Convocatoria Cellnex Bridge 2022

PRESENTACIÓN
La Fundación The Cellnex Foundation (en adelante, “Fundación Cellnex”) convoca el Programa
de Aceleración de Startups Cellnex Bridge (“Programa”) en colaboración con Cellnex Telecom
S.A. (“Cellnex”), Innuba Social Innovations, S.L. (“Innuba”) y Aticco Lab, S.L. (“AticcoLab”).
En el Programa participarán un máximo de 6 startups que serán seleccionadas por el Comité de
Selección durante el mes de julio de 2022.

OBJETIVO
El objetivo de este Programa es que las startups participantes desarrollen Pruebas de Concepto
de sistemas innovadores que ayuden a reducir la brecha digital, social y/o territorial, a través de
la conectividad y contribuir a la sostenibilidad medioambiental.
La Prueba de Concepto podrá ser un prototipo, programa piloto, o cualquier tipo de desarrollo
que se determinen inicialmente que puede probar la viabilidad de dicha solución.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?
Buscamos emprendimientos sociales 1 cuyos productos o servicios permitan desarrollar estas
Pruebas de Concepto.
Además deberán cumplir los siguientes requisitos:
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•

Tener un modelo de negocio validado y sostenible (sostenibilidad económica) con un
Mínimo Producto Viable (MPV) ya en el mercado.

•

Tener un equipo de trabajo dedicado a tiempo completo.

•

Tener al menos una sede operativa en España (aunque pueden estar legalmente
constituidas en otro país).

Entendemos por emprendimientos sociales aquellos proyectos emprendedores desarrollados por
personas jurídicas tales como startups, ongs o fundaciones registradas ante los organismos oficiales
correspondientes y con su propio número de identificación fiscal.
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¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?
El Programa proporcionará a los proyectos emprendedores recursos para colaborar en el
desarrollo de las Pruebas de Concepto y para contribuir al crecimiento y objetivos de la propia
empresa:
Mentores
Cada startup seleccionada tendrá acceso a un listado detallado de mentores, expertos en
innovación y emprendimiento. Muchos de ellos son también emprendedores sociales que
han pasado previamente por su camino; otros son expertos de emprendimiento y en
distintas áreas de negocio; finalmente, otros mentores se seleccionarán entre personal
de distintos departamentos de Cellnex.
En colaboración con el Program Manager seleccionarán entre éstos a un conjunto de
entre 4 y 6 posibles mentores que, tras su aceptación, configurarán el Board de dicha
startup.
Workshops temáticos
Sesiones de formación semanal impartidos por expertos sobre los temas más importantes
para los proyectos de emprendimiento social.
Acompañamiento
Reunión semanal con el resto de participantes del Programa y reuniones periódicas de
seguimiento con el Director del Programa.
Apoyo económico
Aportación de 15.000€ por parte de Fundación Cellnex a las startups seleccionadas para
desarrollar la Prueba de Concepto durante el programa.
Colaboración de Cellnex
Además de los mentores, Cellnex podrá proveer recursos y acceso a algunos de sus
sistemas y servicios para facilitar el desarrollo de la Prueba de Concepto. El alcance de
esta colaboración se establecerá con cada participante durante la fase de selección.
Comunicación
Los servicios y novedades del participante en relación al Programa podrán formar parte
del plan de comunicación de Fundación Cellnex, beneficiándose de la difusión que se
realice a través de redes sociales y medios de comunicación.
Perks
Ventajas especiales en la suscripción de distintos servicios digitales (Amazon, HubSpot,
Stripe, etc.)
Coworking
Dos puestos de trabajo gratuitos en Aticco Workspaces (Barcelona o Madrid) para cada
participante y condiciones muy especiales para puestos adicionales durante la duración
del Programa.
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¿CÓMO SERÁ EL PROGRAMA?
Durante 5 meses las empresas participantes seguirán con su día a día habitual, trabajando en su
proyecto y, al mismo tiempo, participarán en las actividades del Programa y recibirán el soporte
de los mentores.
Las sesiones del programa serán en formato online, realizando eventos como el Kick off y Demo
Day o mesas redondas del programa en formato presencial y dando opción a realizar los boards
de mentores en presencial en espacios de Aticco (en Barcelona o Madrid).

1. Selección de mentores
Junto con el Program Manager las startups escogen los mentores de su preferencia 2. Tras
contactar con ellos, mentor y emprendedor deciden de común acuerdo su incorporación al
Board (ha de darse el “double match”)
2. KickOff
El programa dará comienzo con dos días de “kickoff” en los que se desarrollarán los
workshops básicos sobre temas financieros, legales, de marketing o de negocio.
En paralelo se realizan las primeras reuniones de seguimiento con el Program Manager para
establecer los objetivos del participante durante el programa.
3. Mentoring: boards y one-to-ones
A partir de la segunda semana se inician las reuniones con los mentores, ya sea en formato
board o individual. Se realizarán un mínimo de 4 boards y 4 reuniones 1-1 con cada uno de
los mentores.
4. Workshops y reuniones de seguimiento.
Cada semana se realizará un workshop complementario de la formación impartido por
mentores, emprendedores o profesionales.
Tras el workshop se celebrará la reunión de seguimiento conjunto donde se pondrán en
común los avances y problemas encontrados esa semana.
Dos veces al mes, cada startup participante se reunirá de modo individual con el Program
Manager para analizar su evolución durante el Programa.
5. Preparación del Demo Day
Durante las últimas semanas del Programa los workshops y reuniones de seguimiento serán
sustituidos por sesiones prácticas enfocadas a la presentación del Demo Day. Se trabajará
tanto contenido como la realización de la presentación.
6. Demo Day
Acabado el programa se convocará una presentación de todas las participantes ante el
equipo del programa así como personal y stakeholders de Cellnex.
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En el caso de los mentores de Cellnex, su selección podría venir establecida por Cellnex
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La Startup pondrá el máximo empeño y los recursos razonables para el desarrollo de la Prueba
de Concepto.
Asimismo, deberá asistir, representada a través de uno o varios de los socios o representantes
que designe la Startup, a las reuniones mensuales con los Mentores y a las reuniones semanales
o quincenales de seguimiento y formación que formen parte del Programa.
La Startup incluirá el logo del Programa en su página web (home) y hará mención a Fundación
Cellnex y Cellnex Bridge en cualquier comunicación pública que tenga lugar durante la
aceleración, de acuerdo con las condiciones que se establecerán en el acuerdo de participación.
La presentación de candidaturas para la participación en el Programa comporta de la aceptación
por parte de los candidatos de todas las condiciones recogidas en este documento.

INSCRIPCIÓN
Desde el 07/06/2022 hasta el 18/07/2022. A través de la página web del programa
(https://thecellnexfoundation.org/)
El Comité de Selección se reunirá finalizado el periodo de inscripción para escoger un máximo
de 6 startups finalistas que serán invitadas a participar en el Programa. Las decisiones adoptadas
por parte del Comité de Selección serán inapelables.

CALENDARIO
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07/06/2022

Apertura de la convocatoria

18/07/2022

Fin de la convocatoria

Septiembre 2022

KickOff del Programa

Febrero 2023

Fin del Programa 3

Febrero 2023

Demo Day

El programa se interrumpirá durante 3 semanas entre diciembre y enero con motivo de las
celebraciones navideñas
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