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Cuatro años acompañando a las 
startups innovadoras argentinas
en su proceso de internacionalización

Acelerar España 
2019 - 2018 - 2017

1511
INSCRITOS

3  
EDICIONES

9 
GANADORES

39
FINALISTAS



INTERNACIONALIZANDO 

STARTUPS ARGENTINAS 

Leandro Sigman
CEO · Chairman

Grupo Insud & Acelerar España

“Argentina cuenta con un ecosistema emprendedor muy
diverso, que continúa afianzándose y cuyo potencial es 
enorme.

Creemos que Acelerar España se consolida como una
excelente oportunidad para el desarrollo y crecimiento
del ecosistema emprendedor argentino en fase de
internacionalización”

Acelerar España es el primer programa binacional entre Argentina y 
España que acompaña la internacionalización de startups. 

Cada año se celebra una nueva edición, donde empresas de origen
argentino participan para recibir apoyo durante los meses de diciembre a 
junio con el objetivo de desembarcar en el mercado español.

En ese período, las startups ganadoras cuentan con la red de apoyo del 
programa, logrando conectarse con los principales actores del ecosistema 
español para validar su modelo de negocio y así alcanzar sus primeros 
contratos en España. 



LANZAMIENTO

Tendrán tiempo para aplicar hasta el viernes 6 de noviembre a las 23:59 hora argentina. 
Recuerden que pueden hacerlo sin importar el tamaño ni la vertical de la startup. 
El único requisito es que sean una empresa argentina.

El equipo de Acelerar España junto a referentes del ecosistema emprendedor español,
evaluará las startups argentinas inscritas al programa dónde se seleccionarán 12 finalistas. 
El anuncio está previsto para el próximo 12 de noviembre.

La convocatoria de la 4ª edición de Acelerar España ya se encuentra abierta para todas 
las startups argentinas. Para inscribirse deben hacerlo desde la web que los llevará a la 
plataforma de YouNoodle donde deberán completar un formulario.

El 30 de noviembre, las 12 startups finalistas presentarán vía Zoom su empresa a los 
miembros del jurado. Cada finalista contará con 15 minutos para el pitch y sus respectivas 
preguntas. Tras escuchar todas las presentaciones, el jurado procederá a votar y deliberar 
cuales serán las 2 startups ganadoras de la 4ª edición de Acelerar España 2020.

Del lunes 16 de noviembre al viernes 27 los fundadores de las startups finalistas participarán 
de una formación online. Trabajaremos durante diez días con una formación diaria de 1h 30 
min en las que abordaremos distintas temáticas del proceso de internacionalización. Las 
sesiones están previstas que comiencen a las 9.00 hora argentina.

SELECCIÓN DE FINALISTAS

 MODELO ACELERAR 
Pasos del programa 

CONVOCATORIA 
ABIERTA

6 noviembre

16 al 27
noviembre

30 noviembre
12 noviembre

SELECCIÓN 
FINALISTAS

CIERRE INSCRIPCIÓN 12 FINALISTAS

PITCH DAYFORMACIÓN

SOFTLANDING ESPAÑA

ANUNCIO
GANADORES

DICIEMBRE JULIO2021

CIERRE DE INSCRIPCIÓN

SEMANA DE FORMACIÓN

PITCH DAY · ONLINE



Leandro Sigman
CEO · Chairman

Grupo Insud & Acelerar España

DICIEMBRE - JULIO

Inicio del proceso de softlanding en España 

PASO 6

Formación Estrategia de 
internacionalización

Reuniones 
comerciales

Red de 
inversores

Espacio de 
coworking

“Cada año esta iniciativa nos permite adquirir más experiencia sobre
la internacionalización de empresas argentinas en España. Alentamos 
a los emprendedores a que se postulen, no hay ninguna restricción ni
limitación por sector o tamaño de la startup.”

Premio de 15.000 €

El proceso de aceleración para las dos startups ganadoras se realizará de diciembre a 
junio del 2021. En ese plazo, el equipo fundador trabajará de forma remota con el equipo 
de Acelerar España para posteriormente viajar a Madrid con el objetivo de integrarse en el 
ecosistema español para ir validando su modelo de negocio y así poder alcanzar sus 
primeros contratos en España.

Se recomienda a los fundadores una estancia mínima de cinco semanas entre febrero y 
julio en la ciudad de Madrid. Los fundadores podrán viajar de forma alternada hasta 
completar las semanas de aceleración en Madrid, las mismas pueden no ser consecutivas. 
El programa pondrá a disposición de cada una de las empresas ganadoras las siguientes 
herramientas:



Ganadores
#AcelerarEspaña  

Andrés
Gorostiaga

Federico
Manzuoli

 

Sebastián
Stranieri

Nicolás
Arias

Ernesto
Ríos

Hugo
Terán

Lucas
Gorganchian

Javier
Balderrama

Javier
Krawicki

Horacio
Llovet

Matías 
Fernandez

Ramiro
Gramajo

Martín
Lambertucci

Guillermo
Castelli 

Eugenia
Rivero

Javier 
Caste
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Es importante dar a conocer a las startups que fueron finalistas de 
nuestras ediciones anteriores.

La mayoría siguen vinculadas y desde aquí las acompañamos para 
que puedan continuar con su plan de internacionalización.

TALENTO ARGENTINO
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SOBRE NOSOTROS

El programa Acelerar España es una iniciativa filantrópica de 
Leandro Sigman, que nace con el propósito de colaborar junto a otros 
agentes del cambio para impulsar la internacionalización de startups 
argentinas.  
  
Una actividad que busca contribuir al ecosistema emprendedor, 
brindando conocimiento y herramientas junto con otros líderes que 
quieran generar un impacto para las siguientes 
generaciones empresarias. 



acelerar.es
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Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
República Argentina

Ministerio de Desarrollo Productivo
República Argentina


