TERMINOS Y CONDICIONES iLAB ACCELERATOR

iLAB Accelerator
FILOSOFIA iLAB
En VGED admitimos todo tipo de ideas que contribuyan a acercar el modelo de VGED a
la economía de la innovación y el cambio tecnológico. Buscamos equipos que quieran
aportar una solución a necesidades tanto de los clientes internos como externos a la
compañía, sin discriminar sobre la base tecnológica en que se sustente. Lo que
realmente nos interesa son las personas que van a llevar a cabo el proyecto.
Apostamos por equipos que:


Tengan ideas innovadoras.



Cuenten con un equipo pluridisciplinar que cubra los principales roles que
conforman una startup.



Trabajen de forma productiva aplicando la cultura del esfuerzo y estén
dispuestos a comprometerse con el proyecto.

Cuyos proyectos:


Sean escalables y tengan potencial de crecimiento.



Innoven a la hora de solucionar problemas/necesidades de los clientes.



Ataquen a uno de los retos planteados por VGED.

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR?
La participación en la convocatoria del iLAB Accelerator no hace discriminaciones de
ningún tipo, es decir, todo el personal interno que quiera puede participar en el proceso
de selección.
La inscripción se hará por equipos de 3-4 personas formados voluntariamente. En caso
de no disponer de equipo, la organización dispondrá un foro de discusión en el grupo de
iLAB de TeamUp para la captación de miembros.

La participación de personal externo a la compañía se reservará a colaboraciones
puntuales por parte de expertos que servirán de apoyo técnico y metodológico a los
equipos participantes.

BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE
Todas las ideas que superen el proceso de selección entrarán en el proceso de
aceleración que está dotado del siguiente sistema de incentivación:


Cuatro meses trabajando en un prototipo de carácter innovador en un espacio
externo a las oficinas de VGED.



Posibilidad de colaboración con expertos y startups del sector.



Liberación de un día de la jornada semanal focalizada en la creación del prototipo
ideado en el programa.

 Viaje a Silicon Valley para conocer el ecosistema startup.
¿QUÉ PEDIMOS?
En VGED vamos a destinar todos nuestros recursos para que tu proyecto se convierta en
un nuevo modelo de negocio viable dentro del grupo. Por eso, te pedimos:


Dedicación exclusiva de un día de tu jornada semanal al proyecto.



Permanencia del líder y del equipo fundador durante todo el programa.



Reporting periódico de seguimiento a VGED.



Poner todo el esfuerzo al servicio del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. INSCRIPCIÓN
El candidato o equipo, deberá cumplimentar el formulario que podrá encontrar en la
web del iLAB y lo podrá acompañar con documentación que añada valor a su
candidatura.
El candidato/equipo tendrá todo el mes de Julio para cumplimentar el formulario. La
primera semana de Septiembre recibirá una notificación conforme el proceso de
inscripción ha terminado y empezarán a valorarse las solicitudes.

Consejos:


Tómate tu tiempo al rellenar el formulario. Es importante, ya que no podrás volver
a modificarlo una vez se acabe el proceso de inscripción.



Demuestra tu lado innovador y creativo en la solicitud, es lo que buscamos.

2. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
A partir de Septiembre, después de haber cerrado el proceso de inscripción,
empezaremos a valorar los proyectos. Todo participante recibirá una respuesta de su
solicitud, y recibirá un feedback por parte del iLAB.
El proceso de selección de proyectos se hará a partir de la otorgación de puntos que se
asignarán siguiendo los siguientes criterios:
Plantilla de análisis para la selección de proyectos iLAB Accelerator
Componente
Equipo de trabajo

Peso
25%

Modelo de negocio

40%

Potencial de mercado

35%

Criterio
Equipo plural y multidisciplinar
Estructura y áreas cubiertas
Conocimiento del sector
Estrategia de negocio
Grado de innovación
Barreras de entrada
Alineación con el modelo de VGED
Definición de mercado
Definición del target
Definición de la competencia
Diferenciación con valor

Puntuación
10
10
5
15
5
5
10
5
10
10
15

3. ENTREVISTAS
Todos los participantes que hayan enviado su solicitud, deberán realizar una entrevista
presencial o telefónica con los responsables de la oficina técnica del iLAB para dar
conocer mejor el proyecto. Estas entrevistas se realizarán durante el mes de Julio en las
oficinas de VGED, con la posibilidad de prorrogar el término hasta Septiembre. Si
finalmente eres seleccionado, la primera semana de Septiembre recibirás una
notificación conforme formas parte de la primera convocatoria del iLAB Accelerator.

4. JURADO
El jurado que validará y seleccionará los 6 equipos que pasarán a la siguiente fase estará
formado por representantes del iLAB a nivel interno y externo de la compañía y
representantes del comité ejecutivo de la compañía.
FASES DEL PROYECTO
Los 6 equipos seleccionados, participarán de las siguientes fases:
A. HACKATHON
En Septiembre los equipos seleccionados en el proceso de selección dedicarán 48 horas
a aterrizar las oportunidades detectadas en ideas de negocio. Al final del Hackathon, los
equipos tendrán que proponer una idea de negocio que será valorada por el jurado
descrito anteriormente. No hay un número limitado de equipos/startups que puedan
avanzar hacia la siguiente fase, todas las ideas de negocio que sean interesantes
pasarán.
B. DESARROLLO DE LA MAQUETA
Después del Hackathon, las startups seleccionadas dispondrán de 2 semanas para
desarrollar el Mockup y el Business Case de su proyecto.
C. RONDA DE FINANCIACIÓN (FRIENDS & FAMILY)
Se presentarán las soluciones finalistas al Comité Ejecutivo de VGED y se seleccionará
uno o dos proyectos que serán financiados para la fase de incubación.
D. INCUBACIÓN
Los equipos que lleguen a la fase de Incubación ya habrán pasado todo el proceso de
selección del iLAB Accelerator. Estarán 4 meses trabajando en el prototipo de su
proyecto, construyendo el MVP (Producto mínimo viable) y pilotando y midiendo la
solución.

E. SEGUNDA RONDA DE FINANCIACIÓN
Después de la primera fase de Incubación se presentarán los resultados y se valorará la
continuidad o no de los proyectos para el programa de aceleración.

