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Programa de Aceleración de Startups

¿Qué es un programa de Aceleración?
Nadie dijo que fuera sencillo
Una startup ha de ser siempre disruptiva y experimentar con modelos innovadores. Si,
además, como ocurre a menudo, sus fundadores son también inexpertos o no reúnen
todos los conocimientos necesarios, es muy fácil cometer errores o tener que realizar
continuos cambios en el producto o el modelo de negocio que retrasen los objetivos de
crecimiento y financiación.
Llegados a este punto muchos emprendedores se ven obligados a abandonar el proyecto.
El Programa de Aceleración de AticcoLab proporcionará recursos a los emprendedores
para evitar o minimizar esos errores y crecer más deprisa, de modo que pueda llegar en
poco tiempo a una situación que le permita afrontar una ronda de inversión.

¿Acelerar o no acelerar?
Entrar dentro del programa de aceleración acorta la línea de tiempo para conseguir las
inversiones. Además el seguimiento y asesoramiento constante evita errores y ayuda a
conseguir los objetivos antes.
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¿Qué buscamos?
Startups con proyecto formalizado
No podemos acelerar un powerpoint (eso se llama incubar). Buscamos:
• Startups: empresas jóvenes, disruptivas y con planes de crecimiento exponenciales…
• Con un Mínimo Producto Viable en el mercado
• Con métricas o, mejor, facturación…
• Emprendedores dedicados full-time al proyecto.

Startups que tengan un proyecto
•

•

En fase “seed”: si aún no han recibido financiación y están todavía validando su modelo de
negocio o en busca del “market fit” para su producto.
En fase “growth” o “early stage” (*): han tenido una primera ronda, su producto y modelo de
negocio están validados y ahora han de demostrar que pueden escalar y crecer hacia
mercados más grandes.

(*) Sabemos que una startup en fase growth tiene necesidades distintas. ĀticcoLab adaptará el
programa, el número y tipo de mentores y el porcentaje de equity solicitado a cada caso concreto.

¿Qué buscamos?
Condiciones de participación
Como contraprestación por la realización del Programa, los emprendedores se
comprometerán a entregar una participación accionarial de la startup a ĀticcoLab y
a los mentores. Esta participación dependerá de la situación de la startup al inicio
del Programa y de su posible vinculación al éxito en una posterior ronda de
inversión. Se negociará individualmente con cada startup durante el proceso de
selección.
La startup deberá incorporar el logo del Programa en sus plataformas digitales
(web, LinkedIn, Newsletters…) desde el inicio del mismo.

¿Qué aporta AticcoLab a mi startup?
Advisors
En AticcoLab proporcionaremos a la startup un board de mentores del
máximo nivel. Muchos de ellos son emprendedores que han pasado
previamente por su camino; otros son expertos en distintas áreas de negocio
o inversores que les ayudaran a preparar su ronda de inversión y su pitch.
Formación y acompañamiento
Las Startups accederán a un programa de formación que se complementará
con workshops semanales impartidos por mentores y expertos. Además se
hará seguimiento y acompañamiento en reuniones semanales y sesiones
periódicas individuales para trabajar el plan financiero, la estrategia de
comunicación y el plan de inversión.

Acceso a inversión
Reuniones con grupos de inversores durante el programa y al finalizar, un
“Investor Day”.

¿Qué aporta AticcoLab a mi startup?
Comunicación
Los servicios y novedades de la startup formarán parte del plan de
comunicación de AticcoLab y se beneficiarán de sus redes sociales.

Perks
Ventajas especiales en la suscripción de distintos servicios digitales
(Amazon, HubSpot, IBM, Stripe, etc.)

