
Modelo colaborativo en la 

creación de start ups 

Castilla y León



Fases

Incubadora

Aceleradora

Escalado
(Open Innovation)

Screening

Selección

83 

proyectos 

Año 2018

20

Proyectos 

por año/ + 

20 año 

anterior 

35

Proyectos 

por año



•Duración: 4 meses

• Incubadoras en colaboración con las Universidades de León, Salamanca, Valladolid y 

Burgos. 83 participantes/año

•Sin capital semilla

•Espacios de Coworking

•Mentorización especializado y acompañamiento

•Duración 6 meses. Se trabaja 20 proy/año + 20 

año anterior = 40 proyectos

•18 meses de tutorización y acompañamiento

•2 convocatorias por año con 10 participantes

•Amplio paquete de servicio (ver )

•Hasta 60.000 euros de Capital semilla 

•Duración todo el año.35 compañías

•Networkin con potenciales clientes y partners

•Desarrollo de oportunidades de negocio

•Formación especializada

•Preparación rondas de financiación

Características de

cada fase

Incubadora

Aceleración

Escalado



PRIMERA FASE : Incubadora 
de ideas innovadoras

Servicios ofrecidos:

Desarrollo del modelo de negocio

Desarrollo de Clientes /Mercado

Modelos financieros

Ediciones provinciales, en colaboración 

principalmente con las universidades e 

instituciones y organismos locales.

Mentorización y Acompañamiento

Personal del ICE y de las Universidades 

asesoran al proyecto junto con especialistas a 

lo largo del proceso

Espacios de 

Coworking

Objetivos:

Definición y contraste del modelo 

de negocio (factibilidad de 

mercado)

Realización de un Prototipo 

(factibilidad técnica)

Definición del modelo financiero

Socios principales Universidades Públicas



Casos de éxito aceleradas 

AVILA: FUNDACION TATIANA PEREZ DE GUZMAN EL BUENO.

Programa de incubación para Avila y su provincia. Actualmente

desarrollando un Vertical Agroalimentario

BURGOS: CEI DE BURGOS Y TELEFONICA OPEN FUTURO

Programa de incubación de empresas digitales

SORIA: Apoyo al emprendimiento endógeno y digital en Soria y su

provincia, en colaboración con el Parque Científico de la UVA en

Soria actualmen trabajando 15 emprendedores.

TODAS LAS PROVINCIAS: Consejo Regional de Cámaras de

Comercio llevamos desde 2016 realizando un programa de apoyo a la

creación y consolidación de empresas no innovadoras donde

trabajamos anualmente con más de 400 proyectos.

Otras colaboraciones



Segunda Fase: Tengo un prototipo en el 
Mercado: Aceleración

Ideas
Start-up – ACELERADORA 

ADE2020 o ESPECIALIZADA 

CYBERSEGURIDAD (INCIBE)

Scaling

Retos 

Demanda

Incubación
• Idea con o sin prototipo

• No hace falta dedicación

completa

• No equipo

Aceleración
• Producto MV en el Mercado

• Dedicación complete al menos 1 

• Incipiente proceso marketing y 

ventas

• Con sociedad o no constituida

Growth - Crecimiento
• Busqueda Nuevos

mercados/Internacionalización

• Busqueda de rec. humanos

• Innovación nuevos productos

• Capacitación tecnológica para 

escalado..

Talento Competitividad

10 
Proyectos 
Semestre



Acceso a la aceleradora desde incubación

Criterios de selección

Escalabilidad Innovación

Mercado 

potencial Equipo
Modelo 

financiero



Aceleradora ADE2020

Hasta 10 empresas tecnológicas. Duración: 6 meses.

Acompañamiento continuado hasta 2 años

Campus de 

aceleración

Asesoramiento 

técnico Mentorización

Networking

Captación de 

fondos y Fondo 

Semilla ICE (60K)

Servicios de 

consultoría 

limitada 

Venture Day: 

Apoyo a la 

captación de 

fondos

Tech Day:Panel

de consumidores 

pioneros

Acompañamiento
técnicos ICE y 
colaboradoras

Servicios ofrecidos



Proceso de selección y Métricas

ADE 2020 (13 ediciones)

537
• Solicitudes recibidas

189
• Entrevistas realizadas/Evaluaciones

130
• Proyecto admitidos

130

• Proyectos 

acelerados

95

• Empresa creadas 

vivas

339

• Puestos de 

trabajo  creados

9,3 MM 

• Fondos captados



ACELERADORA ESPECIALIZADA EN CYBERSEGURIDAD



¿Qué es?

