Aceleradores corporativos
Estimulando la innovación digital con una
página del libro de Silicon Valley ♦

U

N creciente número de compañías hambrientas
de innovación está tomando inspiración de
Silicon Valley: están estableciendo
aceleradores que nutren las compañías
recientemente creadas, al tiempo que se dan a sí
mismas acceso a ideas frescas y tecnologías nuevas.
Esta táctica probablemente no produciría jonrón en
cada caso, pero para las corporaciones que buscan
innovar más y crecer más rápido, puede valer la pena
explorar.

Señales
•

En los últimos tres años, 105 aceleradores
corporativos han sido lanzados globalmente; 47 de
esos programas fueron lanzados en el año 2015. 1

•

Airbus, Barclays, Google, y Telstra, cada una ha
lanzado múltiples programas de aceleradores
corporativos en todo el mundo en los últimos 12
meses. 2

•

Corporaciones tales como Barclays, Disney,
Target, Qualcomm, Sprint, y Virgin Media han
contratado a Techstars, un destacado acelerador de
compañías recientemente creadas, para lanzar y
administrador aceleradores para ellas. 3

Definiendo los aceleradores
corporativos

Los aceleradores corporativos se parecen a los
aceleradores tradicionales de compañías recientemente
creadas, excepto por su propósito primario. Mientras
que los aceleradores tradicionales buscan grandes
retornos en inversiones de patrimonio, sus contrapartes
corporativas están centrados principalmente en ganar
acceso a nuevas ideas y tecnologías que puedan ser
convertidas en ventajas competitivas. Ambos tipos de
aceleradores hacen pequeñas inversiones de patrimonio
(con algunas excepciones que se discuten adelante),
generalmente hasta $50,000 en una cohorte de
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compañías en etapa temprana, en intercambio por un 46 por ciento de interés en cada una, y luego las apoyan
de manera activa durante un período de varios meses
para ayudar a que las compañías recientemente creadas
crezcan. En los últimos tres años, las corporaciones han
lanzado 105 aceleradores (vea la figura 1).

Las compañías recientemente creadas que ingresan a
los programas de aceleradores corporativos
generalmente tienen mínimos productos viables y
pocos, si algunos, clientes. Durante su residencia en el
programa, su objetivo es lograr hitos tales como el
lanzamiento de un producto nuevo, adquirir un cliente
importante, o recibir financiación de seguimiento.
Algunas simplemente toman la educación y la
orientación y continúan avanzando de manera
independiente como alumnos del programa.

Figura 1. Adopción del acelerador corporativo, 2010-15

Fuente: Corporate-accelerators.net, aumentado con
investigación y análisis realizados por Deloitte LLP.

Modelos de adopción del acelerador

Con el programa de acelerador, las
corporaciones tienen dos opciones: operar el programa
en-casa o tercerizar su administración a un socio tal
como Techstars, LMarks, o Nest. En el modelo de
asociación, el socio mercadea el programa, revisa y
selecciona las compañías recientemente creadas a
vincular en cada cohorte, proporciona mentores, y
administra el programa. Los socios pueden cargar
varios cientos de miles de dólares para establecer y
operar el acelerador a nombre del patrocinador
corporativo, 4 y típicamente invertirán en las compañías
recientemente creadas admitidas al acelerador. El
análisis de Deloitte muestra que la mitad de los
aceleradores corporativos lanzados durante los últimos
tres años ha utilizado un socio acelerador. 5

Como alternativa para operar de manera activa al
acelerador, algunas compañías eligen convertirse en
uno de varios patrocinadores de un acelerador existente.
En este modelo, las corporaciones prestan mentores o
recursos a las compañías recientemente creadas y a su
vez obtienen acceso a la actividad de las compañías
recientemente creadas que hacen parte del programa.
Como es de esperarse, la compañía tiene menos
influencia sobre la selección y el programa compañía
recientemente creada que si fuera el patrocinador único.
SigmaLabs, que tiene patrocinadores corporativos tales
como EMC y Yahoo, es un ejemplo de este modelo. 6
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El valor para las corporaciones

El patrocinio corporativo puede ofrecer una
serie de beneficios potenciales:

Comprensión de las tecnologías y
tendencias emergentes: Revisar aplicaciones, realizar
diligencia debida, y seleccionar las compañías
recientemente creadas para que participen en el
programa de acelerador puede ser un proceso valioso de
descubrimiento: el patrocinador obtiene conocimientos
sobre un espectro amplio de proyectos de negocios y
puede ser capaz de identificar nuevas oportunidades o
áreas en las cuales sus negocios pueden estar en riesgo
de disrupción.
I&D rápida, costo-eficiente: Dado que los
programas de aceleradores típicamente acomodan por
cohorte 5-10 compañías recientemente creadas, las
corporaciones rápidamente pueden adquirir un conjunto
diverso de proyectos de experimentación sin los costos
típicos de lanzamiento de las iniciativas internas de
I&D. 7 Tal y como ocurre con el capital de riesgo,
comparativamente pocas de las compañías
recientemente creadas que participan en un acelerador
es probable que produzcan grandes ganancias para el
patrocinador, de manera que a mayores sean las
apuestas, mayores serán las probabilidades de descubrir
nuevas oportunidades de crecimiento.
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Retornos económicos: Si bien la meta
principal de los aceleradores corporativos es orientar la
innovación para beneficio de la organización
patrocinadora, los patrocinadores pueden tener intereses
de patrimonio en sus compañías aceleradores para tener
la oportunidad de generar retornos importantes si la
compañía recientemente creada es adquirida o se
vuelve pública [va a la bolsa].
Flujo de talento: Las compañías
recientemente creadas pueden ser una fuente de talento
de alto calibre, y las corporaciones que operan los
aceleradores consiguen observar y evaluar en la acción
a los equipos de la compañía
recientemente creada. Como
resultado de ello, el patrocinador
corporativo puede considerar
adquirir por su talento a la
compañía recientemente creada,
o buscar financiar a los
fundadores de las compañías
recientemente creadas que en
últimas se reestructuren o
disuelvan.

