


Accelerating innovation es una iniciativa 
promovida por Grupo Covisian con el 
objetivo de ayudar a satisfacer las StartUps 
internacionales más innovadoras y las 
necesidades de las grandes empresas en el 
ámbito de la gestión de clientes y de la 
eXperiencia de cliente.

¿Qué es?



Preseleccionar las startups 
que desarrollan las 
tecnologías y las soluciones 
más relevantes en el campo 
del Customer Management y 
CRM.

Ofrecer a las StartUps ganadores 
una vía rápida para comercializar 
su tecnología a través de un 
programa de apoyo que incluye 
la identificación de un mercado 
de referencia y un cliente 
objetivo, con respaldo de 
implementación, así como uso de 
las instalaciones de Covisian.

Identificar al ganador en 
función del impacto potencial 
en nuestra industria en 
términos de mejora de la 
calidad del servicio, eficacia del 
servicio prestado, valor 
proporcionado, etc.

Monitorizar los resultados y el 
impacto y dar visibilidad de los 
resultados al mercado.



Encuentros one-to-one con personas 
de su mercado objetivo.

Oportunidades comerciales y estratégicas 
con los principales responsables de la 
toma de decisiones corporativas.

Validar sus soluciones innovadoras.

Obtener feedback.

Networking y benchmark con otras 
compañías líderes en innovación.

Conocer a la comunidad VC.



Experiencia one-to-one con 
los máximos directivos de 
las empresas más 
importantes de Europa. 
Networking y benchmark 
con compañeros y líderes 
en innovación.

Conozca las StartUps 
internacionales más 
interesantes que ofrecen 
soluciones innovadoras en 
CRM / CX.

Encuentre 
soluciones “listas 
para ser 
implementadas” 
para innovar en su 
negocio.



Milán (Italia)
FEBRERO 18th 2021

Madrid (España)
JUNIO 2021

LatAm
Q4 2021



La preselección 
involucrará a 
inversores en 
tecnología, 
aceleradoras, 
incubadoras y la red de 
clientes de Covisian 
para crear una lista de 
candidatos.

Las candidatas pueden 
ser StartUps activas en 
tecnologías con un 
impacto potencial en la 
industria de la gestión 
de clientes.

Los candidatos son 
empresas que operan 
en los siguientes 
mercados: Italia, 
España, Latinoamérica, 
Francia, Reino Unido, 
Europa Central y 
Oriental.

La preselección de 
candidatos se basará 
en: perfil de la empresa, 
entrevistas, demos, 
simulaciones, visita a la 
empresa, etc.



El programa MNLP Accelerating Innovation 
invita a participar a empresas innovadoras y 
StartUps.

El acelerador ofrece la oportunidad de 
conocer a los tomadores de decisión clave 
de las principales empresas europeas, que 
buscan soluciones innovadoras de CRM y 
Customer Experience.

Las empresas aceptadas tendrán acceso a 
una variedad de eventos durante los 
próximos 6 meses.

Combinando necesidades y soluciones en 
gestión de clientes y soluciones CRM:

Resultados



COMITÉ

EXPERTOS INDEPENDIENTES

EMPRESAS DE APOYO



Disponibilidad a realizar un 
análisis de viabilidad para la 
implementación de la solución 
ganadora con su base de clientes.

Si la respuesta del análisis de 
viabilidad es positiva, 
disponibilidad a probar la solución 
ganadora en su base de clientes (*)

*Las empresas participantes no 
tienen obligación de poner en 
marcha el proyecto piloto.





Las StartUps ganadoras participarán en 
un programa de aceleración comercial 
con las empresas patrocinadoras de la 
iniciativa

Alberga el equipo de StartUps en 
Covisian Spaces, brinda soporte 
para la implementación y sus 
propios equipos de innovación.

Si el estudio de viabilidad es positivo, 
pueden ofrecer la implementación en 
su base de clientes en mercados 
objetivo.




