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PROGRAMA DE ACELERACIÓN

Acelerar proyectos 
empresariales 
tecnológicos 
innovadores

Acelerar Modelos de 
Negocios

PRE-Acelerar ideas 
innovadoras

3 meses para validar 
su producto en el 

mercado y conseguir 
ventas

Formación
Asesoramiento
individualizado
Lean Coaches

Equipos 
innovadores 
altamente 

cualificados



TRAYECTORIA | 7 Ediciones 

82

1.7 M

90%

Startups
participantes

Financiación conseguida 
por las startups en su 

evolución

Supervivencia de las 
startups aceleradas



NUESTRAS STARTUPS



ACELERACIÓN DE IDEAS

• Atendemos la maduración de la idea de 
negocio

• Aceptamos a una persona promotora de 
una idea

• Apoyamos el diseño del modelos de 
negocio

• Encontrar un encaje problema solución

• Diseño del producto mínimo viable

• Diseño de la monetización del negocio

ACELERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO

• Validación del encaje producto- mercado con 
desarrollo de cliente (customer development)

• Diseño de estrategias y métricas de 
crecimiento

• Pivotar junto con Lean Coach para validar las 
estrategias de crecimiento óptimas para 
escalar

• Demostración de modelos de monetización del 
negocio escalables

• Contabilidad de la innovación, gestión de la 
tesorería, aspectos legales y crecimiento 
sostenido

Actividades que aceleran el PMV Actividades que aceleran el desarrollo de cliente

ACELERADORA DE STARTUPS EN DOS FASES



• Fomentar espíritu emprendedor

•Punto de encuentro

•Lean Startup + Customer Development

•Demostrar alto potencial de escalabilidad

•Validar motor de crecimiento de MN

•Adaptada a cada nuevo modelo negocio (MN)

• Intercambio de ideas

• Inspirar , educar

• Foros de inversores

• Impulsar creación de empresas

• Formación tradicional: creación empresas

• Incubación: suelo y servicios generales

• Formación de inversores

¿DÓNDE NOS POSICIONAMOS?



Acelerar modelos de negocios innovadores basados en un alto

uso del conocimiento y tecnología hasta lograr la demostración

del alto potencial de rentabilidad, haciéndolos evolucionar

desde un estado inicial de incertidumbre en el mercado y de

inmadurez empresarial hasta una fase final en el que la

escalabilidad del negocio pueda considerarse demostrada y, por

lo tanto, sea invertible.

Un programa 
enfocado al desarrollo 

del cliente

¿QUÉ PERSEGUIMOS?



El reto de la aceleración 
en Olympo Boxes es 
crecer en ventas

➢Evolucionar del estado inicial de incertidumbre

➢Demostración del alto potencial de rentabilidad

➢Consolidar una operativa empresarial sostenible

➢Demostrar la escalabilidad del modelo de negocio



¿QUÉ PROPORCIONAMOS?



BENEFICIOS PARA LAS STARTUPS

Qué + les 
aportamos

Paquete de servicios de valor

Networking

Coworking Space

Posibilidad de participar en cursos y jornadas

Asesoramiento para conseguir financiación

Visibilidad 



TU MODELO
DE NEGOCIO

DESARROLLO
DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE CLIENTE

PMV1
PRODUCTO MINIMO VIABLE20%

80% PMV2.. N

PRODUCTO MINIMO VIABLE

¿CÓMO LO HACEMOS?



Servicios 
de 

Innovación 
continuos 

Paquete de servicios de valor

MODELO DE ACELERACIÓN



Buscar - Crecer Ejecutar - Escalar

¿CÓMO LO HACEMOS?



Lean Coach:
Expertos en las 
metodologías 
Lean Starup

Formadores:
Ponentes y 
docentes referentes
en el sector startup

Mentores:
Núcleo empresarial 
demandante de 
tecnología/startup

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SUS ACTORES

Agentes del 
ecosistema de 
I+D+i en Canarias



Emprendedores con auctoritas

Experiencia real

Referentes del sector startup

Experiencia local e internacional

Acompañar a las startup en el 
diseño y ejecución de 
experimentos para validar 
estrategias de desarrollo de 
cliente y definir estrategias de 
escalabilidad del negocio

Perfil:

Funciones:

NUESTROS LEAN COACHES

/in/jacobrodrigueztorres/

in/gerardodiazpolaino/

/in/juanjosereyesdepablos/

/in/mavicairos/

in/angelgonzalezromero/

in/dennis-gonzález-44333330/

in/jfrechin/

/in/emiliamartineztallo



Personal de empresas emblemáticas potenciales demandantes de los productos de las startup

Facilitar la validación del PMV de la startup, acompañándoles en el acercamiento  al núcleo empresarial 
demandante de tecnología desarrollada por la startup

Perfil:

Funciones:

MENTORES DE PRODUCTOS

Facilitadores de negocio 
para las startup



FORMACIÓN PRÁCTICA
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MODELO DE ACELERACIÓN



¿PUEDO PARTICIPAR EN LA ACELERADORA?



