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Las dudas sobre las aceleradoras
FINANCIACIÓN

Algunos emprendedores miran con cierto recelo la aparición de entidades que apoyan a las ‘start up’, porque a veces 
el asesoramiento, los contactos y la financiación no cubren sus expectativas de crecimiento. Por M. Mateos / A. Casilda 

Imagen del 
campus de 
Madrid de 
Seedrocket.

Las iniciativas  
del ecosistema 
emprendedor

centran en la parte de la financia-
ción y olvidan el apoyo estratégico y 
comercial que necesita todo em-
prendedor primerizo”.  

En la misma línea opina Pepe Bo-
rrell, director general de Crowdcube 
España, quien asegura que “en los 
últimos años también han aparecido 
emprendedores que presumen de 
haber estado en una u otra acelera-
dora, pero sin embargo no consi-
guen financiación. Las aceleradoras 
te ayudan, pero no transforman tu 

empresa”. Jesús Monleón, cofunda-
dor de Seedrocket en 2008, asegura 
que aún ahora, “algunos emprende-
dores acuden a las aceleradoras pa-
ra salvar su start up. Un negocio es 
bueno o malo, y ello no depende de 
ser acelerado”.  

Borrell añade que el siguiente pa-
so a la aparición de aceleradoras, ha 
sido el nacimiento de venture buil-
ders y que “ahora mismo están fun-
cionando muy bien”. Estas nuevas 
entidades se encargan de imitar 

ideas de otros países y buscar al 
equipo adecuado para que las desa-
rrollen en España. Monleón explica 
que es cierto que existe cierta infla-
ción de aceleradoras pero que ya es-
tán más profesionalizadas, tanto por 
la parte de los inversores como de 
los equipos de emprendedores. Aña-
de que también las rondas son más 
elevadas tras la etapa de aceleración: 
“Antes estaban entre los 300.000 y 
500.000 euros, ahora el mínimo es 
de un millón”.

E
specializadas, públicas, pri-
vadas o corporativas. Hay 
aceleradoras de todas las cla-
ses y sólo en España existen 

hasta cien entidades de este tipo. La 
proliferación de estas iniciativas, que 
convierten ideas de negocio en empre-
sas y potencian su crecimiento, es un 
reflejo del interés que despiertan las 
start up. Aunque las aceleradoras han 
sido un trampolín al éxito de muchas 
de ellas, lo cierto es que hoy existe una 
relación de amor odio entre los em-
prendedores y estas entidades, casi 
siempre provocado por el porcentaje 
de participación en los nuevos proyec-
tos que algunas exigen para darles 
un impulso.  

Seedrocket, Plug and Play Spain, 
Business Booster, Conector, la dane-
sa Startupbootcamp, Wayra (creada 
por Telefónica),  Lanzadera (de Mer-
cadona) o Intelectium son algunas 
de las aceleradoras con más tradi-
ción que operan en España. Sébas-
tien Chartier, cofundador de Salón 
MiEmpresa y consejero delegado de 
Creaventure, reconoce que, aunque 
han sido fundamentales para el cre-
cimiento de algunas start up, “ha 
habido un boom y muchos se han 
querido convertir en mentores de 
emprendedores. Lo más importante 
es valorar quién está al frente de la 
aceleradora y qué piden a cambio de 
participar en sus programas. Hay 
que tener en cuenta que muchas se 

Éstas son algunas de las 
principales aceleradoras  
del ecosistema: 

Z Seedrocket. Es una de las 
pioneras y se dirige a ‘start up’ 
TIC. 

Z Conector. Opera en Madrid 
y Barcelona y forma parte del 
lanzamiento de las 
aceleradoras corporativas  
de Bankia y Seat. 

Z Wayra. Es la propuesta 
corporativa de Telefónica. 

Z Lanzadera. Es el programa 
creado por Mercadona. 

Z Plug and Play Spain. Es  
la filial española de la firma 
estadounidense en Silicon 
Valley. 

Z Business Booster. Se dirige 
a ‘apps’ y negocios de Internet. 

Z Impact. ISDI colabora en 
esta plataforma especializada 
en el sector de Internet mobile. 

Z Founders Factory. Ha 
firmado un acuerdo con L’Oréal 
para el lanzamiento de ‘start up’ 
de belleza. 

Z Orizont. Trabaja con firmas 
de la industria agroalimentaria. 

Z Intelectium. Funciona como 
socio de nuevas firmas 
tecnológicas.

TÚ ELIGES
EL CAMINO
QUE QUIERES
SEGUIR.

Organiza: Colabora:

Salón
de Orientación
Universitaria

BURGOS
14 DE FEBRERO
HOTEL NH PALACIO DE LA MERCED
C/ de la Merced, 13

Horario: de 9.30 a 14 y de 15.30 a 17 horas

VALLADOLID
15 DE FEBRERO
FERIA DE MUESTRAS
Avenida Ramón Pradera s/n

Horario: de 10 a 14 y de 15.30 a 17.30 horas
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