Qué atrae a las
compañías
recientemente
creadas

¿Por qué una compañía
recientemente creada
consideraría unirse a un
acelerador corporativo más que
a un acelerador tradicional de
alto perfil tal como Y
Combinator or Techstars? Por
un lado, esos programas son
altamente selectivos y admiten
un porcentaje diminuto de
solicitantes. Por otro, los
aceleradores corporativos son
los únicos capaces de ofrecer
múltiples beneficios para las
compañías recientemente
creadas.

a partir de tres en el año 2014. 8 Samsung, Microsoft, y
Google han adoptado este enfoque. 9
Mentores centrados-en-la-industria: Dado
que las corporaciones a menudo centran los
aceleradores en la industria en la cual operan, las
compañías recientemente creadas ganan una red de
trabajo de mentores con experticia profunda en la
industria. Los fundadores de las compañías
recientemente creadas han citado a los mentores como
al elemento más importante de un programa de
acelerador, y las compañías pueden proporcionar un
rango amplio de personal de mentores de la industria
específica – ejecutivos,
líderes de unidades de
negocio, administradores de
producto, y expertos
técnicos. 10

¿Por qué una
compañía
recientemente
creada consideraría
unirse a un
acelerador
corporativo más
que a un acelerador
tradicional de alto
perfil tal como Y
Combinator or
Techstars?

Financiación libre-de-patrimonio: Si bien la
mayoría de las corporaciones todavía adquirirá
patrimonio de las compañías recientemente creadas que
hacen parte de sus aceleradores, algunos aceleradores
de alto perfil han comenzado a proporcionar
financiación para las compañías recientemente creadas
sin tomar patrimonio. El análisis de Deloitte muestra
que siete aceleradores corporativos lanzados en el año
2015 proporcionaron financiación libre-de-patrimonio,

Recursos
corporativos: Las
compañías a menudo tienen
recursos de propietario que
de manera dramática pueden
ayudar a las compañías
recientemente creadas a
impulsar el desarrollo y
evitar tener que reinventar la
rueda. Los programas de
acelerador de Qualcomm, 11
Samsung, 12 y Barclays 13 les
proporcionan a las
compañías recientemente
creadas propiedad
intelectual, tal como diseños
de referencia de robots,
acceso a datos, y
herramientas internas, las
cuales pueden ser un
diferenciador crítico para un
programa de acelerador.

Clientes futuros:
Dado que en la medida en
que desarrollan y refinan sus
productos las compañías
recientemente creadas gastan
bastante tiempo con la corporación patrocinadora, las
compañías recientemente creadas tienen un canal
abierto para llegar al patrocinador como un cliente
temprano. Coca-Cola se convirtió en el primer cliente
para Vending Analytics, una compañía recientemente
creada que hizo parte del programa de Fundadores de la
compañía; el producto de la compañía recientemente
creada, que usó analíticas de datos para optimizar el
almacenamiento, llevó a que Coca-Cola realizará un 20
por ciento de incremento en ingresos ordinarios por
máquina expendedora. 14
3

Consideraciones para las
corporaciones

Los aceleradores corporativos están
concentrados en dos industrias que están siendo
transformadas por las tecnologías digitales. El
cincuenta por ciento de las corporaciones que han
lanzado aceleradores están dentro de la industria de
tecnología, medios de comunicación y
telecomunicaciones; el 23 por ciento está en servicios
financieros. 15 Las corporaciones que están en esas
industrias deben prestar especial atención a este modelo
emergente de innovación – dado que sus competidores
lo están haciendo. Las corporaciones que están en
industrias con adopción más baja de acelerador pueden
querer explorar el modelo como una táctica distintiva

de innovación que puede ayudar a dirigir las
capacidades únicas entre sus pares.
La adopción de los aceleradores de compañías
recientemente creadas está ganando momentum entre
las corporaciones en todo el mundo. En la medida en
que se den cuenta del éxito proveniente de sus
programas, otras compañías es probable que tomen
nota. Pero la tendencia todavía está joven, y el modelo
continuará evolucionando. Si bien los aceleradores son
solo una táctica entre muchas que puede ayudar a las
compañías a impulsar la innovación, los ejecutivos
hambrientos de nuevas ideas y nueva tecnología pueden
querer evaluarlos como complemento a un programa
más amplio de innovación.
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