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MISIÓN ESTUDIO STARTUPS A NY Y BOSTON 

16 al 20 de abril 2018 

CON EXTENSIÓN OPTATIVA A TORONTO O MIAMI 

23 y 24 de abril 2018 
 
 
 
Dentro del Plan de promoción para el año 2018, IVACE INTERNACIONAL organiza Misión 
Estudio a Estados Unidos y Canadá, en colaboración con la Asociación Valenciana de 
Startups, Bioval y AEBA. 
 
Esta acción, que se celebrará los días 16 al 20 de abril en Nueva York y Boston, con la 
posibilidad de visitar también Toronto o Miami los días 23 y 24 de abril para quien lo 
desee, va dirigida a start-ups de la Comunitat Valenciana que quieran conocer el 
ecosistema emprendedor de estas ciudades norteamericanas y desean que se les conecte 
con agentes potenciales financieros y comerciales de su sector. 
 
 
 

Por qué NY, Boston, Toronto o Miami 
 

Nueva York y Boston son 2 puntos clave en Estados Unidos, como lo es Toronto en 
Canadá y Miami como puerta de entrada a Latinoamérica y de todos ellos se tiene gran 
conocimiento por parte de las delegaciones de IVACE y este valor añadido impulsa, sin 
duda, a que las acciones de promoción exterior que se propongan en esos países pasen 
por esos puntos en concreto. 

 
Las buenas relaciones de IVACE Internacional con las instituciones locales hace que sean 
ciudades clave para visitar por parte de las start-ups para conocer los incentivos de que 
disponen esas ciudades para la inversión tecnológica extranjera, así como espacios de 
coworking y aceleradoras con las que se puede llegar a acuerdos de colaboración por 
parte de las empresas valencianas. 
Todo con el propósito de que nuestras empresas detecten si existe nicho de mercado 
para ellas en Estados Unidos y las fórmulas para que el potencial aterrizaje allí sea lo 
menos gravoso posible. 

 
La ciudad de Nueva York ocupa el 2º lugar en el listado de los 20 mejores ecosistemas 
del mundo según el informe Global Startup Ecosystem 2017 elaborado por Startup 
Genome y el 5º en cuanto a inversiones en early stage, con casi 8.000 startups en activo 
en la ciudad. 
 
Las buenas relaciones de la delegación de IVACE con las instituciones locales permitirá a 
las empresas participantes conocer el plan de la ciudadpara start-ups locales y 
extranjeras que será presentado en el marco de esta misión, además de incluir visitas a 
las impresionantes instalaciones de Bloomberg, el complejo de Dumbo Tech Triangle, 
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además de las aceleradoras WeWork o Startupbootcamp. Se estará especialmente atento 
a incluir cualquier evento de networking (si es posible con inversores) en la agenda.  
 
Por otro lado, con Harvard, MIT y docenas de otras escuelas Boston es prácticamente la 
capital académica del mundo. Veinte universidades específicas y más de 20 incubadoras e 
innovadoras de la industria en todo el estado (Blade, Bolt, Cambridge Innovation Center, 
Greentown Labs, Healthbox, LearnLaunch, MassChallenge, TechStars y Venture 
Development Center).  
 
Grandes grupos de nuevas empresas tecnológicas ocupan ya zonas como Kendall Square, 
Downtown Crossing y Seaport, para aprovechar el acceso al capital humano. 
De hecho, el área de Boston es el sector tecnológico más concentrado de la 
nación. Indiscutible lider en industria biotecnología y pharma, también alberga otras 
industrias con casos de exito: viajes (Kayak), comercio electrónico (Wayfair, Rue La La), 
robótica (Rethink Robotics) o tecnología publicitaria (DataXU)  
Además, durante años, Boston ha estado entre las primeras posiciones de ciudades con 
mayor capital riesgo invertido per cápita en los EE. UU.  
 
Las agendas en esta ciudad serán organizadas por la delegación de IVACE en Nueva York. 
 
En concreto Miami destaca por un perfil de inversor no profesional que favorece a las 
start-ups, además de ser epicentro de toda la potencial actividad que una empresa 
busque en Latinoamérica. El ecosistema de la ciudad ofrece unos costes reducidos con 
gente muy preparada, con visión global de negocio.  
La delegación de Miami tiene además especial relación con un grupo de inversión ante el 
que las empresas participantes tendrán la oportunidad de hacer su pitch y tratar de 
despertar el interés por su producto y captar financiación. 
 
En cuanto a Toronto, es considerado el 2º mejor ecosistema de startups en Canadá y 
ocupa el 16º puesto a nivel mundial (según el informe Global Startup Ecosystem 
2017 elaborado por Startup Genome ) e inmediatamente después detrás se encuentra el 
corredor Toronto-Waterloo. 
Waterloo, considerada como el MIT canadiense, está situada a menos de 100 kms de 
Toronto, tiene la mayor densidad de startups de cualquier ciudad norteamericana al 
margen de Silicon Valley. Al igual que San Francisco y su bahía, Toronto y Waterloo 
forman un puente de innovación entre ambas. 
 
