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Innovación y Fintech en Silicon Valley 
Programa orientado a ejecutivos de empresas interesadas en Innovar 

 
Antecedentes 
La permanente innovación es un factor fundamental  en la evolución de las empresas líderes. Es la 
mejor manera de diferenciarse en un entorno competitivo cada vez mas complejo, y un factor sine 
qua non para empresas con planes de expandirse  y  sobrevivir  a la competencia global.  
 
Silicon Valley es  el ecosistema más poderoso de innovación, inversión y emprendimiento del 
mundo, líder en creación de nuevas empresas y generación de productos y servicios innovadores. 
Las empresas del Silicon Valley han desarrollado metodologías y mejoras prácticas para lograr esos 
niveles de innovación, al igual que una dinámica única entre los miembros del ecosistema que 
apoyan esos procesos innovadores.  
 
Globaltech ha preparado este programa de inmersión de 3 días  en Silicon Valley, que le  permitirá a 
los participantes  aprender estas mejores prácticas  y conocer directamente de  emprendedores 
innovadores y  empresas lideres, las tecnologías  que se están  trabajando y pronto serán  utilizadas 
en el mundo.  A través de conferencias ,  visitas  a empresas y  participación en eventos, los  
ejecutivos de las empresas participantes aprenderán como apalancarse en la innovación generada 
por las  nuevas empresas (start ups)  en Silicon valley  para generar diferenciación en sus 
organizaciones , maximizar  su  liderazgo y crecimiento rápido. 
 
 Agenda * 
 Dia 1  – El ecosistema de Innovación del Silicon Valley  

• El ecosistema de innovación  y la cultura de negocios en Silicon Valley  
• Metodologías de Innovación abierta-  desde hackatons  hasta start ups. 
• Design Thinking como método de generación de productos innovadores 
• Visita a  GSVlabs , centro de innovación 
• Ultimas tendencias  en fintech y blockchain 

 
Dia 2    Mercadeo  Digital y  Redes Sociales  

 Visita Empresa Leader de Silicon Valley como Google / Facebook /linkedin o  similar 
 Ultimas tendencias  de mercadeo digital en lanzamiento de nuevos productos  
 Charla con emprendedores :  

          Aplicando inteligencia artificial y big data en el sector financiero 
          Internet de las cosas: automatizando  hogares y oficinas 
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           Emprendimiento social  u  otras innovaciones 
 Visita  a  la Universidad de Stanford   

  
Día 3 –    Innovando en Operaciones, Fuentes de financiación y Modelos de Negocio 

 Optimizando operaciones con tecnología - Visita a una  Corporación  líder  como Oracle , 
Cisco,  Intel  o similar 

 Crowdfunding:  Herramienta  para  consecución de capital  y validación de mercado  
 Invirtiendo en  start ups  para ganar ventajas competitivas-  
 Trabajando con Universidades -Nuevas tecnologías y modelos de negocio 
 Lanzando  un plan  de innovación corporativa  
 Cierre  

 
* la agenda sugerida esta sujeta a cambios dependiendo de la disponibilidad de los conferencista y las empresas a visitar, 
pero conservara los  temas fundamentales a cubrir. Las empresas a visitar serán confirmadas posteriormente. 
 
Acerca de  Globaltech Bridge  
Fundada en Silicon Valley por emprendedores seriales Latinoamericanos, desde el 2005 Globaltech 
Bridge ha dedicado sus esfuerzos a apoyar  la innovación  y expansión global de empresas 
Latinoamericanas, trabajando de la mano de Gobiernos, asociaciones de industria  e incubadoras.   
Con su red de consultores expertos en diferentes disciplinas, tanto en Estados Unidos como en 
Latino América y Europa, Globaltech ha apoyado cientos de empresas Latinoamericanas  en sus 
programas de capacitación, desarrollo de nuevos productos innovadores  y lanzamiento de los 
mismos a mercado internacionales.  
  
Lugar y Fecha 
El programa se realizará los días Noviembre 14, 15 y 16, 2017   en las oficinas de Globaltech en 
Redwood City, California, y en las instalaciones de  corporaciones, centros de innovación  y 
Universidades  que se visitarán. La agenda definitiva, los lugares específicos  y los eventos a atender 
serán confirmados cuando las fechas se aproximen, tan pronto  se confirme el mínimo de asistentes 
y  la disponibilidad  de las entidades a visitar. 
 
Se buscará que la mayoría de las conferencias sean en Español para facilidad de los asistentes  y se 
apoyará con un consultor bilingüe el 100% del tiempo,  que facilite preguntas y comprensión de las 
conferencias que no puedan ser programadas en español. Sin embargo algunos eventos  abiertos al 
publico serán en Ingles y los contenidos se discutirán  posteriormente para mayor claridad. 
 
Inversión  
La inversión por los 3 días de  Inmersión será de 1700 US dólares  por asistente  que incluye  
coordinación, acompañamiento, conferencias, salones visitas, almuerzos ligeros y coffee breaks 
durante los 3 dias del evento. Se ofrecerán descuentos  especiales  para grupos.  El precio no 
incluye hoteles, ni transporte local. Se sugiere el alquiler de un auto por cada 4 asistentes para 
mayor movilidad.    
                                                                     

           Invita                                             a       Globaltech Partner      
                          