Coworking
Dos puesto de trabajo gratuitos en Aticco Workspaces (Barcelona o Madrid)
para cada startup y condiciones muy especiales para puestos adicionales

Red de Advisors

Red de Advisors
A diferencia de otros programas de aceleración, el programa de AticcoLab no cuenta con
un equipo de mentores dedicado al programa y que asesora a todas las startups
participantes.
La Red de Advisors de AticcoLab está compuesta por más de 150 de profesionales del
emprendimiento y la innovación: CEOs de startups, gestores de fondos de inversión o
ejecutivos “C-Level” de grandes empresas.
La lista completa está disponible en https://aticcolab.com/advisors
Entre todos ellos cada startup compondrá a su medida, con la ayuda del equipo de
AticcoLab, un board con mentores de distinto perfil y experiencia que le acompañarán
durante todo el programa aconsejándoles en sus decisiones, aportándoles contactos y, en
general, ayudándoles a avanzar más deprisa y evitar errores.
Además, al finalizar el programa estos mentores pasarán a ser socios de la startup para
seguir acompañándola en el futuro.

Cómo funciona el Programa para
startups “seed”
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Call
•

Lanzamiento de la convocatoria en
medios y redes sociales.

Fin call
•

•

La convocatoria permanece abierta
aproximadamente 1 mes y medio (1
mes más en verano)
Al finalizar la convocatoria el Comité
de Programa se reúne y escoge entre 6
y 10 participantes finalistas.

KickOff y Pitch Session
•

•

El programa arranca con una presentación
de las startups al equipo del programa y
los mentores.
Durante 2 días se realizan los primeros
workshops y se componen los boards de
mentores.

Inicio del programa
•

El programa se inicia entre 1 y 2 semanas
después del KickOff

Fin del programa
•

El programa tiene una duración de 20
semanas.

Investor Day
•

Entre 2 y 4 semanas tras la
finalización se realizará el
Pitch ante inversores.

Convocatoria y selección
Inscripción
Las startups deberán inscribirse en la página web del Programa: https://aticcolab.com/
InscripcionPrograma
•
•
•

AticcoLab utiliza para el proceso de selección la plataforma f6s.com. Si ya tenéis vuestros datos en
ella, el proceso será más sencillo.
Es muy importante que se detallen las métricas existentes y la financiación recibida (si es el caso)
Además de completar formulario, una presentación o un vídeo puede ayudarnos a evaluar el
proyecto.

Cierre de la convocatoria
Se admitirán inscripciones hasta las 24 horas del 26 de septiembre de 2021
Selección
El comité de selección se reunirá finalizado el periodo de inscripción para escoger entre 6 y
10 startups finalistas que serán invitadas a participar el Programa.

Selección de mentores
Composición del board
Es la parte más importante del Programa. Cada startup tendrá su propio board compuesto
por entre 3 y 5 mentores.
Lo ideal es que tengan distintos perfiles y conocimientos para así ayudar mejor a la startup:
marketing digital, finanzas, inversión, ventas, negocio, etc. También es importante que varios
de ellos tengan experiencia emprendedora.
Proceso
Una vez firmado el Acuerdo de Participación en el Programa, los emprendedores tendrán
acceso a un listado detallado de los mentores de AticcoLab y se reunirán con el Program
Manager para elaborar una primera lista de mentores.
Los mentores habrán recibido los vídeos y presentaciones de la Pitch Competition.
El Program Manager contactará con los seleccionados y, si están interesados, los pondrá en
contacto con los emprendedores para que se conozcan.
Tras la ronda de contactos, la startup decidirá cuales serán los mentores de su board y, si estos
aceptan, se firmará un documento de compromiso por ambas partes.

KickOff y formación
KickOff
El inicio del programa consiste en 2 jornadas presenciales durante las cuales:
•
•
•
•
•

Las startups realizarán una Pitch Session a la que asistirán los mentores que lo deseen
Se presentará el programa
Se realizará la primera parte del plan de workshops
Se tendrán las primeras reuniones 1-1 con el Program Manager
Se finalizará la creación del board

Plan de Formación (workshops)
Durante el KickOff se realizarán las sesiones de formación que se consideran básicas. Estas
sesiones no pretenden sustituir una formación “convencional”. Son workshops con un
enfoque práctico en los que se trabajará sobre las propias startups.
Durante el resto del programa se realizarán workshops adicionales sobre temas puntuales
impartidos por mentores y expertos. Los temas a tratar serán, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Design Thinking y Business Model Canvas
Métricas y KPIs
Marketing digital, Inbound y Outbound marketing, Social Selling
Ventas B2B
Plan Financiero
Financiación Publica y Privada