La región es la cuna de gigantes como BlackBerry, Shopify, Venture for Canada,  
FreshBooks, Ceridian, Golden Venture Partners o HighlineVentures at MaRS Discovery 
District.  Las startups de Toronto han atraído cada vez más la atención de los capitalistas 
de riesgo estadounidenses. También destaca el liderazgo de la ciudad en investigación en 
los campos de computación cuántica e inteligencia artificial. 
Las universidades se han implicado en la creación de espacios y apoyo al crecimiento de 
las startups, como DMZ o Digital Media Zone, una incubadora/aceleradora con programas 
combinados que ha asistido a más de 130 empresas y que fue creada por la Universidad 
de Ryerson. 
 
 
Las delegaciones de IVACE NY, IVACE CANADÁ E IVACE MIAMI pueden favorecer 
los contactos para que las start-ups de la Comunitat Valenciana sean capaces de acceder 
a la financiación y las oportunidades que el mercado norteamericano proporciona. 
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Objetivos 
 
El objetivo principal de esta Misión es dar a conocer a las start-ups de la Comunidad 
Valenciana las diversas opciones, atractivos, incentivos y demás facilidades que ofrecen 
tanto a nivel comercial como institucional en Estados Unidos y, en concreto, NY y Boston 
o Toronto/Miami, así como conocer el ecosistema emprendedor de estas ciudades y poder 
conocer tanto a inversores locales como conectores y facilitadores de negocio. 
 
La misión va dirigida a start-ups constituidas con anterioridad a enero de 2016 que 
tengan entre sus objetivos principales la expansión hacia el mercado norteamericano. 
 
 

Condiciones de participación 
 
Lugar y fechas:  NY y Boston, 16 al 20 de abril de 2018 
   Toronto, 23 y 24 de abril de 2018 (opcional) 
   Miami, 23 y 24 de abril de 2018 (opcional) 
 
Cuota de participación:  
 
250 euros (más 21% de IVA= 302,50 euros) para las agendas de NY Y BOSTON 
400 euros (más 21% de IVA= 484 euros) para las agendas en NY Y BOSTON + 
TORONTO O MIAMI 
 
El resto de costes, incluyendo viaje y alojamiento será asumido por cada empresa 
participante. 

 
 
 
El PLAZO LÍMITE PARA LA ADMISIONES será el 16 de febrero de 2018. 
 
 
El calendario de trabajo, con el fin de que cada participante pueda ir valorando 
opciones de viaje, será el que sigue: 
 
DOMINGO 15     Llegada a NY 
LUNES 16 y MARTES 17   Trabajo en NY 
MIÉRCOLES 18    Trabajo por la mañana y vuelo NY-Boston 
JUEVES 19 Y VIERNES 20   Trabajo en Boston 
A PARTIR DEL VIERNES 20 noche  Regreso a España (o vuelo a Toronto o a 

Miami) 
 
Extensión opcional: 
LUNES 23 y MARTES 24   Trabajo en Toronto o Miami 
A PARTIR DEL MARTES 24 NOCHE  Regreso a España 
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Formalización de la inscripción 
 
Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes de participación que vengan acompañadas 
de: 

o Justificante de transferencia bancaria a la cuenta de BANKIA 
2038 8814 66 6000011344 en concepto de “Misión Estudio a NY Y 
BOSTON” o “Misión Estudio a NY, BOSTON y TORONTO” o “Misión Estudio 
a NY, BOSTON Y MIAMI”. Enviar copia del justificante de pago a 
paya_mon@gva.es. En caso de no asistencia la cuota no será devuelta a menos 
que se aduzca causa de fuerza mayor debidamente justificada o se presente 
renuncia con un mínimo de 30 días de antelación al inicio de la misma. 

o Perfil de la empresa (libre) 
 
El número de empresas participantes en esta acción será limitado. La selección de las 
empresas participantes, se realizará por riguroso ORDEN DE RECEPCIÓN de las 
solicitudes de participación y cumplimiento de los requisitos, además de la adecuación del 
producto al mercado (se pedirá a la start-up que envíe una presentación en inglés 
grabada por cualquier medio sencillo y pueda ser enviada por e-mail, para terminar de 
confirmar la idoneidad de su participación en la misión). 
 
Si la empresa no ha sido seleccionada, se le devolverá la totalidad de la cuota de 
participación. 
 
 

Ayudas 
 
Las empresas podrán solicitar una ayuda por su participación en la misión comercial, en 
los conceptos de desplazamiento y alojamiento.  
 
El importe de esta ayuda se fijará en función de los baremos establecidos por la Orden de 
Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial de IVACE para el año 
2018. 
 
Para cualquier consulta o ampliación de información, pueden ponerse en contacto con la 
persona responsable de esta acción en IVACE Internacional, Mónica Payá, tel. 
96 120 95 83, o por e-mail paya_mon@gva.es  
 
 
 