Cybersecurity Ventures es el programa de aceleración en 
ciberseguridad iniciativa de INCIBE en colaboración con la Junta de 

Castilla y León, a través del ICE y el Instituto Leonés de Desarrollo 
Formación y Empleo SA (ILDEFE)



Objetivos del programa de aceleración

1.Desarrollo de nuevas empresas y apoyo al 
talento emprendedor en el ámbito de la 
ciberseguridad en el entorno INCIBE (León)

2.Contribución al despliegue de la estrategia en 
Ciberseguridad en España: Retos industria

3.Despliegue de la aceleradora de manera 
sinérgica con otras actividades de los socios



Propuesta de valor para 
emprendedores

• Programa de aceleración.

– Orientado a conseguir un estadio de madurez

• “Investment Ready”

• “Client Ready” 

– Sesiones formativas para el desarrollo de competencias del equipo 
emprendedor.

– Sesiones de mentorización para madurar la idea de negocio contrastándola 
con potenciales inversores, clientes y expertos tecnológicos.

– DemoDay con presentación ante inversores y potenciales clientes.

• Premios en metálico para los mejores proyectos.

• Facilidades para empresas radicadas en el área local. 

• Apoyo tecnológico y comercial, oportunidades de crecimiento 
internacional una vez finalizado el programa de aceleración.



Premios

Participación en forma gratuita en el programa de aceleración 

Hasta 120.000€ en premios en metálico

Todos

▪ 2.000€ al completar satisfactoriamente la fase de definición de la hoja

de ruta individualizada

▪ 4.000€ al completar satisfactoriamente el programa de aceleración y

cumplir el plan de aceleración

Premios tres mejores proyectos:

34.000 €

24.000 € 20.000 €

Premios del 4º al 10º: 6.000 €



Segunda Fase: Tengo un prototipo en el 
Mercado: Aceleración

Ideas
Start-up – ACELERADORA 

ADE2020 o ESPECIALIZADA 

CYBERSEGURIDAD (INCIBE)

Scaling

Retos 

Demanda

Incubación
• Idea con o sin prototipo

• No hace falta dedicación

completa

• No equipo

Aceleración
• Producto MV en el Mercado

• Dedicación complete al menos 1 

• Incipiente proceso marketing y 

ventas

• Con sociedad o no constituida

Growth - Crecimiento
• Busqueda Nuevos

mercados/Internacionalización

• Busqueda de rec. humanos

• Innovación nuevos productos

• Capacitación tecnológica para 

escalado..

Talento Competitividad

35 
Proyectos



ESCALADO: CRECIMIENTO DE LA START UP

1. DIAGNOSTICO DE 
CRECIMIENTO.

2. DEFINICION DEL MODELO DE 
DESARROLLO DE NEGOCIO Y 
DEL MODELO DE NEGOCIO 
ASOCIADO.

3. Implantación: Apoyo en la 
obtención de recursos 
necesarios: Capacitación 
tecnológica, partners, 
financiación 

• MENTORES

• NETWORKING: 
Te ayudamos a entrar en 
contacto con potenciales 
alianzas (clientes, socios, 
proveedores…)

• CAPTACIÓN DE FONDOS 
PARA LA IMPLANTACIÓN

ACCIONES HERRAMIENTAS



Casos de éxito aceleradas 

Es el líder global de una solución de optimización de revenue

basada en inteligencia artificial para maximizar los ingresos del

hotel. Ha recibido 1,4 MM euros en una ronda liderada por K-Fund.

Desarrollo de herramientas de ciberseguridad que automatizan los

análisis de riesgos en aplicaciones y gestionan las posibles

amenazas a lo largo del ciclo de desarrollo del software. Cierra

ronda de 1,5 MM liderada por Swaanlab.

Soluciones innovadoras en la eficiencia en el mantenimiento y

gestión de activos. Ganador del premio Emprendedor XXI en Castilla

y León año 2017.

Es la primera biofactoría de Europa destinada a la obtención

de productos naturales, saludables basados en la

biotecnología y la ecología en el cultivo. Ganadora

emprendedor XXI 2013.

Empresa de optimización de decisiones a partir del análisis de

datos (big data). Ganadora de Instrumento pyme de la UE fase

I.

CASOS DE EXITO
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CASOS DE ÉXITO ADE2020


