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Javier Megias es un emprendedor e inversor apasionado 
por las startups y el emprendimiento. Actualmente es 
CEO y co-fundador de Startupxplore: 
(startupxplore.com), la mayor comunidad de startups 
e inversores de España, y una de las más activas de 
Europa. El principal objetivo de Startupxplore es dotar 
de transparencia y apertura al ecosistema startup, y 
ayudar a crear nuevas oportunidades de negocio.

Además de ser consejero de varias startups y fondos 
de inversión, ha trabajado asesorando a decenas de 
empresas y organismos, como la Comisión Europea y es 
co-autor del Spain Startup Manifesto, lo que compagina 
con su labor de business angel y miembro de la junta de 

PONENTE 

No cabe duda de que el entorno empresarial ha cambiado de forma clara en los últimos 10 años, y va 
a seguir haciéndolo, y cada vez más rápido. En este entorno de incertidumbre es más importante que 
nunca ser rápido y ágil para adaptarse al mercado... y por definición no hay un tipo de compañía que lo 
haga mejor que las startups: ágiles, diferentes y con una nueva visión de modelos de negocio. 

Analizaremos esta forma nueva de hacer las cosas y sobre todo, cómo podemos aplicarlo a nuestras 
empresas.

BigBAN Angels.

Javier también escribe un blog javiermegias.com/blog que ha ganado diversos premios de ámbito internacional 
relacionados con los negocios y las startups, entre ellos el galardón al mejor blog de negocios en castellano 
de 2011. 

PRESENTACIÓN 
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Viernes, 20 de noviembre de 2015 de 9:15 a 14:00
Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia (Murcia) 

ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

Solicite más información en el 868 074 519 o  
en info@foroempresarialmurcia.org

Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org

www.foroempresarialmurcia.org

PROGRAMA
Entrega de documentación

Visión del entorno: nuevas ideas para nuevos mercados

¿El pez grande se come al pequeño?

Estrategias para replantear nuestra posición en el mercado desde el modelo de negocio

El cliente, la base de cualquier estrategia: ¿le conocemos? ¿y a los no-clientes?

Café - descanso

Ideas de ejecución ágil de modelos de negocio

¿Qué hace diferente a una startup y qué podemos aprender de ellas?

Evaluar la mejor propuesta de valor y cómo llevarla al mercado

Conclusiones. Coloquio

9:15 - 9:30

9:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:30

13:30 - 14:00
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