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Resumen 

 

El presente trabajo ha sido realizado en una aceleradora especializada exclusivamente 

en potenciales empresas y proyectos de emprendimiento de alto contenido tecnológico. Dicha 

aceleradora está integrada en el departamento de apoyo al emprendimiento de la Fundación 

Madrimasd, la cual es una organización financiada con dinero público, dependiente de la 

Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid.  

El trabajo tiene como primer objetivo analizar, diseñar, mapear y controlar los procesos 

de apoyo al emprendimiento puestos en marcha en dicha aceleradora. Este trabajo, por tanto, 

tiene un sentido y utilidad para el Área de Emprendimiento de la Fundación Madrimasd. 

En primer lugar, se realiza un mapa general que engloba todos los procesos existentes y 

una tabla con los distintos servicios a los que pueden acceder los emprendedores dependiendo 

del tipo de proyecto y la forma de acceso a la aceleradora. Posteriormente se detallan los 

procesos identificados. Los principales procesos de apoyo al emprendimiento implementados 

es esta aceleradora son cuatro: el proceso de gestión de emprendedores, Programa de 

Mentoring, el de Business Angels y el de Ventures. Además, todos los programas expuestos 

incluyen un flujograma en el que se representan las distintas etapas y subprocesos que incluyen.  

Esta primera parte del proyecto se realiza entre los meses de octubre de 2016 y marzo 

de 2017. Le metodología seguida para la realización de este trabajo ha consistido en reuniones 

periódicas con el director del Área de emprendimiento, normalmente semanales, y con los 

responsables de los distintos procesos. Por lo tanto, existe un gran trabajo de campo detrás de 

este capítulo. 

La gestión de emprendedores engloba todo el proceso de selección de los proyectos que 

solicitan los servicios de la aceleradora. En él se analiza el contenido tecnológico de los proyectos 

que solicitan alguno de los servicios ofertados y el resto de requisitos necesarios. 

Tanto el Mentoring como el Venturing son programas en los que los emprendedores son 

apoyados por mentores, expertos y/o tutores proyectos tecnológicos. Todos ellos son 

profesionales acreditados en algún área de interés para los proyectos en cuestión. El programa 

de Business Angels tiene como objetivo facilitar el acceso a financiación de los proyectos 

apoyados mediante la organizando foros con inversores especializados. 

El trabajo además del diseño, redacción, delimitación y mapeo de estos procesos incluye 

el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad, que tiene como principal objetivo garantizar 

el control de los mismos. El SGC abarca el análisis de riesgos potenciales, la previsión de acciones 

posibles, el establecimiento de indicadores acordados con los responsables de la aceleradora, 

las fichas de los procesos, etc. 
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La tercera parte de trabajo consiste en un estudio de distintas alternativas para predecir 

la demanda de la aceleradora en el corto y medio plazo. Estas predicciones son de un alto interés 

para la aceleradora, permitiendo garantizar y mejorar calidad de los servicios ofrecidos en la 

misma. Con el conocimiento de la demanda estimada se podrá garantizar que se disponen de 

los medios adecuados para cubrirla y tomar las acciones necesarias con antelación en caso de 

que no se disponga de los mismos.  

Se exponen tres alternativas para predecir la demanda: modelo de regresión, media 

móvil ponderada y suavizamiento exponencial. Los tres métodos tienen el mismo objetivo, la 

principal diferencia está en las entradas que reciben para realizar los cálculos.  

El método basado en el modelo de regresión lineal se genera a partir de las predicciones 

económicas para el próximo periodo. El principal problema se encuentra, por tanto, en 

encontrar estos datos con la mayor fiabilidad posible.  

El segundo método, el de las media móviles, tiene como entrada los datos históricos 

recopilados con el paso de los años. Por lo tanto, se ve muy influido por la tendencia de estos 

datos, la aparición de nuevas tendencias provocará errores en la predicción que se irán 

corrigiendo añadiendo los nuevos datos a la serie histórica. Los pesos están calculados de forma 

que se produzca el mínimo error medio histórico, por ello deben ser recalculados 

continuamente cada vez que se tengan nuevos datos históricos para ajustar el modelo y reducir 

al máximo los errores futuros.  

El tercer método, el de suavizamiento exponencial, al igual que en el caso anterior, tiene 

como entrada la serie de datos histórica. El valor de alfa obtenido es muy elevado lo que implica 

que nuestro modelo es muy sensible a cambios en la demanda. Se adapta muy bien a cambios 

de tendencia, aunque evidentemente siempre se comete un error inicial cuando un valor se sale 

de la tendencia esperada. 

Los tres modelos ofrecen soluciones útiles al mismo problema. Al estar basados en 

teorías y formulas diferentes sus predicciones no tienen porque coincidir. Por ello para evitar 

error e imprevistos deben 

Por último, se realiza un estudio con el fin de determinar si existe una relación entre el 

emprendimiento que es capaz de generar una sociedad y el estado de la economía. La idea surge 

de la necesidad por parte de una aceleradora pública de avalar su utilidad y su impacto en la 

sociedad. 

Se pretende demostrar con este estudio la importancia y utilidad de mantener 

aceleradoras financiadas con dinero público de los ciudadanos dado su capacidad de generar 

emprendimiento, actuar como motor de la economía y como solución real al problema del 

desempleo, especialmente elevado en el caso de España. Se compararán los datos de la 

aceleradora con indicadores de la evolución de la economía como son el PIB anual y el 

porcentaje de desempleo. 
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Mediante el análisis de las cifras de los distintos servicios ofertados y de las cifras totales 

se concluye que el emprendimiento y el porcentaje de desempleo están directamente 

relacionados. Por lo tanto, se demuestra que el emprendimiento es una de las soluciones que 

han surgido en la sociedad como respuesta a los altos niveles de desempleo durante los años de 

la crisis, especialmente elevados en las capas de población activa de menor edad.  

Esto avala la política seguida por la Comunidad de Madrid de otorgar financiación 

pública a iniciativas de apoyo al emprendimiento, especialmente a aquellos proyectos que 

dispongan de una fuerte base tecnológica. 

