“AchoBooster”, la iniciativa de AchoValley
para impulsar startups murcianas
AchoBooster es una iniciativa con el objetivo de impulsar startups de la Región de Murcia y
ayudar a sus emprendedores a dar los primeros pasos. La organiza AchoValley: una
comunidad emprendedora con el propósito de apoyar empresas de base tecnológica de la
Región y que, además, colabora con UMUEmprende.

Es un evento que se repetirá tres veces al año y tendrá lugar en el parque científico de
Murcia. Los emprendedores seleccionados podrán pasar un fin de semana de apoyo y
asesoramiento de la mano de mentores elegidos por AchoValley en diferentes aspectos.
Existen dos categorías diferentes de proyectos:
●

●

Pre-seed: todos aquellos proyectos en fase de idea que cuenten con un equipo
comprometido por emprender. No es necesario que tengan la SL constituida, pero sí
deben tener una hoja de ruta y presentar un business plan.
Seed: todos aquellos proyectos que hayan constituido ya una SL para operar.
Deberán aportar un business plan.

El programa comienza con la fase de inscripción que empezó el 24 de mayo y acaba el 18
de junio, lo siguiente será la fase de selección de proyectos, entre el 21 y 25 de junio y,
finalmente, el 10 de junio, el evento “Training & Pitch competition”.
Este evento tiene dos objetivos: apoyar a los finalistas con diferentes talleres y networking y,
por otro lado, poner a prueba las habilidades de los emprendedores con el pitch, es decir,
presentar sus proyectos al jurado que elegirá a los ganadores. También dará visibilidad a los
proyectos y se facilitará el acceso a las nuevas iniciativas de AchoValley, como AchoCapital
o AchoAdvisors.

Cómo inscribirse en AchoBooster
Cualquier proyecto murciano o con algún componente de la Región puede inscribirse en el
programa AchoBooster. Es posible encontrar más información sobre el programa y la
solicitud para la inscripción en la web de AchoValley.

