas las tareas inherentes a la gestión del emprendimiento.

Desayuno Internacional
Es un desayuno que cada delegación prepara para mostrar el desayuno típico de su país o región. Es una excelente propuesta culinaria para
recorrer el mundo por la mañana, antes de comenzar el día.

El Emprendedor del FIE
Consiste en una serie de variados desafíos que se deben superar en equipo y en forma individual. Un jurado evaluará el desempeño de los participantes y al terminar la semana, se disputa la Final y frente a todos los participantes se define quien se convierte en El Emprendedor del FIE.

Show del talento
En esta competencia los participantes demuestran sus más variados talentos. Es una competencia libre que comienza con un casting para
seleccionar los mejores números para luego dar magia y color a la fiesta más importante del FIE: La Noche de Gala.
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13 - 18 DE MAYO 2019 I TANTI, CÓRDOBA
¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?

TRANSPORTE Córdoba Ciudad - Tanti - Córdoba
ALOJAMIENTO hotel con desayuno, almuerzo, cena y bebidas.
ACCESO Y MATERIALES a todas las actividades
CERTIFICADO de participación.
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