
PROGRAMA DE
ACELERACIÓN MENTORDAY

Bienvenido al Programa de Aceleración de empresas desarrollado por mentorDay,
gracias a la experiencia  de más de 25 años  impulsando con éxito empresas de
muchos países.

Tres semanas intensas con la ayuda de 600 expertos, más un año de
acompañamiento, todo ONLINE

BENEFICIOS PARA CADA PROYECTO QUE ACCEDE
AL PROGRAMA DE ACELERACIÓN

● ACELERAR y ACTIVAR mi empresa
● FINANCIACIÓN. Acceso a todas las fuentes (subvenciones, préstamos,

crowdfunding…)
● SOCIOS. Business Angels, fondos, inversores
● MENTORING. Te seleccionaremos un mentor para que te acompañe durante

un año.
● CONTACTOS. Networking con otras empresas, emprendedores
● INTERNACIONALIZACIÓN e impulsar tu crecimiento en Europa y/o África

con todas las ayudas
● ASESORAMIENTO.  Reuniones privadas con 60 expertos (legal, ventas,

marketing, innovación, desarrolladores…)
● FORMACIÓN. microlearning diario + acceso plataforma e-learning + webinars

https://mentorday.es/mentor-financia/
https://mentorday.es/encontrar-inversion/
https://mentorday.es/programa-mentoring/
https://mentorday.es/networkingonline-para-emprendedores/
https://mentorday.es/programa-internacionalizacion-empresas/
https://mentorday.es/mentor-tips/
https://mentorday.es/dailytips-plan-mejora-continua/
https://mentorday.es/plataforma-e-learning/
https://mentorday.es/webinar/


● PREMIOS. +150.000 euros en 80 premios y servicios.
● INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
● ESTRATEGIA. Adaptación de tu modelo de negocio
● VISIBILIDAD de la empresa en los medios.
● ACREDITACIÓN por Blockchain para entrar en la Comunidad mentorDay

ETAPAS DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN

Empiezas a recibir ayudas en cuanto te hayas inscrito y conozcamos tus
necesidades (dailyTIPS).

A mediados de mes (aprox.) comenzamos las tres semanas de aceleración intensas

● El jueves antes de la semana inicial nos reuniremos contigo para comenzar el
programa y aclarar dudas.

● Te enviaremos claves de acceso a una plataforma de e-learning
personalizada  según tu sector, grado de avance, necesidades, nivel obtenido
en el dailyTIPs, etc.

● Cada semana tendrás que realizar estos 7 sprint:
○ Lunes MEJORA TU MODELO DE NEGOCIOS
○ Martes. VIABILIDAD técnica (innovación, digitalización) Y económica
○ Miércoles VENTAS Y MARKETING
○ Jueves FINANCIACIÓN, INVERSORES
○ Viernes DESARROLLO PERSONAL
○ Sábado INTERNACIONALIZACIÓN
○ Domingo SOFLANDING

● Cada día de la semana de Pre-Aceleración los/as expertos/as valorarán las
TAREAS que hayas realizado en la plataforma de e-learning, dispondrás de
un foro para recibir feedback del resto de compañeros y expertos.

● Recuerda que debes acumular la máxima puntuación diaria con los QUIZ y
TAREAS.

● Obtendrás la acreditación de “Pre-Aceleración” tras conseguir una valoración
positiva del 70% de las TAREAS y QUIZ realizadas durante la semana.

A continuación, Aceleración intensa de una semana con 70 expertos, financiadores
e  inversores mentorDay, y  por último, el programa de mentoring que tiene una
duración de un año.

https://mentorday.es/premios-maw/
https://mentorday.es/mentor-devtech-2/
https://mentorday.es/mentor-lean/
https://survey.zohopublic.com/zs/8zRWh1
https://mentorday.es/comunidad-mentorday/
https://mentorday.es/semana-de-aceleracion/
https://mentorday.es/programa-mentoring/


PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de proyectos que seguimos en cada convocatoria lo puedes
ver en el siguiente enlace

REQUISITOS PARA LOS PROYECTOS

● Ser mayor de edad (>18 años), compromiso en firme para dedicarte 100% a
crear tu empresa, residente en cualquier país y hablar español.

● Los WEBINAR, MENTORING y ACELERACIÓN INTENSA, exigen
○ Presencia virtual 100%, completa participación y estar activo,

concentrado y dedicado.
○ Disponer de buen Internet/ PC / móvil / tableta con cámara…

PREFERENCIAS EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS

● Buscamos proyectos que creen empleo,  cuanto más avanzado esté mejor,
valoramos que sea innovador o tecnológico. ¡No descartamos ningún
proyecto, ayudamos a todos los emprendedores!

● Preferencias por equipos promotores completos que tengan en cuenta la
paridad e igualdad y que incluyan discapacidad, parados de larga duración,
colectivos de difícil inserción, que tengan el cuenta el cumplimiento de ODS…

Las preferencias no son excluyentes, solo nos orientan en la selección, somos una
ONG que ayuda a todos los proyectos que creen empleo.

PLAZAS LIMITADAS Y RESERVADAS

● DailyTIPS y mentorBOT (ilimitadas), entrenamientos (1.000 emprendedores)
y webinar (100 presenciales)

● Pre-Aceleración, inscritos para el Programa de Aceleración
● Aceleración, 15 proyectos seleccionados cada mes (los que más créditos

acumulen)
● Inversión, solo los 4 más invertibles del mes
● Mentoring, 30 parejas nuevas al mes

Preguntas frecuentes

● BENEFICIARIOS, los emprendedores que seleccione el franquiciado.
Requisito estar dedicado totalmente a su proyecto. Con un máximo anual de
emprendedores atendidos.

https://mentorday.es/proceso-de-seleccion-mentorday/
https://mentorday.es/dailytips-plan-mejora-continua/
https://mentorday.es/mentor-preaceleracion/
https://mentorday.es/semana-de-aceleracion/
https://mentorday.es/programa-mentoring/
https://mentorday.es/modelo-mentor-day/


● COMO, para pasar a la siguiente etapa cada proyecto tiene que superar
puntos, pruebas y test.

● CERTIFICADO final que les da acceso a todas las ventajas de la comunidad
mentorDay.

● CUANDO, cada emprendedor comienza a recibir ayuda en cuanto es
seleccionado.

● DONDE, en cualquier lugar por ser totalmente ONLINE.
● CONTENIDO, personalizado a las necesidades de cada emprendedor.
● DURACIÓN, 100 horas realizadas en 2-4 meses dependiendo del ritmo de

cada emprendedor.
● POR QUÉ mentorDay, metodología probada de éxito con una red propia de

mentores, expertos e inversores, más de 20 años de experiencia en
emprendimiento.

● VALOR aportado a cada proyecto impulsado, supera un valor de 5.000 euros
por proyecto.

Contacto
Si deseas impulsar más empresas en tu región y quieres ser franquiciado manifiesta
tu interés en mentorday@mentorday.es nos comprometemos a analizar todas las
cand

https://mentorday.es/modelo-mentor-day/

