Programa de Aceleración
AppCELERADORA ofrece a los emprendedores seleccionados un programa de 6 meses de
aceleración que aporta todo lo necesario para pasar de la idea, al desarrollo de proyecto y a la
puesta en marcha de la iniciativa.
El programa de aceleración consta de las siguientes actividades:
AppMENTOR
Durante este periodo, los emprendedores cuentan con el soporte del equipo AppCELERADORA y
con la colaboración de mentores, que les ayudarán a acelerar el desarrollo de su idea de
negocio y a implementar su plan de acción.
A cada emprendedor se le asignará un mentor especializado del propio sector que le
acompañará en todo su recorrido.
AppCOWORKING
Se trata de la ubicación en un espacio de coworking en el que se comparten experiencias con
otros emprendedores, se aprovechan sinergias, se establecen relaciones de ayuda mutua en el
desarrollo y se hacen contactos con los que llegar a clientes.
AppCADEMIA
Consiste en un programa de formación que complementará los conocimientos del emprendedor.
Las actividades formativas se dividen a su vez en dos bloques:
- PREACELERADORA. Programa de 3 meses de duración que consiste en la formación de los
emprendedores para que puedan definir sus ideas, validarlas a través de un modelo de
negocio y materializarlas en un primer prototipo.
1. Start up overview
2. Solution: Product market fit
3. Marketing & channels
4. Product development
5. Legal & Finances
6. Investment
-

ACELERADORA. Se impartirán 6 píldoras formativas dirigidas a impulsar la llegada a
mercado de las aplicaciones desarrolladas.
1. Modelos de negocios en apps
2. Trucos y claves para conseguir financiación para tu startup
3. Desarrollo de negocio
4. Alianzas estratégicas
5. Think global
6. Apps de éxito

AppNET
A lo largo del proceso se realizarán distintas sesiones de networking, con metodologías
creativas que permitan combinar el negocio, la formación y el ocio. Estas sesiones se integrarán
con iniciativas ya existentes en la región como Bellota Valley, Iniciador, Pecha Kucha, o de The
Event, entre otras.
AppINVEST
Al finalizar el proceso de aceleración, los emprendedores podrán presentar sus proyectos a
inversores en un Evento Final en el que se contará con inversores privados, capital riesgo y
entidades financieras.