 

Palabras clave 

Aceleradora, Fundación Madrimasd, Mentoring, Business Angels y Ventures. 

 

Códigos UNESCO 

530602 - Innovación tecnológica, 530906 - Empresas públicas, 120909 - Análisis multivariante. 
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Capítulo 1 

 

Introducción, justificación, objetivos y metodología 

 

Los numerosos estudios que se han realizado entorno a emprendimiento, señalan su 

contribución al avance de las sociedades a lo largo de la historia y al crecimiento económico de 

las mismas. 

Los estudios tradicionales entorno al crecimiento económico generalmente ponían el 

foco en las grandes empresas y multinacionales. No obstante, actualmente cada vez se valora 

más las pequeñas innovaciones que surgen en distintos sectores de la sociedad como motor de 

crecimiento. Estas innovaciones, en muchos casos, dan lugar a la creación de empresas 

aumentando la competencia y generando un mayor grado de eficiencia económica. 

Si analizamos el ranking de empresas más grandes del mundo observamos que de las 

cinco primeras posiciones están ocupadas por empresas tecnológicas fundadas en los últimos 

50 años: Apple (1976), Google, ahora denominada Alphabet, (1998), Microsoft (1975), Amazon 

(1994) y Facebook (2004). Esto nos permite hacernos una idea de la importancia del 

emprendimiento en el mundo actual. Especialmente aquel que tiene una base tecnológica que 

le otorga una ventaja competitiva. Está demostrado que el emprendimiento de perfil 

tecnológico tiene unos índices de supervivencia y crecimiento mucho mayores al de otros 

modelos de negocio tradicionales. 

La sociedad actual cada vez está más concienciada de la importancia del 

emprendimiento y su impacto positivo en la economía. Eso propicia la aparición de proyectos 

como la Fundación para el conocimiento Madrimasd. Una iniciativa puesta en marcha por la 

Comunidad de Madrid con el fin de promover y facilitar el emprendimiento tecnológico en 

nuestra región.  

En este trabajo se busca ofrecer las herramientas adecuadas a dicha organización con el 

objetivo de optimizar los procesos realizados, la calidad de los mismos, estudiar el 

comportamiento del emprendimiento en la sociedad en función del estado de la economía y 

proponer alternativas para la predicción de la demanda de los servicios de la aceleradora 

pública. 
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1.1. Marco de trabajo 

Este trabajo se ha realizado para la aceleradora de empresas tecnológicas integrada en 

la Fundación Madrimasd, una entidad pública financiada con fondos de la Comunidad de 

Madrid. Debido a ello, una gran parte del trabajo realizado ha tenido lugar en la sede de la 

Fundación atendiendo a reuniones con los responsables de los procesos analizados. 

Concretamente, los programas y procesos estudiados han sido puestos en marcha desde 

el Área de Emprendimiento de la fundación, con el objetivo de dar apoyo a los emprendedores 

e impulsar sus proyectos. Estos procesos son, por lo tanto, procesos reales de un organismo 

público y todos ellos están en funcionamiento en la actualidad. 

Por otra parte, todos los datos históricos utilizados para la realización del estudio 

estadístico y la predicción de la demanda se corresponden con los datos recopilados de los 

programas, servicios e iniciativas puestas en marcha desde la aceleradora de la Fundación.  

El marco académico del trabajo lo aporta la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y la Universidad Politécnica de Madrid. El área de conocimiento en al que pertenece 

el trabajo es la rama de Organización Industrial. 

 

1.2. Antecedentes 

Es el primer trabajo realizado por un alumno de la Escuela para la aceleradora de la 

Fundación para el conocimiento Madrimasd. Desconozco si existen antecedentes de trabajos 

similares, pero desde luego no se ha realizado ningún proyecto en la Escuela para dicha 

organización. 

El principal antecedente es el trabajo realizado por los profesionales del Área de 

Emprendimiento en los distintos procesos y servicios de apoyo a las potenciales empresas. 

 

1.3. Justificación 

Como ya se ha detallado anteriormente, las iniciativas de emprendimiento juegan un 

papel fundamental como motor crecimiento y de avance tecnológico en la sociedad actual. 

Debido a ello, se han generado multitud de trabajo entorno a las startups desde sus inicios a su 

incorporación al tejido empresarial. Hoy en día existen una gran cantidad de viveros de 

empresas, incubadoras, aceleradoras… Este trabajo surge en el marco que ha generado todo 

este movimiento entorno al emprendimiento. 

Personalmente, y desde hace muchos años me he visto atraído por el emprendimiento, 

considero que es fundamental para generar innovación, progreso tecnológico, crecimiento 

económico y puede llegar a impulsar determinadas ciencias y áreas de conocimiento.  
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Este trabajo ha sido una gran oportunidad para familiarizarme con el funcionamiento de 

una aceleradora de empresas y con los procesos que se deben seguir para que un proyecto 

tecnológico o simplemente una idea puedan llegar a transformarse en un proyecto empresarial 

viable.  

Como futuro ingeniero industrial especializado en organización considero la opción de 

emprender como una posible salida laboral, que siempre me ha parecido muy atractiva. Existen 

muchas dificultades a la hora de sacar adelante una iniciativa empresarial, pero la experiencia 

de multitud de antiguos alumnos de esta escuela y de otras ramas de la ingeniería, avalan la 

tesis de que puede llegar a ser una salida factible y viable. Como estudiantes de ingeniería hemos 

aprendido a resolver problemas de gran complejidad y a nuestras carreras nos otorgan 

herramientas que no están al alcance de todo el mundo. Creo que todo esto puede resultar de 

gran ayuda si finalmente en el fututo decidimos poner en marcha un proyecto tecnológico 

emprendedor. 

En las asignaturas de la rama general de la carrera y, sobre todo en la especialidad, se 

han estudiado asignaturas que han sido fundamentales para la realización de este trabajo. 

