
 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer sobre el terreno la cultura de Negocios de Silicon Valley, 

contrastar tu modelo de negocio y ampliar tu red de contactos. 

A quién va dirigido: Empresarios y Directivos de empresas españolas 

tecnológicas. Es un programa para startups empresas de base tecnológica con 

interés en el mercado USA. 

Fechas: 14 de octubre 2013 a 8 de noviembre 2013 (4 semanas) 

Lugar: Spain Tech Center de San Francisco. 

 

El SPAIN TECH CENTER de San Francisco, te ofrece por primera vez la posibilidad 

de realizar un mes de inmersión en Silicon Valley, uno de los ecosistemas más 

competitivos a nivel mundial, a través de su nuevo STC ACCELERATOR PROGRAM.  

El SPAIN TECH CENTER es una iniciativa sin ánimo de lucro de ICEX, Fundación 

Banesto y Red.es. Se creó en 2011 con el fin de facilitar el aterrizaje en el mercado 

americano a las empresas tecnológicas españolas. Ofrece a las empresas españolas, 

además de un espacio físico, asesoramiento y apoyo permanente y continuo, así como 

servicios a medida de sus necesidades. 

Durante estos dos años de rodaje y de experiencias, hemos aprendido mucho, y 

sabemos lo difícil que es para cualquier emprendedor entrar en el mercado americano, 

y mucho más en Silicon Valley. El idioma, la cultura, la legislación, las formas de hacer 

negocios... todo es diferente. Por eso queremos acercarte ese mundo y hacértelo algo 

más fácil.  

 

¿Qué es el STC Accelerator Program? ¿Qué objetivo tiene? 

Este programa tiene el formato de aceleradora. Permite en un período de 4 semanas a 

las empresas que participen en él, introducirse en la cultura de los negocios de Silicon 

Valley, a través de formación intensiva sobre el terreno, charlas, participación en 

eventos, todo ello con el fin de conocer el mercado estadounidense y sus 

peculiaridades. 

 



 

 

¿Cuál es el formato del programa? 

Prácticamente todos los días de la semana tendrá lugar una actividad. Esto puede 

incluir indistintamente una master class, una visita a una empresa tecnológica, una 

charla con un inversor, un taller sobre "pitching", reuniones con abogados acerca de 

temas legales, fiscales o visados, participación en eventos tecnológicos, .... 

Estas actividades variadas y continuas conforman un programa formativo amplio y 

completo. Se busca aprender las “best practices” de otros programas de aceleración 

locales y poder ejecutarlas con las empresas participantes. Estas actividades en 

general se desarrollarán por la tarde, por lo que la empresa por las mañanas se 

dedicará a desarrollar su agenda complementaria. 

Es fundamental que haya un compromiso de los participantes en: 

 Participar en todos y cada uno de los eventos organizado por el STC  

 Hablar en inglés permanentemente, ya que todo el programa se desarrollará en 

inglés. 

 Organizarse un programa complementario para desarrollar durante su estancia: 

Reuniones/Entrevistas con 50/60 potenciales clientes / usuarios de su 

servicio/producto. 

Habrá tiempo para reuniones con otras empresas de la bahía, para recibir 

asesoramiento por parte del personal del STC en diversos aspectos, y tiempo también 

para trabajar/comunicarse con los miembros de la empresa en España. 

 

¿A quién va dirigido este programa?  

Empresas españolas con:  

 Potencial internacional 

 Tecnológicas e innovadoras 

 Con producto o servicio propio 

 Que tengan tracción (venta, usuarios, etc...) 

 Con interés en el mercado norteamericano 

 

 



 

 

¿Beneficios para la empresa? 

 Participar en la formación previa que se impartirá en España durante dos días 

 Participar durante cuatro semanas, una persona de la empresa, en el programa 

de aceleración y en todas sus actividades 

 Tener una toma de contacto en profundidad con el ecosistema de Silicon Valley 

 Contar con un espacio físico para trabajar durante un mes, con conexión a 

internet, en uno de los mejores centros de co-working de San Francisco. 

 Metas para las empresas participantes al entrar al programa: 

o Aprender cómo funciona el ecosistema de negocios de Silicon Valley. 

o Comprobar si la empresa tiene opciones reales de comenzar su actividad 

en EE.UU. 

 Validar su modelo de negocio 

 contrastar el interés que genera el producto/servicio 

 el estado del desarrollo tecnológico 

 conocer aspectos particulares del mercado: Canales a los que se 

debe dirigir, identificación de los “key players” 

o Adquirir un nivel de inglés suficiente como para desarrollar su actividad 

sin problemas en cualquier  situación   empresarial en EE.UU  

o Construir una red de contactos en el enclave empresarial tecnológico más 

dinámico del mundo. 

 

¿Qué requisitos debe cumplir el representante de la empresa que 

participe en el programa?  

 Tener capacidad de decisión en las acciones a  desarrollar en EE.UU  

 Compromiso de asistencia diaria a las actividades y eventos programados 

 Contar con un inglés de nivel suficiente para entender y hacerse entender. El 

idioma del programa será el inglés. El objetivo es la inmersión total en la cultura 

empresarial/de negocios del país. Tanto  en  las actividades y eventos, como en 

la comunicación con los miembros del STC y otros participantes del programa 

serán en este idioma. 



 

 

 Actitud positiva y proactiva, tanto a la hora de participar en las sesiones y/o 

eventos, como en las reuniones o presentaciones que surjan durante la estancia 

 

¿Qué coste tiene para la empresa? 

 El coste directo de participación en el programa es exclusivamente el precio del 

espacio físico de un mes de estancia en STC (500 Euros), siendo el resto del 

programa costeado por Red.es, Fundación Banesto e ICEX, como parte del 

Spain Tech Center. El espacio incluye acceso 24 horas e Internet. 

 Las empresas se harán cargo de los costes indirectos de desplazamiento y 

estancia. San Francisco es una ciudad cara,  por lo que hay que calcular un 

presupuesto mensual para alojamiento, transporte y manutención que puede 

estar entre los 3.500  USD y los 5.000 USD. Desde el STC se facilitará 

información para el soft landing. 

 

¿Cuándo puedo solicitar el acceso? ¿Cuándo debería desplazarme a 

San Francisco? 

 La fecha para recibir solicitudes de admisión está abierta hasta el 6 de 

septiembre. Pincha aquí para hacer tu solicitud SPAIN TECH CENTER 

ACCELERATOR. 

 Las fechas en las que se desarrollará el programa en San Francisco serán del 

14 de Octubre al 8 de Noviembre de 2013 

 Si la empresa desea ir antes, no hay ningún problema, pero el programa de 

aceleración comenzará el día 14 de octubre para todas. 

JORNADA INFORMATIVA EN MADRID 

SOBRE EL STC ACCELERATOR PROGRAM 

 

EL 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 10.00h (Dos horas) 

Lugar: ICEX - Paseo de la Castellana 18, quinta planta 

Para inscribirse en la Jornada Informativa: info@spaintc.com 

 

http://www.f6s.com/stcacceleratorinsanfrancisco#/apply
http://www.f6s.com/stcacceleratorinsanfrancisco#/apply
mailto:info@spaintc.com