STARTUPS CANDIDATAS

Equipos de emprendedores con proyectos de negocio innovadores altamente 
relacionadas con tecnología, Internet y las aplicaciones móviles

Iniciativas innovadoras

Producto mínimo viable

Perfil profesional del equipo

Conocimiento del sector

Capacidad para el desarrollo de la tecnología

Dedicación plena al proyecto



La 
aceleradora 

donde las 
startups

crecen 





Aceleramos productos innovadores incorporando las tecnologías de 
transformación digital en todos los procesos del negocio. 

Aceleración digital de 
productos tangibles

¿INNOVACIÓN EN PRODUCTO DESDE CANARIAS?

Los productos innovadores requieren una transformación digital para incorporar tecnologías que les permita 
validar mercados a pequeña escala a partir de prototipos.



ANTECEDENTES

• Queda confirmada la necesidad que existe en nuestra comunidad en relación al apoyo de proyectos de 
emprendimiento innovador de productos tangibles. 

• Éxito de los resultados conseguidos por los participantes en las campañas de crowdfunding en la primera edición.

RESPUESTA A UNA NUEVA DEMANDA

TRAYECTORIA

• Hay demanda de participación de productos en la aceleradora Olympo Boxes. 
• En los servicios de innovación que presta la Cámara de Comercio se acogen iniciativas de productos innovadores con 

grandes dificultades en la implantación de tecnologías de transformación digital.



¿QUE NO ES?

• No atendemos la maduración de 
la idea de productos

• No aceptamos a una persona 
promotora de una idea

• No diseñamos modelos de 
negocio

• No formamos equipos de trabajo

• Encontrar un encaje problema-
solución

• Diseño del producto mínimo 
viable

¿QUE ES?

• Validación del encaje producto- mercado con 
campañas de crowdfunding de recompensa

• Diseño de estrategias y métricas de crecimiento

• Pivotar junto con mentores especializados para 
validar las estrategias de crecimiento óptimas para 
escalar

• Validación de canales de comercialización.

• Transformación digital de lo canales comerciales: 
Ventas 4.0

• Diseño de la estrategia de propiedad intelectual 
como ventaja competitiva. Fiscalidad y logística.

• Contabilidad de la innovación, gestión de la 
tesorería, aspectos legales y crecimiento sostenido

Actividades que aceleran las ideas Actividades que aceleran el crecimiento de negocios con 
alta madurez digital

Aceleradora de productos innovadores 



TU MODELO
DE NEGOCIO

DESARROLLO
DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE CLIENTE

PMV1
PRODUCTO MINIMO VIABLE20%

80% PMV2.. N

PRODUCTO MINIMO VIABLE

¿POR DÓNDE COMENZAR?



Product Manager:
Expertos en gestión 
de productos.

Formadores:
Referentes  en el 
sector innovación y
estrategia

Mentores de 
productos:
Núcleo empresarial 
del sector comercio

ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SUS ACTORES



Te
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4
.0 • Plataforma de 

comercio 
electrónico

• Integración con 
plataforma 
logística

• Integración con 
pasarela de pago

• Software libre 
para marketing 
inbound

Fo
rm

ac
ió

n • Desing Thinkin y modelado de 
negocio

• Producto mínimo viable

• Validación del PMV a través del 
Crowdfunding

• Plan de Producción y 
prototipado

• Plan de comercialización, 
distribución, canales, ventas

• Fiscalidad en el eCommerce

• Estrategia de Propiedad 
intelectual

• eCommerce, marketing inbound

• Comunicación y posicionamiento 
de producto

• Pitching

Es
tr

at
eg

ia • Product Manager

• Acompañamiento en 
gestión del 
desarrollo producto

• Apoyo en la 
definición de la 
estrategia 
empresarial

V
al

id
ac

ió
n •Diseño de la campaña de 

crowdfunding

•Producción audiovisual

• Servicio de fotografía

• Servicio de redacción

•Acompañamiento

• Servicio de la plataforma 
de crowdfunding

•Personalización de la 
campaña en la plataforma

• Liquidación de la campaña

Mentoring
g

• Facilitamos la vinculación con empresas emblemáticas del sector consumo para validar el producto 
en puntos de venta físicos

¿QUÉ LES APORTAMOS A LOS EMPRENDEDORES?
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TECNOLOGÍA 4.0

MODELO DE ACELERACIÓN INTEGRAL



PRODUCTOS CON VALOR =
INNOVACIÓN + MERCADO + EQUIPO 

VALOR AÑADIDO = TECNOLOGIA 4.0 +
VENTAJA COMPETITIVA  + SOSTENIBILIDAD + MODELO DE ESCALABILIDAD

BUSCAMOS…

APORTAMOS …

¿QUÉ BUSCAMOS?

Aceleradora de productos tangibles







922.100.400

olympoboxes@camaratenerife.es 

Departamento de Innovación
Cámara de Comercio SC de Tenerife 

https://olympoboxes.com/
https://crowdfunding.boxlab.es/2020

https://olympoboxes.com/
https://crowdfunding.boxlab.es/

