Convocatoria del primer programa
Archipélago Next Acelera

PRESENTACIÓN
Archipélago Next, con el apoyo de Conector, presenta un Programa de Aceleración para startups
digitales en fase seed que tendrá su sede en Canarias.

¿QUÉ BUSCAMOS?
Buscamos startups tecnológicas y reales que ofrezcan soluciones innovadoras para cualquier
sector.
Y que además cumplan los siguientes requisitos
• Estén en fase "seed", es decir, de reciente creación y financiadas tan solo por los
emprendedores y su entorno ("FFF").
• Con la empresa constituida o dispuesta a constituirse durante el Programa.
• De base tecnológica o digital.
• Con un "MVP" (Mínimo Producto Viable) o prototipo operacional. Mucho mejor si ha
empezado a facturar o tiene métricas presentables.
• Con el equipo, o parte de él, dedicado "full time" al proyecto.
• Ubicadas físicamente en Canarias o dispuestas a residir en esta comunidad autónoma
durante los 5 meses de duración del Programa.

¿CÓMO FUNCIONA LA SELECCIÓN?
• Inscripción: Las solicitudes de participación deberán enviarse a través del formulario
publicado en la web de Conector: www.conector.com/ArchipelagoNext-Acelera
• Selección inicial: El equipo del Programa seleccionará las más destacadas entre las
recibidas, para ser presentadas al Comité de selección del Programa. Se comunicará la
decisión a las descartadas.
• Comité: Un comité, compuesto por representantes de Archipélago Next, de Conector y
de los mentores, seleccionará por votación hasta 10 candidaturas para que presenten en
el Startup Day de la aceleración. El equipo del Programa contactará entonces con los
emprendedores para recabar su aceptación a las condiciones del Programa y preparar la
presentación.
• Startup Day: las startups realizarán una presentación de 5 minutos ante un jurado
compuesto por el Comité, un grupo de mentores y el equipo del programa y responderán
a sus preguntas. Los miembros del jurado valorarán y votarán diferentes aspectos de cada
proyecto. Se celebrará en Canarias y para ello está destinada una ayuda pública de 3.600€
para hasta 6 startups que tengan que viajar al archipiélago. (300€ por persona, máximo 2
personas por startup).
• Selección final: A partir de las votaciones del Startup Day, se seleccionarán hasta un
máximo de 8 proyectos que entrarán en el Programa de Aceleración. En un plazo
aproximado de dos semanas el equipo del programa contactará directamente con las

startups y tras su aceptación se anunciarán públicamente las participantes en el
programa.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN?
En las diferentes fases de la selección el equipo del Programa, el Comité y los mentores valorarán
fundamentalmente:
• La adecuación del proyecto al eje de Programa ( base tecnológica y fase seed)
• El potencial de viabilidad económica del proyecto.
• La capacidad del equipo para llevarlo adelante.
• La posibilidad de corregir durante la aceleración las carencias detectadas.
• La posibilidad de que, al finalizar la aceleración, esté en condiciones de optar a inversión
y garantizar la continuidad del proyecto.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Muchas startups fracasan antes de conseguir financiación porque, debido a la inexperiencia de
los fundadores o a la falta de determinados perfiles, invierten demasiado tiempo en alcanzar la
situación o los resultados necesarios y agotan sus recursos o se desmoralizan.

En Conector trabajamos con los emprendedores para mejorar sus habilidades, ampliar sus
conocimientos o completar sus equipos y les proporcionamos un board de mentores de máximo
nivel y prestigio que les ayudará a desarrollar su business plan y les aportará los contactos que
necesitan.
De este modo alcanzan en 5 meses el punto al que tal vez no hubieran llegado en 2 años.

El programa de aceleración aportará:
•

Una inversión de 30.000€ por startup. (una parte en metálico y la otra en beneficios del
programa).

•

Hasta 5 becas de 4.000€ como ayuda a la manutención de 5 startups que tengan que
trasladarse a Canarias para formar parte del programa. (Otorgadas a discreción según el
criterio de la dirección de Archipiélago Next Acelera.)

•

Mentoring: Un grupo de entre 3 y 5 mentores de alto nivel a elección del emprendedor
que le acompañarán y asesorarán durante todo el programa.

• Formación: Workshops semanales sobre temas clave en el desarrollo de una startup con
ponentes expertos en diferentes áreas.
• Soporte y seguimiento: El Program Manager y los especialistas financieros de Conector
te ayudarán en el desarrollo de tu Business Plan, el diseño de la ronda de financiación y la
preparación del pitch a inversores.
• Comunicación: Incluiremos tu proyecto en la comunicación del Programa y te
ayudaremos en la confección de tu plan de comunicación.
• Oficinas: Espacio de trabajo para los emprendedores en las oficinas de Archipélago Next
Acelera.
• Partners: Ayudas en forma de servicios y ventajas (Perks) valorados en más de 400.000€
gracias a las empresas colaboradoras con el programa como Amazon, PayPal o Google
• Acceso a inversión: Al finalizar el programa presentarás tu proyecto en el Demo Day del
Programa ante un conjunto de inversores y te ayudaremos a buscar contactos entre más
de 300 inversores y Business Angels. Adicionalmente las startups podrán presentar, si lo
desean, en los Demo Days que Conector organiza para su red de inversores en Madrid y
Barcelona.
• Participación en la tercera edición del foro de inversión Archipélago Challenge. (solo para
las dos mejores startups del programa.)
• Opción a la realización de Pruebas de Concepto con algunas de las empresas del grupo
que forman el fondo Archipélago Next.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Compromiso de participación
Las startups participantes se comprometen a asistir a las actividades del Programa, que, en lo
posible, se realizarán durante un día fijo cada semana.
Participación accionarial
Al finalizar la aceleración las startups, como compensación por el Programa de Aceleración
(incluyendo la aportación en metálico), entregarán una participación de la empresa a Archipélago
Next Acelera, Conector y sus mentores que no superará el 14% en total. Este porcentaje se
determinará antes de empezar la aceleración y de acuerdo con el emprendedor dependiendo de
la valoración de cada startup en función de sus métricas, facturación, estado del proyecto, equipo,
etc.

CALENDARIO
08/04/2019

Apertura de la convocatoria.

19/05/2019

Cierre de la recepción de solicitudes.

23/05/2019

Comité de selección.
Firma de los acuerdos de participación

13/06/2019

Startup Day

02/07/2019

Inicio del Programa

11/12/ 2019

Demo Day.

