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ACELERADORAS, programa de aceleración empresarial impulsado por parte de 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (en adelante Andalucía 
Emprende), es una iniciativa dirigida a emprendedores y empresas innovadoras y 
disruptivas con potencial de crecimiento y escalables, que sean susceptibles de 
realizar un proceso de aceleración, y cuenten con potencial para desarrollar un 
modelo de negocio viable técnico, económico y financiero. 
Tiene como objetivo la maduración y puesta en marcha de 20 proyectos 
empresariales, así como mejorar la competitividad de los mismos, aumentando sus 
posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo de mercado. 
Los distintos servicios base del proceso de aceleración, talleres de capacitación y 
servicios de mentorización, se llevarán a cabo en torno a dos Business Labs en 
colaboración con la Universidad de Sevilla y otros organismos e instituciones 
relacionados con el emprendimiento en el territorio. 
Como fase final del proceso de aceleración que pretende el Programa 
Aceleradoras, los participantes participarán en un Foro de inversión, igualmente 
impulsado por Andalucía Emprende. 

 
 

La duración del período de aceleración será de 4 meses, comprendidos desde el 1 
de noviembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. 
De producirse bajas o incorporaciones tardías por otros motivos, el proceso de 
aceleración se diseñará de forma que el final del mismo será, en cualquier caso, el 
28 de febrero de 2017. 

0 OBJETIVOS 

1 DURACIÓN 
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Se proponen las siguientes bases para la convocatoria: 

La convocatoria seleccionará un total de 20 proyectos participantes dejando 
una reserva de 10 más para el caso de bajas imprevistas o anulaciones de  
la participación. 

Podrán participar en la convocatoria cualquier empresa o emprendedor con 
residencia en Andalucía mayor de 18 años. 

Se establece una limitación de 1 solicitud por empresa o solicitante. 

Para presentarse a la convocatoria, será necesario cumplimentar un registro 
en la web de Andalucía Emprende en la siguiente dirección: 
www.andaluciaemprende.es/celeraemprende  

Las propuestas presentadas se hacen bajo la exclusiva responsabilidad de la 
persona o empresa que la lleva a cabo. Andalucía Emprende se exime de 
toda responsabilidad derivada de dichas presentaciones de propuestas. 

La propuesta es valorar, por encima de todo, la idea, el modelo de negocio y el 
potencial del mismo desde varios puntos con el objetivo final de desarrollar 
negocios rentables, recurrentes y escalables. 

 
 

Las solicitudes de participación se realizarán mediante la cumplimentación de un 
formulario electrónico que se ubicará en la web de Andalucía emprende 
www.andaluciaemprende.es/celeraemprende . El acceso a dicho formulario estará 
activo entre los días 3 y 24 de octubre de 2016. 

 
 

 
 

Deberá remitirse la siguiente documentación por correo electrónico a la 
dirección: emprendedores@andaluciaemprende.es 

o Anexo I. 

o Anexo II - Declaración Jurada (cumplimentada y firmada). 

o Fotocopia DNI. 

o Resumen ejecutivo. 

2 BASES DE LA CONVOCATORIA 

3 FORMALIZACIÓN 
SOLICITUDES 

Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS 

4 DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

http://www.andaluciaemprende.es/celeraemprende
http://www.andaluciaemprende.es/celeraemprende
mailto:emprendedores@andaluciaemprende.es
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Se propone la utilización de cinco criterios generales divididos a su vez en 
subcriterios. Estos criterios son: 

 

Grado de innovación del producto/servicio 

Valoración de la iniciativa y su equipo gestor 

Viabilidad financiera 

Desarrollo de mercado y potencial de crecimiento 

Recursos y/o socios necesarios para llegar al producto/servicio 

 
A continuación, se especifica la descomposición de cada uno de estos criterios y su 
justificación. 

 

5.1 Grado de innovación del producto/servicio 
 

Este criterio analiza la IDEA, si se trata de un producto/servicio realmente 
innovador en el sentido de que aporta algo nuevo y relevante al mercado y no se 
basa en criterios repetitivos sobre modelos de negocio ya establecidos. Este 
criterio se divide en los siguientes subcriterios: 

Existencia de algún tipo de propiedad intelectual 

Justificación de la diferencia del producto/servicio con respecto a la 
competencia 

5.2 Valoración de la iniciativa y su equipo gestor 
 

En este criterio se analiza principalmente el grado de MADUREZ de la iniciativa y la 
condición de apto del equipo que propone el modelo de negocio para llevarlo a 
cabo. 
Se han utilizado los siguientes subcriterios: 

Madurez Tecnológica.- Con respecto al grado de madurez media del sector 
objetivo del proyecto. 

Prototipado – Existencia de un prototipo sobre el producto/servicio base de la 
iniciativa empresarial. 

Nivel de experiencia empresarial e involucración del equipo gestor.- Relativo a 
experiencias previas en el sector que hayan podido ser acreditadas. 

