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Consejo Asesor
 Función
 Aconsejar al equipo gestor de la aceleradora tanto en la definición estratégica
del programa de aceleración como en su despliegue, orientando en la
identificación de mercados y actividades de internacionalización de las startups.

 Implicación
 Participación en reuniones de contraste acerca del diseño del programa de
aceleración con el objetivo de maximizar su impacto.
 Apoyo puntual a alguna de las start-ups aceleradas en la identificación de
mercados y/o despliegue de actividad internacionales.

 Beneficios
 Acceso a los perfiles de las start-ups participantes del programa de aceleración
y contacto con los promotores.
 Visibilidad para su nombre y logo de la empresa o institución que representan
en los materiales de difusión del programa de aceleración.
 Reconocimiento por parte de las autoridades de INCIBE.
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Comité Científico
 Función
 Colaborar en la evaluación de la viabilidad técnica de los proyectos para su
selección y apoyar en el despliegue de la aceleración orientando a las start-ups
en el ámbito tecnológico.

 Implicación
 Participación en el proceso de evaluación y selección de start-ups, en
particular, valorando la viabilidad técnica de los proyectos.
 Apoyo puntual a alguna de las start-ups aceleradas en los aspectos
tecnológicos, por ejemplo, valorando la, facilitando colaboraciones con
instituciones de desarrollo tecnológico

 Beneficios
 Acceso a los perfiles de las start-ups participantes del programa de aceleración
y contacto con los promotores.
 Visibilidad para su nombre y logo de la empresa o institución que representan
en los materiales de difusión del programa de aceleración.
 Reconocimiento por parte de las autoridades de INCIBE.
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