Mentoring Boards & 1-1s
Boards
Se celebrarán 5 boards de hasta 2 horas durante el programa (uno cada 4 semanas).
•
•

•

Los convoca el emprendedor gestionando la agenda con los mentores y, siempre que sea posible, se
celebrarán en las oficinas de ĀticcoLab con acceso virtual para los mentores remotos.
Son “advisory boards”. El emprendedor presentará sus objetivos, planes, estrategias y los avances
que va realizando y los mentores le aconsejarán sobre posibles modificaciones y sobre la manera de
llevarlos a cabo. También aportarán contactos de posibles partners, inversores o clientes.
El emprendedor realizará un acta con las propuestas y compromisos adoptados durante el board.

Si emprendedor y mentores están de acuerdo, podrán realizarse boards adicionales o
reuniones informales.
Reuniones individuales con los mentores
Cada mentor tiene el compromiso de realizar también hasta 5 reuniones individuales con el
equipo. En estas reuniones se tratarán temas más técnicos de las áreas de conocimiento o
experiencia del sector, pero no deben considerarse clases.
Reuniones con otros mentores
El emprendedor puede solicitar adicionalmente reuniones 1-1 con otros mentores ajenos al
board. Estas reuniones dependerán de la disponibilidad del mentor y serán gestionadas por el
Program Manager.

Workshops y reuniones de seguimiento
Finalizado el KickOff la actividad básica del programa se articulará en una sesión de una
mañana (semanal inicialmente, quincenal al final) en la que se realizará un workshop y una
reunión de seguimiento.
Workshops
Son un complemento de la formación inicial. Sesiones de 1 a 3 horas en las que se tratarán
temas más puntuales que variarán en cada programa, como, por ejemplo:
•
•
•
•
•

Marketing con influencers
Growth hacking
ASO
Vesting y phantom shares
Equity crowdfunding

En otros casos pueden tratarse de charlas experienciales de emprendedores o inversores.
Reunión de seguimiento
Se trata de una reunión de entre 1 y 2 horas conjunta entre todos los emprendedores del
programa y el Program Manager. En la reunión se pasará revista a las actividades realizadas
durante la semana y los objetivos para las siguientes semanas. También se pondrán en común
los resultados de los boards. Cada uno de los emprendedores podrá opinar y compartir su
experiencia con los demás.

Acompañamiento: finanzas, inversión y comunicación
Reuniones con especialistas
Durante el transcurso del programa la startup tendrá una serie de reuniones 1-1 con
especialistas financieros de AticcoLab que le ayudarán a elaborar sus planes en áreas muy
importantes:
•
•

Plan financiero
Plan y estructura de la ronda de inversión

Además, con la ayuda, área de comunicación de AticcoLab se trabajarán las necesidades de
comunicación, se elaborarán algunos materiales básicos y se difundirán por las redes y
soportes de ĀticcoLab. Cuando sea posible y la startup genere noticias de interés, se le
ayudará también a acceder a los medios de comunicación.

Acceso a Inversión
Investor Deck y Pitch
Las últimas semanas del programa se dedicarán exclusivamente a la preparación del “deck” y
el “pitch” para inversores.
Se realizarán workshops formativos específicos y sesiones de práctica con el Program
Manager y mentores para corregir y mejorar la presentación tanto en su contenido como en
su puesta en escena.
Investor Day
Acabado el Programa se celebrarán presentaciones ante inversores en Madrid y Barcelona.
Las presentaciones serán también emitidas por streaming y grabadas para ser enviadas
posteriormente a toda la red de inversores de AticcoLab.

¿Y después?
Tienes nuevos socios
Al finalizar el Programa, AticcoLab y los mentores pasarán a ser socios de la startup con los
porcentajes acordados inicialmente mediante una ampliación de capital
Los mentores no tienen obligación de seguir invirtiendo tiempo en la startup, pero, son socios
de la startup y, por tanto, interesados en su desarrollo y su futuro. Normalmente, si los
emprendedores los mantienen informados, seguirán aportando consejos y contactos o,
incluso, manteniendo reuniones esporádicamente.
AticcoLab no tiene vocación de control ni de permanencia a largo plazo en la startup. Se
comporta como un fondo “seed”. De modo que tiene especial interés en seguir ayudando a la
startup a mantener un rápido crecimiento y a encontrar la financiación que se lo permita.
Por tanto, seguiremos ayudando a la startup en su comunicación y su acceso a los inversores :)
Durante el resto del programa se realizarán workshops adicionales sobre temas puntuales
impartidos por mentores y expertos.

