Proceso de selección
PROGRAMA DE ACELERACIÓN
Convocatoria continua Ι 2017

Apoyamos y
facilitamos el
crecimiento de
emprendedores
invirtiendo en
sus ideas
porque
creemos en las
personas
innovadoras y
en lo que
pueden llegar a
hacer
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01. Introducción
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Convocatoria continua: en abril de 2017 comienza una nueva convocatoria que estará abierta de forma
permanente para aquellos emprendedores interesados en realizar el programa de aceleración.
Pre- seleccionados para entrevista: una vez cumplimentado y enviado el formulario de inscripción de nuestra
página web, Metxa analizará los proyectos presentados en orden de llegada y contactará con aquellos
emprendedores que tengan un proyecto que cumpla con los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
Seleccionados: después de la realización de la entrevista con el emprendedor, se le comunicará a las dos
semanas como máximo su ingreso en el programa de aceleración. El comienzo del programa se realizará a los
quince días como máximo desde el momento que es comunicado su ingreso en el programa.
Demo Day: entre el comienzo y la finalización del programa se consensuará con el emprendedor sus opciones
para presentar su proyecto a los inversores. En esta presentación se expondrán las necesidades de inversión del
proyecto.
Pacto de socios: la relación de los emprendedores con los inversores estará regulada por un pacto de socios
que se negociará entre el emprendedor y Metxa en representación de los inversores.

02. Criterios de selección
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Fundamentalmente valoraremos dos aspectos: el binomio idea-mercado y el perfil del/los emprendedores.
Binomio Idea-Mercado, se valorará:
Modelo de negocio innovador, escalable e innovador en su sector.
Elemento diferenciador.
Resolución de problema real.
Aportación de métricas de mercado.
Métricas de Break-even.
Emprendedor, se valorará:
Capacidad de liderazgo.
Compromiso e implicación con el proyecto a largo plazo.
Capacidad de exposición.
Conocimiento del mercado/ sector.

03. Calendario
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No hay un calendario cerrado pero sí existen unas fases:
Realizar la inscripción a través de la página web de metxa.
Asistir a la entrevista para presentarnos tu proyecto.
Realizar el programa de aceleración:
El Demo Day podrá realizarse entre el comienzo y la finalización del programa.
Elaboración y firma del pacto de socios.

¡Gracias!!
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