Siguiendo un orden cronológico destacan siguientes asignaturas: 

• Estadística I 

• Diseño de experimentos y modelos de regresión 

• Organización de sistemas productivos 

• Proyectos 

• Organización de la producción 

• Creación de empresas 

• Gestión de la calidad, la prevención y la sostenibilidad 

 

1.4. Objetivos  

Los objetivos perseguidos en este trabajo se pueden estructurar en los siguientes cuatro 

puntos: 

1) Este trabajo tiene como primer objetivo diseñar, analizar y mapear los procesos puestos 

en marcha desde la aceleradora pública para apoyar el emprendimiento de base 

tecnológica. 

2) El segundo objetivo es garantizar el control de los procesos previamente analizador y la 

mejora continua de los mismos. Para ello se desarrolla un Sistema de Gestión de la 

Calidad que establecen las acciones y políticas más adecuadas que se deben aplicar en 

base a este objetivo. Para ello, se propondrán indicadores para estos procesos, se 

analizarán riesgos, oportunidades… 

3) Como tercer objetivo del trabajo, es otorgar una serie de herramientas para que, los 

responsables del Área de Emprendimiento de la Fundación, pueda predecir la demanda 

de servicios futura. Se entiende este bloque como un apoyo más a la aceleradora de 
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Madrimasd con el fin garantizar que se dispone de los medios necesarios para proveer 

los servicios ofertados en el futuro próximo con la mayor calidad y eficiencia posible.  

4) En último lugar, se realizará un estudio estadístico con el objetivo de analizar la relación 

existente entre el comportamiento de la demanda de los servicios ofertados por la 

aceleradora de empresas de la fundación y el estado de la economía española. Para ello 

se utilizarán los datos históricos recopilados antes, durante y después de la crisis 

económica que ha atravesado nuestro país. Se pretende avalar con este estudio la 

importancia y él impacto una aceleradora tecnológica en la sociedad. Dando sentido al 

hecho de que se promueva y financie desde el gobierno una iniciativa como la de la 

aceleradora integrada en la Fundación Madrimasd. 

 

1.5. Metodología y contenido 

A lo largo del trabajo se tratarán los siguientes bloques: 

1) Análisis de la Fundación Madrimasd y estudio de los procesos realizados en la misma. La 

metodología de trabajo seguida en esta parte del trabajo ha consistido en reuniones 

periódicas con el director del Área de Emprendimiento y los gestores de los procesos de 

la misma. En las reuniones se me transmitía el contenido de los procesos y la 

información que pudiera ser relevante para la redacción de los mismos. Posteriormente 

tenían lugar otras reuniones para analizar el trabajo realizado y realizar las correcciones 

necesarias. Esta parte del trabajo abarco desde octubre de 2016 hasta marzo de 2017. 

2) Sistema de Gestión de la Calidad. Como posteriormente se explica esta parte del trabajo 

se realiza siguiendo las normas internacionales ISO 9000.2015 e ISO 9001.2015 

estudiadas en la asignatura de Gestión de la calidad, la prevención y la sostenibilidad. 

Estas normas abarcan todos los puntos que debe tener un SGC para ser correcto y 

ajustarse a los requisitos internacionales. 

3) Estudio de la demanda del total de servicios de la aceleradora. En este capítulo se 

exponen tres alternativas para lograr un resultado satisfactorio en la estimación.  

4) Estudio estadístico de los datos de la aceleradora en función de indicadores de la 

economía española como son el PIB y el número de parados. Para la realización de esta 

parte del trabajo de ha utilizado el programa estadístico r estudiado en segundo de 

carrera en las dos asignaturas impartidas por el departamento de estadística de la ETSII. 
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Capítulo 2 

 

Aceleradora de la Fundación Madrimasd. Descripción, 

tipos de proyectos, servicios ofertados y mapa general 

de procesos. 

 

2.1. Introducción la aceleradora integrada en la Fundación Madrimasd 

Entre otras funciones, la Fundación Madrimasd para el conocimiento engloba a una 

aceleradora de empresas tecnológicas. La Fundación ha sido creada y financiada por el gobierno 

de la Comunidad de Madrid y mantiene este departamento de apoyo al emprendimiento con el 

fin de fomentar e impulsar la creación de empresas de la región de Madrid.  

 

Figura 1. Fuente: Fundación Madrimasd. 

Se pretende desde la fundación, que estas nuevas empresas se consoliden como parte 

tejido empresarial de la Comunidad de Madrid. Esto traerá un retorno en forma de creación de 

puestos de trabajo, de generación de riqueza y un aumento de la competitividad de la región. 

La Fundación Madrimasd está especializada en dar apoyo exclusivamente a 

emprendedores de base tecnológica. Este tipo de negocios tienen un gran potencial de 

crecimiento y a velocidades mucho más aceleradas que las startups de sectores tradicionales. 

 

2.2. Tipos de proyectos 

Dentro de ser proyectos de base tecnológica los emprendedores que llegan a la 

Madrimasd provienen de distintos sectores: aeroespacial, medicina, energías renovables, 

proyectos industriales…  
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Se distinguen cuatro tipos de empresas según su forma de entrada a Madri+d y su sector 

tecnológico: ESA BIC Comunidad de Madrid, Cleantechstart, Healthstart y proyectos registrados 

por emprendedores en la página web que son aceptados en la aceleradora mediante un proceso 

de selección. 

 

2.2.1. ESA BIC Comunidad de Madrid 

Es un programa puesto en marcha de forma conjunta por la Agencia Espacial Europea (ESA) 

y la Comunidad de Madrid y gestionado desde la Fundación Madri+d. El objetivo de ESA BICs es 

incentivar y promover que aquellas empresas que utilicen tecnologías espaciales, sean capaces 

de desarrollar aplicaciones para estas tecnologías en productos o servicios no relacionados con 

el espacio. 

 

 

Figura 2. Fuente: ESA. 

 

Los centros de incubación de empresas (ESA BICs), creados en 2004 por la Oficina de 

Transferencia de Tecnología ESA, apoyan a emprendedores de perfil técnico a crear empresas 

comerciales que apliquen las tecnologías relacionadas con el sector espacial en su modelo de 

negocio. 
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La financiación de ESA BIC Comunidad de Madrid proviene en un 50% de la ESA y la mitad 

restante de la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

El crédito proveniente de ESA se ha garantizado mediante la delegación española en la ESA, 

integrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de su Secretaría General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI). 