5.3 Viabilidad financiera 
 

El criterio de viabilidad tiene que ver exclusivamente con la viabilidad financiera de 
la idea propuesta y no incluye ningún subcriterio. 

5 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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5.4 Desarrollo de mercado y potencial de crecimiento 
 

Este criterio analiza la escalabilidad del modelo de negocio propuesto y para ello se 
han analizado los siguientes subcriterios relacionados con el CLIENTE objetivo: 

Segmento de clientes a los que llegar. Segmentación dentro del mercado 
concreto. 

Existencia de clientes que ya hayan confiado en el producto/servicio que 
propone al mercado la iniciativa. 

Mercado potencial.- Análisis de los posibles clientes, así como su volumen, 
del producto dentro del ámbito de actuación del mismo. 

5.5 Recursos y/o socios necesarios para llegar al producto/servicio 
 

En este apartado se analizan las alianzas y/o socios necesarios para llevar a cabo 
la idea propuesta. Las ideas que no precisan de ayuda externa para ponerse en 
marcha se encontrarán mejor valoradas. 

 
Se valorará positivamente aquellos proyectos que ya hayan realizado de forma 
positiva rondas de inversión. 

 
 
 

 

Los participantes en el Programa quedarán sujetos a: 

 
1. Aceptación de su participación en el Programa mediante la firma de un 

documento de adhesión, donde el Proyecto se compromete a cumplir las 
condiciones de la presente convocatoria. 

2. Participar en las actividades de capacitación teórica y práctica, así como en 
las sesiones de mentorización que se organicen a propuesta del Mentor 
asignado, respetando fechas y horarios propuestos. 

3. Acatar las normas de funcionamiento de los centros ubicados en Granada y 
Sevilla donde se desarrolle su proceso de Aceleración. 

4. Cumplir con los términos del servicio en tiempo y forma. 

5. Notificar a Andalucía Emprende cualquier cambio o incidencia que afecte al 
desarrollo normal del periodo de capacitación y/o de tutorización. 

6. Elaborar y presentar a Andalucía Emprende una serie de informes periódicos 
donde se detallen las tareas realizadas durante cada fase del proceso de 
aceleración. Estos informes deberán estar visados por el mentor que 
supervise su proceso de aceleración. La periodicidad de los mismos se 
comunicará junto con la firma del documento de aceptación a participar en el 
Programa. 

6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
PROYECTOS/EMPRESAS PARTICIPANTES 
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Los Proyectos participantes del Programa deberán cumplir una serie de requisitos 
e hitos establecidos por el Programa. El incumplimiento de los mismos, será causa 
de exclusión del Programa; incluso de futuras convocatorias. Estos motivos de 
exclusión son: 

El incumplimiento de los acuerdos pactados. 

La no consecución de los hitos pactados con cada emprendedor/empresa. 

La falta de asistencia a las sesiones de capacitación y mentoring. 

La falta de asistencia a las reuniones de seguimiento y mentorización. 

Los retrasos continuados en la entrega de trabajos/documentación solicitada. 

La no viabilidad del modelo de negocio propuesto. 

El no desarrollar un Producto Mínimo Viable (PMV) en el plazo estipulado. 
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
Progama “ACELERADORAS” 

 

IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO, 
ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS SUS APARTADOS Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Razón Social (o nombre y apellidos) NIF/CIF Forma Jurídica 
(especificar) 

Año de inicio de actividad: Epígrafe de IAE (actividad principal) Otros epígrafes, en su 
caso 

Domicilio Social (calle/plaza) CP 

Población Provincia Teléfono/s Fax 

Página Web 

Representante legal (apellidos y nombre) NIF 

Persona de contacto Cargo 

Teléfono/s Correo Electrónico: 

Horario de atención al público  

 
DATOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

ANEXOS 



07 de octubre de 2016 Página 8 de 12 

 

 

 

 
Facturación anual 

 
Menos de 500.000 euros 

 

Entre 500.001 y 2.000.000 euros 
 

Entre 2.000.001 y 5.000.000 euros 

Más de 5.000.000 euros 

Beneficio actual: 

 
Exportadora SÍ NO 

Sector de actividad (Especificar CNAE si es posible) 
 

 

Agroalimentario y Minería 

Turismo y Ocio 

Salud y Calidad de Vida 

Industrias 

Energías Renovables / Medioambiente 

Otros (especificar) 

 

Número de personas ocupadas (media anual) 
 

De 0 a 1 persona 
 

De 2 a 9 personas 
 

De 10 a 25 personas 
 

De 26 a 49 personas 

 

Número de participantes en el proyecto 
(porcentaje y dedicación de cada uno): 

Objetivos y descripción del Proyecto: 

Problema o necesidad detectada y solución propuesta: 

Inversión requerida para el proyecto y de donde se va a obtener: 

¿Cómo se van a generar ingresos?: 

