
Servicios del Centro y beneficios del 

programa de aceleración 

Espacio de Innovación Bulevar Coworking



Bulevar Coworking es emprendimiento
Un espacio que permite potenciar nuevos proyectos para alcanzar nuevas oportunidades y mercados.

Bulevar Coworking es innovación abierta
Generación de actividades innovadoras, que contarán con la colaboración de expertos y del

tejido empresarial del municipio.

Bulevar Coworking es innovación tecnológica 
La tecnología y la transformación digital son los requisitos claves de los proyectos y startups que 

formen  parte del ecosistema.

¿Qué es el Bulevar Coworking? 



Espacio de Coworking

Bulevar Coworking ofrece salas con puestos de trabajo

para aquellos emprendedores que necesiten un espacio

para desarrollar su actividad.

o De lunes a viernes

o Horario ininterrumpido: de 09h a 20h

Servicios



Punto PAE

Espacio de atención individualizado para facilitar la

creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su

actividad y su desarrollo, a través de la prestación de los

siguientes servicios:

o Información

o Tramitación de documentación

o Asesoramiento

Servicios



Actividades y eventos

o Mesas redondas y charlas impartidas por

profesionales expertos del sector de la innovación y

el emprendimiento.

o Eventos de networking para conectar y

relacionarse con la comunidad emprendedora

nacional e internacional.

o Jornadas de puertas abiertas

Servicios



Programa de aceleración

Desarrollo y aceleración de proyectos de

emprendimiento innovadores seleccionados para

generar oportunidades de negocio e impulsar la

innovación de las siguientes verticales:

o Salud y farma

o Movilidad

o Sostenibilidad

o Logística

o IA

o EdTech

Servicios



Programa de aceleración
Descripción:

o Desarrollo y aceleración de 9 proyectos seleccionados para generar oportunidades de negocio e impulsar la
innovación en las verticales de sostenibilidad, logística, movilidad, IA, edTech y salud y farma.

Objetivos:

o Contribuir a la maduración y crecimiento de una idea con potencial o proyecto con un MPV funcional o
comercializable.

o Posicionamiento de los proyectos dentro de sus mercados de referencia.

o Atraer, retener y arraigar el talento innovador y emprendedor hacia Bulevar Coworking, creando una comunidad
alrededor del ecosistema de Alcobendas.

Alcance y duración:

o El programa de aceleración tendrá una duración de 9 meses.



o Contribuir a la maduración y crecimiento de una idea con potencial o proyecto con un PMV comercializable.

o Alcanzar un nivel de desarrollo que permita garantizar el posicionamiento de los proyectos dentro del mercado.

o Atraer, retener y arraigar el talento innovador y emprendedor hacia Bulevar Coworking

o Apoyar a los emprendedores, motivarlos y dirigirlos para que sus ideas y proyectos se conviertan en empresas
exitosas.

o Brindar apoyo a los emprendedores más consolidados, para que mejoren su proyección, crecimiento y escalabilidad

o Crear valor a través de los bloques planteados, que, a su vez, coinciden con los objetivos de Bulevar Coworking y el
Ayuntamiento de Alcobendas.

o Posible testeo en entorno simulado o en entorno real las soluciones de los emprendedores participantes con un
proyecto avanzado.

o Apoyar las soluciones que respondan a los retos de negocio identificados por El Bulevar, por medio del diseño
de pruebas piloto y una metodología específica.

o Generar un ecosistema de emprendimiento que atraiga al talento y a nuevas iniciativas, focalizando la colaboración
para apalancar recursos existentes (inversión, infraestructura, entre otros).

Objetivos del Programa



Programa de aceleración

o Networking

o Visibilidad

o Acceso al ecosistema emprendedor 

o Participación en eventos

o Sesiones y mentorías individualizadas

o Transferencia de conocimiento

o Espacio de trabajo

o Foro digital

o Premios

o Programa Alumni

Beneficios



o Sesiones grupales (mensuales)

o Mentorías (mensuales)

o Desayunos con los emprendedores (mensuales)

o Seguimientos (trimestrales)

o Confesiones de un CEO (trimestrales)

o Evaluación intermedia (en el ecuador del programa de 

aceleración)

o Demo Day (anual)

Actividades del programa 



Convocatoria II Edición del programa de 
aceleración 

Formulario de 
inscripción Info Day Entrevistas 1:1

Comunicación 
pre-

seleccionados Selection Day

Inicio 
programa de 
aceleración

A definir A definir 29/09/2022 17/10/202204/07/2022 07/09/2022



coworking.elbulevar@aytoalcobendas.org

mailto:Coworking.elbulevar@aytoalcobendas.org