 

      

Figura 3 y 4. Fuentes: Fundación Madrimasd y ESA. 

 

El ESA BIC Comunidad de Madrid selecciona 8 proyectos cada año a los que proporciona los 

siguientes incentivos económicos y soporte técnico:  

 

• Un total de 50.000 euros a lo largo de dos años: la mitad destinada a desarrollo de 

prototipos, desarrollos software, etc. Mientras que el otro 50% destinado a nuevo 

empleo vinculado al desarrollo de producto o de mercado. 

• Acceso a la red europea de ESA BICs coordinada por la ESA-TTPO. 

• Apoyo técnico por los socios del Programa para el desarrollo de productos, software y 

prototipos. 

• Asesoramiento y mentoring específico a las nuevas empresas. 

• Contactos internacionales. 

• Apoyo en la búsqueda de financiación. 

Los requisitos que deben cumplir los equipos para ser seleccionados son los siguientes: 

• Tener un proyecto emprendedor o una startup con menos de 5 años de vida que use 

tecnologías espaciales o que desarrollen aplicaciones basadas en esas tecnologías con 

el fin de crear nuevos productos y servicios no relacionados con el espacio 

• Seguir las indicaciones y condiciones de participación reflejados en la convocatoria 

abierta (enlace para su descarga debajo) 

• Alto potencial de crecimiento 

• Domicilio social de la empresa en la Comunidad de Madrid, en una de las cuatro 

incubadoras vinculadas al Programa, como máximo 6 meses después del inicio de su 

participación en el programa. Incubadoras: Centro de Empresas de Montegancedo 

(UPM), Vivero de Empresas de Leganés Tecnológico (UC3M), Parque Científico de 

Madrid (PCM) y Vivero de empresas de Móstoles (URJC). 
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2.2.2. Cleanteachstart 

Cleantechstart es un programa de la Fundación para el Conocimiento madri+d junto con 

KIC InnoEnergy.  Se centra en la aceleración de startups tecnológicas que operen 

exclusivamente en el sector tecnologías limpias y en la Comunidad de Madrid. 

Se selecciona anualmente a seis proyectos y startups con menos de 3 años de vida a las 

que se les proporciona las herramientas y el apoyo que necesitan para desarrollar sus 

habilidades, analizar la viabilidad de sus proyectos empresariales y poner en marcha planes 

de crecimiento a medida 

 

 

Figura 5. Fuente: Fundación Madrimasd. 

 

Los requisitos que se le exigen a los proyectos para ser seleccionados se pueden 

encontrar en la web de la fundación y son los siguientes: 

 

• Tener un proyecto emprendedor o u a startup con menos de 3 años de vida en el 

sector de las tecnologías limpias. 

• Alto potencial de crecimiento 

• Domicilio social de la empresa en la Comunidad de Madrid, como máximo 6 meses 

después del lanzamiento del programa. 

  

Servicios a los 6 proyectos y startups participantes (Información de la Web de 

Madrimasd): 

• Formación especializada enfocada en gestión empresarial 

• Mentorización y apoyo al desarrollo del business plan o del plan de crecimiento de 

la startup. 

• Facilitar el acceso a financiación a través de un foro de inversión. 

• Promover el networking entre los participantes y con invitados especiales. 

  

Premios a los 3 mejores proyectos (Información de la Web de Madrimasd): 

• 17.000 euros en metálico (10.000 para el primero, 5.000 para el segundo, 2.000 para 

el tercero). 

• 6 meses de incubación. 

• Informes de propiedad industrial en intelectual, asesoramiento jurídico.  

• 6 meses de mentoring. 
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2.2.3. Healthstart: 

Es el programa de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd en colaboración con 

la Red ITEMAS para la aceleración de proyectos de emprendimiento de la Comunidad de Madrid 

en el sector de salud, originadas en entornos hospitalarios y sanitarios. 

 

Figura 6. Fuente: Fundación Madrimasd. 

El programa facilita cada año a todas las iniciativas presentadas una evaluación gratuita 

del nivel de competitividad de su proyecto, así como un programa de Formación en Creación y 

Gestión de Startups de Salud con aforo limitado a los participantes de los proyectos 

seleccionados. 

Un total de 10 proyectos elegidos compiten por 3 Premios de Aceleración, consistentes 

en la prestación de apoyo personalizado de infraestructuras y recursos al proyecto, con el fin de 

facilitar la llegada al siguiente punto de desarrollo o crecimiento de su proyecto empresarial. 

Los requisitos, servicios y premios están explicados en la página web de la fundación y 

se detallan a continuación. 

Los requisitos exigidos a las startups para ser incluidas en el programa: 

• Aportación de un proyecto de innovación nacido en algún Hospital de la Comunidad de 

Madrid perteneciente a la Red ITEMAS. 

• Potencial real de transferencia del proyecto. 

• Poder participar de las actividades del Programa. 

Servicios que se ofertan a los 10 proyectos finalistas participantes: 

• Ayuda práctica en la constitución de equipos de startups, captando perfiles 

complementarios a los promotores de base clínica (ingeniería, finanzas, negocio, 

desarrolladores de software…). Se realizará una Jornada de Selección de 

Emprendedores-Gestores que complementen a los promotores sanitarios. 

• Formación especializada enfocada en gestión empresarial, para transformar un 

proyecto en una startup o fortalecer ésta durante el proceso de entrenamiento en 

gestión de startups. 

• Mentorización y apoyo al desarrollo del business plan o del plan de crecimiento de la 

startup. 

• Facilitar el acceso a financiación a través de un foro de inversión. 
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• Promover el networking entre los participantes y con invitados especiales, con marcado 

enfoque internacional. 

 

Premios a los 3 mejores proyectos: 

• 30.000 euros en metálico (15.000 para el primero, 

10.000 para el segundo, 5.000 para el tercero). 

• 6 meses de incubación al primer premio. 

• Informes de propiedad industrial en intelectual y 

asesoramiento jurídico a los dos primeros premios. 

• 6 meses de mentoring. 

• Bolsas de viaje a Boston. 

