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Ventajas de El Salvador
• El Salvador, por su desarrollo es reconocido
como país líder en negocios de tecnología en
Centroamérica
• El Salvador ha desarrollado procesos eficientes
computarizados para agilizar los procedimientos
de comercio exterior y de radicación de
capitales
• La concentración de las negociaciones y ofertas
de negocios de tecnología de los países de DRCAFTA a través de un eje permitiría obtener
mejores términos y condiciones comerciales
para todas las empresas de los países del
tratado

Eje Tecnológico
• El Salvador se encuentra en óptimas
condiciones para constituirse en un eje
de negocios de tecnología de
Centroamérica

Requerimientos
• La comercialización de productos y servicios
en EEUU es distinta que en El Salvador
• Los Aceleradores de Negocios ofrecen un
esquema eficaz y económico para iniciar
negocios en otro país
• Un ejemplo que esta funcionando muy bien
es el acelerador de empresas de tecnología
mexicano TechBa
• Profesionales salvadoreños en el exterior
pueden aportar su conocimiento y
experiencia a las empresas salvadoreñas

Accediendo al Mercado
• Para acceder con altas probabilidades de
éxito en el mercado de EEUU un Acelerador
de Empresas es el modelo mas conveniente.
• Describiremos el estructura y dinámica de un
Acelerador de Negocios de Empresas
Salvadoreñas de Tecnología (ANESAL) en el
Silicon Valley del estado California, que es el
lugar mas propicio de los EEUU para iniciar
emprendimientos tecnológicos.

Objetivos del Acelerador - I
•
•
•
•
•

Generar y desarrollar recursos humanos de alta calidad
para construir / desarrollar compañías de tecnología en
El Salvador con impacto global
Desarrollar, proteger y explotar el valor de la propiedad
intelectual generada en El Salvador
Construir alianzas estratégicas entre organismos de
innovación de El Salvador con organizaciones lideres del
Silicon Valley
Seleccionar compañías salvadoreñas con potencial para
iniciar un proceso de pre-aceleración y/o aceleración en el
Silicon Valley
Preacelerar compañías salvadoreñas seleccionadas por
expertos de El Salvador y del Silicon Valley

Objetivos del Acelerador - II
•
•
•
•
•
•

Acelerar compañías salvadoreñas y/o binacionales en el
Silicon Valley
Apoyar la expansión de compañías salvadoreñas en el
mercado de EEUU y mercados globales vía nodo en el
Silicon Valley
Construir alianzas estratégicas con empresas
estadounidenses para capturar mercado global para
compañías salvadoreñas o bi-nacionales
Establecer relaciones y alianzas con inversores del Silicon
Valley (capital de riesgo, redes de ángeles, corporaciones,
etc.)
Apoyar la adquisición de clientes y socios estratégicos para
compañías salvadoreñas
Establecer canales para la comercialización de productos y
servicios de El Salvador
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El IIBD
• El Instituto para el Desarrollo de Negocios
Internacionales (IIBD) es una organización subsidiaria
creada por la GSJHCC
• El IIBD es una organización sin fines de lucro cuya
misión es educar, apoyar y dar empuje a las empresas
Hispanas en su desarrollo de negocios, y facilitar el
acceso y la contribución de las empresas de
Latinoamérica a la economía de los EEUU y viceversa,
apoyar la inversión y las alianzas de empresas de EEUU
en Latinoamérica
• El IIBD ha desarrollado alianzas claves para asegurar el
éxito de los emprendedores Hispanos. En 2004, el IIBD
constituyo una alianza con la incubadora TEN (The
Enterprise Network), para crear un ambiente propicio
para el desarrollo de negocios de las empresas
Hispanas.

La GSJHCC
• La Cámara de Comercio Hispana del Gran San Jose
(GSJHCC) es un organización de servicio que ha sido
organizada para servir a los empresarios Hispanos
focalizándose en el desarrollo de oportunidades de
negocios, relaciones (redes) y sus necesidades de
entrenamiento y acceso al capital
• La Cámara colabora a nivel internacional con otras
cámaras de comercio para promover el comercio global
• La Cámara aglutina a miembros de diferentes industrias,
profesiones, y el gobierno. La GSJHCC esta gobernada
por emprendedores para emprendedores

Los Pasos Siguientes
• Julio 2006: Preparación de una propuesta inicial,
revisión, comentarios, y presentación en El Salvador.
Recepción de comentarios de las organizaciones
participantes
• Agosto 2006: Determinación de los roles y servicios a
brindar y del presupuesto asociado. Redacción y firma
del convenio y llamado a concurso de selección de
empresas para el proceso de preaceleración
• Setiembre 2006: Escritura del proyecto final y selección
de las empresas que participaran en la preaceleración.
Firma de los acuerdos correspondientes entre los
equipos y entidades involucradas
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