Socios claves para su negocio: 

Premios/Distinciones obtenidos hasta la fecha: 
 

Patentes realizadas o en proceso: 

Inversión económica realizada por los promotores del 
proyecto: 

 

Inversión recibida hasta la fecha: 

Financiación recibida hasta la fecha: 

Participación en otros programas de aceleración: Clientes actuales: 

Sistemas de gestión implantados (innovación, 
calidad, etc.), Indique cuál de los siguientes 
escenarios se asemeja a su situación actual: 

 

La empresa cuenta con un certificado de 
políticas de gestión de I+D+I  (UNE 166002) 

 
La empresa cuenta con algún tipo de certificación 
de sistemas de gestión I+D+I 

 

La empresa se encuentra en tramitación de 
alguna certificación o no tiene ninguna 
certificación 

Mercado potencial:    Indique    cuál   de   los 
siguientes escenarios se asemeja a su situación 
actual: 

 

Se ha identificado un nicho de mercado con una 
necesidad no cubierta o poco cubierta 

 

Se ha identificado un nicho de mercado en el que 
existe una oferta de productos similares pero se 
ofrece un producto o servicio con alguna ventaja 
respecto a los competidores (precio, plazo de 
entrega, etc.) 

 

No se ha identificado un nicho de mercado o se ha 
identificado pero no se aprecia ninguna 
diferenciación respecto a la oferta existente 

Sector y grado de crecimiento, Indique cuál de los 
siguientes escenarios se asemeja a su sector: 

 

Sector emergente con rápido crecimiento y 
grandes oportunidades 

Necesidades de Financiación a corto plazo: 
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Sector en crecimiento con un volumen de ventas 
a la alza y oportunidades 

 

Sector maduro con una expectativa de 
crecimiento lento o en declive con un descenso 
en la ventas y sin oportunidades 

 

Nivel de empleo esperado a tres años vista: 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD (marcar con X según corresponda) 

 

Anexo II. Declaración Jurada (cumplimentada y firmada) 

Fotocopia DNI 

Memoria descriptiva de la empresa/proyecto en la que se definirá la actividad de la empresa, líneas de negocio, 
productos y servicios comercializados y todo aquello que la empresa considere de relevancia para la seleccion 

 

La memoria podrá incluir los siguienes contenidos: 
 

- Definición de la actividad (que hace, donde lo vende y a través de que canales). 

 
- Descripción de los productos/servicios que comercializa (si son un número elevado agrupe por familias) así como 

principales clientes y proveedores. 

 

- Acciones llevadas a cabo en materia de innovación. 

 
- Objetivos perseguidos en el marco del presente proyecto 

 

Nombre completo y firma del/la solicitante: 
 

D./Dña. 

En , a de de . 
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ANEXO II 
Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos legales para 

la participación en  el Programa “ACELERADORAS” 

D./DÑA. ……………………………………………………………………………………………………. 
con DNI nº ……………………………………………………….……, mayor de edad, en nombre y 
representación de …..…………………………………………………………………………………….. 
con CIF/NIF nº ……………………….…………………………… y domicilio a efectos de notificaciones 
en ………………………………………….………………………………………………………………., 
en su calidad de …………………………………………… 

 
DECLARA BAJO SU RESPOSABILIDAD 

 
1. Conoce las bases de la convocatoria y acepta íntegramente su contenido. 
2. La empresa/proyecto a la que representa cumple con los requerimientos señalados en la 

convocatoria. 
La empresa autoriza a la Fundación Andalucía Emprende para que verifique la autenticidad de la 

información suministrada. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en 

  , a  de  de 201_. 

 
Firma del Representante Legal de la empresa 

 

Nota: 
En cumplimiento de la vigente LOPD, la Fundación Andalucía Emprende le informa de que los datos personales van a 
ser incorporados a un fichero de titularidad de Andalucía Emprende cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de 
sus actividades. Dichos datos personales podrán ser cedidos a terceros para el desarrollo de dichas actividades. Los 
afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a Andalucía Emprende, 
Responsable del Fichero, en la dirección siguiente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, c/ Graham Bell, 
nº5. Edificio Rubén Darío 1, C.P.:41010 de Sevilla, o mediante el envío de un mail a la dirección de correo 
arco@andaluciaemprende.es  
Asimismo, en aplicación a lo señalado por la LSSI, el abajo firmante presta su consentimiento expreso a Andalucía 
Emprende para que ésta pueda, en el futuro, proceder a enviarle a su cuenta de correo electrónico comunicaciones 
publicitarias o promocionales acerca tanto de cursos de Andalucía Emprende como de boletines de noticias sobre la 
misma entidad que puedan ser de su interés, En cualquier momento, podrá revocar el consentimiento prestado con la 
simple notificación de su voluntad mediante el reenvío de un correo electrónico a la siguiente dirección 
arco@andaluciaemprende.es  
 
 
 
 
…………………….. 
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