La información de este apartado ha sido recopilada de la 

web de la Fundación Madrimasd. 

Figura 7. Fuente: Fundación Madrimasd. 

 

2.2.4. Empresas que acceden a través de la página web 

La cuarta forma mediante la cual se incorporan emprendedores a la fundación es a 

través de la página web de Madri+d. Los emprendedores que lo soliciten serán sometidos a un 

proceso de selección para comprobar su idoneidad para recibir apoyo por parte de la fundación. 

Se valora si cumplen con el contenido tecnológico de su proyecto y el resto de requisitos 

exigidos. 

Aquellos emprendedores que son seleccionados pueden optar por el programa de 

apoyo que más se ajuste a sus necesidades además de a otros servicios como publicidad en la 

web de la fundación.  

 

2.3. Servicios a los que pueden acceder cada startup 

Dependiendo del sector de trabajo de la startup, de su tiempo de vida y grado de 

desarrollo se le ofertan distintos programas de apoyo. Las empresas que provienen de uno de 

los programas descritos anteriormente (ESA BIC, Cleantechstart y Healthstart) pueden optar a 

un mayor número de servicios al mismo tiempo. Además, las provenientes de Cleantechstart y 

Healthstart optan a premios que dan acceso a financiación, servicios de incubación y otros 

servicios especializados.  
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A los emprendedores que acceden por la web, además de publicidad, se les permite 

optar exclusivamente a uno de los servicios que se ofertan en la Mentorweb: Mentoring, 

Business Angels o el Programa de Venturing.  

 

 

Forma de entrada a 
Madri+d 

 

 

 

 

 

  

     

Mentoring 
    

BAN 
    

Specialised advisors 
    

Publicity at 
Madri+d’s web 

 

    

Team building   
 

 

Prototyping 
techniques   

  

Custumer discovery 
 

   

Agenda in Boston 
(MIT & Harvard) 

  
 

 

Business plan 
drafting     

IPR 
   

 

Legal advice 
   

 

Training in business 
skills     

Incubation  
   

 

Cash incentives 50.000 € 30.000 € 18.000 €  

Tiempo medio de 
permanencia 

2 años 9 meses 10 meses < 5 años 
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2.4. Diagrama de flujo de los emprendedores en Madri+d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Flujograma del Área de Emprendimiento de la Fundación Madrimasd. 

 

Como se ha detallado anteriormente existen cuatro posibles entradas a la aceleradora pública. 

Tres de ellas desde otros programas y la cuarta sometiéndose a un proceso de selección una vez 

se ha registrado el proyecto en la página web. Esta cuarta forma de acceso y la gestión que se 

hace del mismo se explica más adelante con su respectivo diagrama de flujo, más en detalle que 

el general. 

En el diagrama cada color hace referencia a una de las formas de acceso. Unificándose todas 

ellas al llegar a la mentorweb. El motivo de aplicar esta distinción previa, es que cada tipo de 

startup tiene derecho a unos determinados servicios. Sin embargo, todas ellas tienen acceso a 

los servicios gestionados desde la Mentorweb: Mentoring, BAN y Ventures.  
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2.5. Volumen de actividad 

La actividad de la aceleradora pública se ha ido incrementando progresivamente desde la puesta 

en marcha de los procesos.  

El siguiente gráfico de barras representa la evolución del volumen de actividad en los distintos 

procesos y servicios prestados con el paso de los años. Estos datos, facilitados por la Fundación, 

abarcan desde el año 2001 hasta el 2015. Representan la cantidad de proyectos que reciben 

soporte desde la misma, de los servicios que demandan y de la evolución de las cifras desde el 

inicio hasta la actualidad. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de empresas apoyadas en cada servicio

Empresas apoyadas para valoración

Empresas apoyadas para internacionalización

Empresas acompañadas por expertos y mentores

Empresarios formados

Equipos asesorados para elaborar el plan de empresa

Empresas apoyadas en búsqueda de financiación

Empresas apoyadas en propiedad industrial e intelectual y TT

Empresas apoyadas con difusión de su actividad

Empresas apoyadas mediante redes de contactos



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 24 Enrique García de Vicente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo de Fin de Grado  Capítulo 3 

 25 Enrique García de Vicente 

Capítulo 3 

 

Análisis, diseño y mapeo de procesos.  

 

3.1. Objetivos y metodología de trabajo 

El principal objetivo que se persigue en este capítulo es analizar los programas de la 

aceleradora pública integrada en la Fundación Madrimasd, diseñar los procesos necesarios para 

el funcionamiento de estos programas y mapear dichos procesos. 

La metodología seguida para realizar este bloque ha sido acudir semanalmente a la 

aceleradora para entrevistarme con los gestores de los procesos y con el director del Área de 

Emprendimiento de la Fundación. Estas reuniones tenían como objetivo explicarme los distintos 

programas y transmitirme toda la información de apoyo que pudiera necesitar para el diseño y 

mapeo de los procesos. Una vez realizado cada proceso tenía lugar otra reunión con el 

responsable del mismo con el objetivo de validar el trabajo realizado, acordar los indicadores 

propuestos para el mismo y realizar cualquier modificación que se considerase necesaria. 

Los tres programas de apoyo al emprendedor que se analizarán son los tres que se 

gestionan a través de la mentorweb: el programa de Mentoring, el de Business Angels y el de 

Ventures. Como se puede observar en el diagrama general de la aceleradora expuesto 

anteriormente a ellos pueden acceder todos los tipos de proyectos admitidos en la aceleradora 

a través de la plataforma mentorweb.  

Previamente al análisis de dichos programas, se analizarán los procesos englobados en 

la selección que hace la aceleradora de los emprendedores que solicitan acceder a alguno de 

sus servicios. 
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3.2.  Análisis, diseño y mapeo de la gestión de emprendedores. 

3.2.1. Descripción 

Una gran parte de los proyectos que acceden a la aceleradora pública lo hacen a través de un 

registro en la página web de la Fundación. Para ser aceptados deben cumplir los requisitos 

exigidos. Para ello deben pasar una selección que se compone de una o varias entrevistas y 

registros. 

 
Figura 9. Fuente: Fundación Madrimasd. 