Cómo funciona el Programa para
startups “growth”

Programa de Aceleración “Growth”
El Programa de Aceleración “Growth” (o “Early Stage”) de AticcoLab está pensado para
aquellas startups que ya han validado su producto y han realizado sus primeras rondas de
inversión con inversores profesionales y ahora buscan crecer exponencialmente en una o
varias facetas de su actividad.
Los objetivos pueden ser la expansión geográfica, el aumento del número o tamaño de
clientes, la entrada en un nuevo mercado vertical o, sencillamente, el incremento de la
facturación o los márgenes medios.
El Programa se desarrollará en paralelo y con el mismo calendario que el dedicado a
startups “Seed” y aportará mentores y recursos orientados específicamente a esos
objetivos sin eliminar el resto de beneficios presentes en los programas de aceleración
“Seed”, como el espacio compartido, los workshops o el programa de perks.

Funcionamiento
Metodología
El programa se centrará fundamentalmente en las áreas de crecimiento y financiación(*).
Al inicio del programa se establecerán los objetivos de ambas áreas y se seleccionarán dos
mentores orientados cada una ellas.
Durante los 5 meses del programa:
•
•

Los emprendedores se reunirán con el Program Manager para analizar el seguimiento de los
objetivos con la periodicidad que se decida al inicio del programa.
Cada uno de los mentores se reunirá quincenalmente (o con una periodicidad establecida al inicio del
programa) con los emprendedores para comentar las estrategias y acciones realizadas o a realizar.

Definición de condiciones de participación
A partir de estos objetivos y antes de seleccionar mentores, los emprendedores y la dirección
de AticcoLab fijarán de común acuerdo la participación accionarial que la startup cederá a los
mentores y a AticcoLab.
(*) Si la startup no buscara financiación a corto plazo, la aceleración se centraría exclusivamente en los objetivos
de crecimiento.

Funcionamiento
Selección de mentores
Fijados los objetivos, emprendedores y Program Manager seleccionarán entre las Red de
Advisors los mentores más adecuados. El número de mentores es indefinido, aunque se
considera que dos mentores (crecimiento e inversión) sería el óptimo.
También podrán considerarse mentores externos a la Red si se considera necesario; en este
caso el equipo de AticcoLab se encargaría de contactar con ellos.

Mentoring
Se organizará una reunión quincenal con cada uno de los mentores . En cada reunión se
analizarán la estrategia y los resultados de las semanas anteriores y las acciones a realizar
en las siguientes.

Program Management
El Program Manager se reunirá semanalmente con los emprendedores para realizar el
seguimiento de los objetivos y gestionar actividades adicionales como reuniones con
inversores y posibles partners o one-to-one con otros mentores de la Red.

Funcionamiento
Acceso a las actividades del Programa “Seed”
Las startups del programa “Growth” pueden participar adicionalmente en todas las
actividades y beneficios del programa “Seed” que se ejecuta en paralelo:
•

Workshops y reuniones de seguimiento.

•

Reuniones 1-1 con especialistas.

•

Espacio de coworking en Aticco

•

Programa de Perks

Asimismo podrán presentar en los Investor Day del programa si encajan en su calendario
de financiación.

AticcoLab impulsa a las startups, maximiza sus ideas y les acompaña en el
camino hacia la inversión. Nuestro Programas de Aceleración permiten reducir
tiempos, evitar errores, potenciar el crecimiento y conectar con una comunidad
que empodera el talento y el cambio. La experiencia y conocimiento del equipo
que les guía incrementa la efectividad y evita imprevistos.
Buscamos startups que quieran pensar y diseñar lo inimaginable; proyectos que
aporten soluciones, replanteen la forma en la que nos relacionamos con nuestro
entorno, o marquen las pautas de la transformación digital del futuro.

The Innovators Playground

