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Hoy Endeavor es más que una fundación, es
una red global conformada por líderes de
diferentes industrias, inversores y empresarios
de todo el mundo que trabajan
colaborativamente para brindar apoyo a
Emprendedores de Alto Impacto.

PROPUESTA DE VALOR – ENDEAVOR CÓDOBA
ALTO IMPACTO
ENDEAVOR CÓRDOBA pone a disposición el material y conocimiento sobre "emprendedores de alto impacto" compartiendo
la cultura emprendedora y visiones de emprendedores globales promoviendo el espíritu de la Fundación. Con la idea de
acercar el emprendedor a la Red, compartir historias y datos de quienes hoy son Emprendedores Endeavor en Argentina
(Mercado Libre, Globant, Savant Pharm, Vanesa Duran, Megatlón, entre otras) y en el mundo para dar a conocer casos
prácticos que sirven de inspiración y modelo para los emprendimientos.
ACOMPAÑAMIENTO
ENDEAVOR CÓRDOBA acompañará al/los emprendedores durante el transcurso de un año, colaborando con el crecimiento
de su emprendimiento, aportando en diferentes áreas clave. Poniendo a disposición el staff de la Fundación, como
coordinador de las actividades y nexo entre el emprendedor y la Red Endeavor, y el Advisory Board local -16 empresarios
comprometidos por el desarrollo emprendedor-, quien está siempre presente y dispuesto a colaborar y aportar valor.
MENTOREO
Miembros del Advisory Board, Directores de Endeavor Argentina y mentores de la Red, destinarán tiempo para conocer al
emprendedor, su negocio y desafíos para aportarles feedback valioso colaborando así en su crecimiento/desarrollo; a través
de mentorías sobre diferentes temáticas de interés para el emprendedor como ser: Presentaciones efectivas/Pitch,
Escalabilidad, Potenciamiento en Ventas/Mentoring Comercial, Consultoría Impositiva, entre otros).
EVENTOS
La Fundación ofrece al/los emprendedores, participar de los eventos habituales de la Red (Experiencia Endeavor, Endeavor
Potencia, Talleres, entre otros) en diferentes puntos del país, como así también de los eventos especialmente organizados
éste año, para el 20 aniversario de la Fundación:
* Almuerzos de Vinculación: Encuentros de networking e intercambio reuniendo a diferentes sectores empresariales,
académicos y de gobierno.
* After de fin de año: Evento de cierre de la fundación.
* Gala Endeavor: Evento anual destinado a la Red Endeavor.

www.endeavor.org.ar