La gestión que hace la aceleradora de este proceso de selección y el proceso que deben 

solventar los emprendedores para ser aceptados se exponen a continuación. 

 

3.2.2. Procesos relacionados con la gestión de emprendedores 

1. Proceso de acceso de emprendedores a través de la página web 

1.1. Registro de entrada 

1.1.1. Se accede a la web de Madri+d: 

http://www.madrimasd.org/ 

1.1.2. Dentro de la web se selecciona la sección de “investigación y empresas” y 

posteriormente el apartado de “emprendedores de base tecnológica”. 

http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-

tecnologica/contacto 

1.1.3. Para acceder al formulario de registro de la idea se selecciona la opción “Estoy 

en la Comunidad de Madrid y tengo una idea, proyecto o nueva empresa de 

base tecnológica”. 

http://www.madrimasd.org/emprendedores/contacto/FormularioEmpresaSi

nEntrevista.aspx 

1.1.4. Se rellena la información solicitada en los distintos apartados del siguiente 

formulario: 

• Datos de la empresa o proyecto: 

1) Nombre de la empresa o proyecto 

2) CIF (en su caso) 

3) Dirección 

4) Código postal 

5) Población de la Comunidad de Madrid 

6) Actividad 

http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica/contacto
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica/contacto
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7) ¿Está constituida la empresa? 

8) Año de constitución 

9) Dirección web (en su caso) 

• Persona de contacto: 

1) Nombre  

2) Apellidos 

3) NIF 

4) Cargo 

5) Teléfono 

6) Móvil 

7) E-mail 

8) E-mail alternativo 

• Describe tu producto o servicio, cuál es la tecnología que desarrolla y a 

qué mercado se dirige (máx. 500 caracteres). 

• ¿En qué servicios de apoyo para emprendedores estás interesado? 

(Seleccionar): 

1) Apoyo para elaborar el Plan de Empresa Tecnológica. 

2) Apoyo para la búsqueda de financiación a través de BAN 

madri+d. 

3) Asesoramiento por mentores de la Red de Mentores Madrid. 

4) Creación de ficha de tu empresa en nuestra web y difusión. 

5) Otro servicio mostrado en nuestra web. Indicar en “Necesidad 

Principal”. 

• ¿Tiene origen tu empresa o proyecto en alguna de las siguientes 

instituciones? (Seleccionar): 

1) Universidad de Alcalá UAH 

2) Universidad Autónoma de Madrid UAM 

3) Universidad Carlos III de Madrid UC3M 

4) Universidad Politécnica de Madrid UPM 

5) Universidad Rey Juan Carlos URJC 

6) Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 

7) Universidad Pontificia Comillas UPCO 

8) Universidad San Pablo USP-CEU 

9) Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC 

10) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA 

11) Universidad Complutense de Madrid UCM 

12) CEIM, Confederación Empresarial de Madrid 

13) Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

14) Parque Científico de Madrid 

15) Universidad Europea de Madrid 

16) CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas 

17) CNIC-CNIO 

18) Tecnoalcalá - Parque científico-tecnológico de la Universidad 

de Alcalá 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 28 Enrique García de Vicente 
 

19) Parque científico y tecnológico de la Universidad Politécnica de 

Madrid 

20) Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid - 

Legatec 

21) CBM, Centro de Biología Molecular (CSIC-UAM) 

22) ISCIII Instituto de Salud Carlos III 

23) Madrid Emprende 

24) Red de hospitales de la Comunidad de Madrid 

25) CNB - Centro Nacional de Biotecnología 

 

1.2. Proceso de selección 

1.2.1. En caso de que el proyecto sea considerado de interés tecnológico, se recibe 

un correo solicitando una reunión por parte de uno de los gestores de Madri+d 

(dependiendo del servicio que se haya solicitado). 

1.2.2. En su defecto, se recibe un correo de no aceptación. En ocasiones la fundación 

Madri+d informa a la empresa de otras aceleradoras en las que sí podría 

encajar su proyecto o idea. 

1.2.3. En la reunión con el responsable de Madri+d se valorará si el proyecto es 

realmente un proyecto de base tecnológica que interese apoyar. 

1.2.4. Tras la reunión se recibirá un correo de aceptación y el proyecto pasa a la base 

de datos de empresas registradas. En el caso de que finalmente no sea 

seleccionado también se recibirá un correo de no aceptación. 

1.2.5. En el caso de que solo se desee publicitar un proyecto o idea no será necesario 

pasar por el proceso de reuniones, sino que se añadirá el proyecto a la base de 

datos pública directamente. 

 

1.3. Base de datos pública 

1.3.1. Todos los proyectos aceptados se suben a una base de datos pública en la web 

de la fundación. De esta forma obtienen publicidad de forma totalmente 

gratuita. 

1.3.2. Junto a cada empresa publicada se añade la ficha de empresa y todos aquellos 

contenidos que los emprendedores quieran añadir: entrevistas, videos, otros 

datos… 

1.3.3. Con las claves de acceso recibidas se puede acceder a dicha base de datos, y 

modificar o añadir la información que se desee.  

 

1.4. Registro final 

1.4.1. Se debe realizar un registro final en el que hay que aportar más información. 

1.4.2. Diseño de un logotipo de la empresa que se añadirá a la base de datos. 

1.4.3. Redacción de una descripción en inglés de la idea o proyecto. 
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1.5. Acceso a la mentorweb 

1.5.1. Una vez se ha realizado el registro final la empresa recibe un correo con las 

claves de acceso a la mentorweb. 

1.5.2. Desde dicha plataforma se solicita el servicio que se requiera. 

1.5.3. Algunas empresas como las ESABIC pueden solicitar varios servicios al mismo 

tiempo. 

 

2. Proceso de gestión de emprendedores que acceden por la página web 

(Madri+d) 

 

2.1. Registro de entrada 

2.1.1. Se revisa periódicamente la base de datos de entrada en la que se registran los 

emprendedores. 

2.1.2. Debe valorarse el interés tecnológico de los nuevos proyectos que se registren. 

Existen tres alternativas: 

• En el caso de que el proyecto o idea pueda ser de interés, el 

responsable de servicio solicitado les envía un correo solicitando una 

reunión para valorar individualmente cada caso.  

