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Acelera UCAB/Italbank, es el programa de formación,
acompañamiento, consolidación y promoción de proyectos,

dirigido a emprendedores  activos en fase de arranque.



Finalidad
 Acelera UCAB/ItalBank, programa de acompañamiento y aceleración de negocios
dirigido a emprendedores vinculados al área de la moda, interesados en dar
viabilidad operativa y financiera a sus proyectos, mediante la formación en las
áreas conceptuales, técnicas y actitudinales con especialistas que favorezcan el
impulso y posicionamiento del negocio en el mercado.



Perfil del ingreso
Emprendimientos que tengan al menos tres
años de operación

Estamos en búsqueda de emprendedores que quieran
acelerar su presente y su futuro en la industria de la moda 

 Equipos conformados por al menos 2
participantes.

Emprendedores con dedicación exclusiva al
emprendimiento (Al menos uno de los
participantes).



El programa
Tiene una duración de 12 semanas.
Desde el 16 de Septiembre hasta el 16 de
diciembre del 2022

 

Acompañamiento de un mentor
Asesorías personalizadas
Sesiones grupales con especialistas 
 Espacio Virtual de Aceleración (EVA)

Cuenta con : 



Staff
Asesor Especialistas  Mentor

Expertos encargados de asesorar y
responder las dudas de los equipos
participantes por medio de sesiones
personalizadas en aquellas áreas en
las que presenten  debilidad. Las
áreas son:
1-Modelo de negocios 
2-Finanzas
3-Legal en Modas 
4-Mercado 
5-Branding y conceptualización
6-Planificando el crecimiento 

Expertos en distintas
áreas de interés que
dictarán sesiones
grupales para profundizar
en los contenidos
dispuestos en el Espacio
Virtual de Aceleración
(EVA) y sus entregables
asociados al proceso de
aceleración.

Encargados de
acompañar  y guiar al
participante para
garantizar que complete
satisfactoriamente el 
 proceso de aceleración.



EVA Logística
de cierre

Inicio y
 cierre 

Asesorías Sesiones
Grupales con
Especialistas 
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 Sesiones Grupales 
5 sesiones de 2 horas c/u

Calculando el 
Negocio 

Clase de
Pitch

Legalidad y
Protección

del Negocio 
Plan  de

Negocios 
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Branding y
conceptualización

07/10/22



Diagnóstico 

Máximo 3 áreas  de debilidad  1 Sesión por área 2 horas c/u

Sesión 1

Ruta de asesoría
individualizada

Asesorías 

Mentor 

Sesión 2

Sesión 3



2H
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Mentoring
11 Horas de dedicación

Seguimiento
5 horas

Revisión de
entregables 4
horas

Diagnóstico
  2 horas
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16/09/22 al

16/0922
11/11/22
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25/11/22  al
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Espacio Virtual de Aceleración 
9 Módulos 

1-Perfil del emprendedor 
2- Método Lean Star5t Up
3-Ideación y propuesta de
valor 
4-Mercado
5- Merchandising 
6-Calculando el negocio 
7- Legalidad y protección
del negocio 
8- Planificando el
crecimiento 
9-Plan de negocios 