• En el caso de que el proyecto tenga una base tecnológica sólida se 

enviará a los emprendedores un correo de no aceptación, en dicho 

correo se puede recomendar a los emprendedores otras aceleradoras 

de la Comunidad de Madrid en las que sí puede encajar su proyecto. 

• En el caso de que un proyecto de base tecnológica solicite 

exclusivamente publicidad en la página web de la fundación, se añadirá 

su proyecto a la base de datos pública directamente. 

 

2.2. Proceso de reuniones de selección 

2.2.1. Se envía un correo a los emprendedores solicitando una reunión. 

2.2.2. En la reunión se valora el interés tecnológico del proyecto y las necesidades 

actuales de los emprendedores. 

2.2.3. En el caso de que el proyecto sea de base tecnológica, pero se considere que necesita 

otro servicio diferente al que ha solicitado se desviará a los emprendedores.  Deberán 

tener una nueva reunión con el gestor de ese otro servicio que será el que tome la 

decisión final sobre el proyecto. 

2.2.4. Si la idea finalmente es aceptada se envía a los emprendedores un correo de 

aceptación. 

2.2.5. El proyecto aceptado pasa a la base de datos de empresas registradas. 

2.2.6. Si la idea es rechazada de envía a los emprendedores un correo de no 

aceptación. 
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2.3. Base de datos pública 

2.3.1. Se publican todos los proyectos aceptados con su ficha en la base de datos 

pública de la web de la fundación. 

2.3.2. Se envía un correo a los emprendedores con las claves para acceder a dicha 

base de datos, de forma que puedan modificar y añadir la información que 

deseen. 

 

2.4. Registro final 

2.4.1. Se solicita a los emprendedores que rellenen un registro final en el que deben 

incluir más información que no se solicitó en el registro inicial por considerarla 

excesiva para un primer paso. Esta información incluye el logotipo de la 

empresa y una descripción en inglés de la idea. 

2.4.2. Una vez que los emprendedores han realizado este paso se les envía las claves 

de la mentorweb para que accedan a los servicios que han solicitado. 

 

 

3.2.3. Diagrama de flujo de la gestión de emprendedores 

 

En la siguiente página se muestra el diagrama de flujo de la gestión que hace la 
Fundación Madrimasd para el conocimiento de los emprendedores que se registran en la web. 

 Se corresponde con la figura 10. 
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3.3. Análisis, diseño y mapeo del Programa de Mentoring  

1.3.1. Descripción del programa 

El programa de mentoring es uno de los servicios que ofrece la fundación madri+d a las 

startups que lo soliciten y sean aceptadas. Tiene como principal objetivo dar apoyo a los 

emprendedores a través del seguimiento por parte de uno o varios mentores, que les asesorarán 

y les guiarán durante los seis meses que dura el programa. Este seguimiento se realiza mediante 

una serie de reuniones periódicas entre ambas partes, mínimo una al mes. 

Solo serán aceptadas en el programa aquellas 

empresas, de base tecnológica, que provengan de una 

de las incubadoras de la comunidad de Madrid o 

aquellas que sean seleccionadas mediante una serie de 

entrevistas por el equipo de Madri+d por considerarse 

de alto impacto. 

La red de mentores está formada por profesionales 

que se adscriben al programa, normalmente por 

invitación de otros mentores. Una vez dentro, pueden 

elegir aquellas startups a las que quieren tutorar según 

sus preferencias y disponibilidad.                   

Figura 11. Fuente: Fundación Madrimasd. 

 

1.3.2. Procesos incluidos en el Programa de Mentoring 

 

1. Proceso del emprendedor en el Programa de Mentoring 

1.1. Dar de alta a la empresa 

1.1.1. Acceder a la página web de madri+d.  

1.1.2. Los proyectos y empresas de base tecnológica demandantes de alguno de los 

servicios ofrecidos por los programas de apoyo a emprendedores de la 

Fundación para el Conocimiento madri+d realizan su registro inicial en la 

parte destinada a emprendedores: 

http://www.madrimasd.org/emprendedores/contacto/FormularioEmpresaSinEntrevi

sta.aspx 

1.1.3. Solicitar la admisión, rellenando la ficha con los datos fundamentales. El 

emprendedor incluye información básica del proyecto, su necesidad principal 

y sus demandas de servicios especializados. Una vez registrado el proyecto, el 

personal de la Fundación para el Conocimiento madri+d contacta lo antes 

posible con el solicitante. 
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1.1.4. En caso de ser aceptado y si es necesario, acudir a las entrevistas previas a la 

aceptación que solicite el equipo de madri+d para comprobar el contenido 

tecnológico del proyecto. 

1.1.5. Esperar a recibir el correo de aceptación o en su defecto el de no aceptación. 

En el correo de aceptación las empresas recibirán las claves de acceso a la 

plataforma mentorweb. 

 

1.2. Acceder al servicio de mentoring en la Red de Mentores 

1.2.1. Entrar con las claves de acceso a mentorweb: 

http://www.mentorweb.madridmasd.org/mentores/login 

1.2.2. Registrar las características de la empresa o del proyecto empresarial que se 

soliciten. 

1.2.3. Aceptar el compromiso de confidencialidad. 

1.2.4. En dicha plataforma se puede acceder también al calendario de reuniones, a 

las actas de reunión, a los cuestionarios de satisfacción y a documentación 

informativa. 

 

1.3. Funcionamiento de la metorweb (Vista emprendedor). 

1.3.1. Profile: Edición de datos básicos del usuario y de contraseña. 

• Sectores de actividad 

• Aceleradora 

• Áreas de actividad 

• Necesidad detectada en el mercado 

• Descripción del producto o servicio 

• Estado actual de la tecnología y las innovaciones 

• Mercado objetivo 

• Modelo de negocio 

• Principal ventaja competitiva 

• Equipo emprendedor y asesores 

• Posibilidad de asistencia a las sesiones formativas y a reuniones 

• Anexos: foto, CV, información de empresa. 

• Perfil de linkedin 

• Aceptación de condiciones de participación 

  

1.3.2. Teams: interacción con los miembros del equipo. Las opciones disponibles en 

la parte inferior de la pantalla son: 

• Messages: correos electrónicos del equipo. Permite enviar correos 

electrónicos internos que quedarán almacenados en la herramienta, 

visibles en todo momento a los miembros del equipo. La opción 

http://www.mentorweb.madridmasd.org/
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“Create a new Message” permite crear un nuevo mensaje y enviarlo a 

los miembros del equipo seleccionados. 

 

• Minutes: actas de reunión. Permite crear actas de reunión o de 

prestación de un determinado servicio al proyecto. Las actas pueden 

incluir la siguiente información: 

1) Description of the meeting/service. “Descripción de la reunion 

o servicio” 

2) Date and time. Fecha de comienzo de la reunion o servicio. 

3) Duration (hours, minutes). Duración (en horas y minutos) de la 

reunion o del servicio. 

4) Meeting attendants/Service Adressees. El acta se enviará a los 

miembros del equipo seleccionados en las opciones “Select 

particular projects”, “Select particular experts” y “Select 

particular tutors”.  

5) Other Addressees. El acta también se podrá enviar a otras 

direcciones de correo electrónico, separados por comas. 

6) Agreements/Results. Acuerdos o conclusiones alcanzados tras 

la reunión o el trabajo realizado 

7) Next steps. Tareas a realizar. 

8) Type of service offered. Tipo de servicio ofrecido 

9) Additional information about the service. Si el tipo de servicio 

facilitado no se encuentra en la anterior lista, describir aquí 

10) Date of Next Meeting (if any). Fecha de próxima reunión (en 

su caso). 

11) Annex to the Minutes. Posibilidad de anexar un document al 

acta. 

12) Service completed. Indicar si se trata del acta de un servicio ya 

finalizado 

 

• Calendar: calendario de actividades del equipo. Permite crear 

actividades (reuniones, visitas…) que quedarán almacenadas en la 

herramienta, visibles en todo momento a los miembros del equipo. 

Para ello: 

1) Pinchar en el calendario sobre la fecha y hora de comienzo. A 

continuación, introducir el título de la actividad (What) y 

añadir la actividad al calendario (Create Event).  

2) Pasar con el cursor sobre la actividad para modificar la hora 

de finalización. 

3) Pinchar sobre la actividad para borrarla (Delete) o bien para 

incluir en la opción “Edit details” más información (Remark) y 

los destinatarios del equipo (el proyecto y los mentores) a los 

que se enviará un correo indicando que la actividad se ha 

creado. 
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4) Enviar la actividad (Save and Send), Borrarla (Delete) o 

cancelar las modificaciones realizadas (Close). 

 

1.3.3. Final Report: informe a completar al finalizar la participación en el programa. 

1.3.4. Documents: Documentos a disposición de los emprendedores. 

1.3.5. Lists: mentor/es asignado/s al proyecto. 

1.3.6. Logout: salir. 

 

1.4. Iniciación del proceso de mentoring 

1.4.1. Tras un periodo de tiempo, se activa la visualización de la información de la 

startup en dicha web de la red de mentores. 

1.4.2. Se esperará a las solicitudes por parte de los mentores de involucrarse en el 

proyecto. 

1.4.3. El número mínimo de mentores para iniciar el proceso de mentoring es de un 

mentor por proyecto. 

1.4.4. Si el proyecto fuese determinado como de alto impacto o en caso de que se le 

adscribiesen varios mentores, entre uno y cuatro, se establecería un proceso 

de mentoring grupal. Se considera proyectos de alto impacto a aquellos que 

vienen de las aceleradoras/incubadoras de la Comunidad de Madrid, o bien a 

aquellos proyectos de alto impacto tecnológico.  

 

1.5. Creación del equipo  

1.5.1. Formalización del equipo de mentoring formado por los emprendedores y los 

mentores interesados, con un máximo de cuatro. 

1.5.2. A cada emprendedor se le asocia un mentor líder que tendrá la misión de 

asegurar que la composición del grupo responde a los intereses del 

emprendedor. 

 

1.6. Kick-off del servicio de mentoring: sesiones de presentación.  

1.6.1. Los emprendedores son invitados a participar en una presentación presencial 

tipo pitch en la que también asistirán los mentores. 

1.6.2. Realización de una presentación de 3 minutos. 

1.6.3. Durante la sesión cada emprendedor conoce a su mentor líder.  

1.6.4. Se establece un networking emprendedores-mentores-coordinadores, que 

podría dar lugar a la ampliación de los equipos con la incorporación de nuevos 

mentores. 
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1.7. Proceso de gestión de reuniones 

1.7.1. El emprendedor será el encargado de acordar con sus mentores el lugar y el 

momento de las futuras reuniones. Preferiblemente en la Fundación Madri+d. 

1.7.2. Deberá establecer un calendario, consensuado con los mentores, para los seis 

meses con el/los mentores y enviar dicho calendario al coordinador. 

1.7.3. Si se varía el calendario se informará al coordinador. 

1.7.4. El emprendedor también deberá reservar las salas disponibles en la 

Fundación Madri+d en caso de que fuese necesario, a través del correo: 

info@redmentoresmadrid.es o por teléfono, al gestor de red. Las salas 

estarán disponibles los primeros cuatro días laborables de cada mes por la 

tarde. De 16:00h a 17:30h o de 17:30h a 19:00h. 

1.7.5. Las reuniones de realizan en grupos ya formados, al menos una vez al mes, 

siguiendo el proceso de realización de las reuniones. 

1.7.6. Durante el transcurso de cada sesión el mentor líder, en caso de existir, puede 

proponer cambios en la composición del grupo, por ejemplo, invitar a la 

próxima reunión a nuevos mentores especializados. Para ello deberá 

transmitírselo al gestor del programa, que se encargará de contactar a los 

nuevos mentores. 

1.7.7. Los emprendedores deberán redactar tras cada sesión una acta de reunión 

con la siguiente información: 

• Fecha de Reunión 

• Asistentes 

• Calendario: actualización y análisis de progreso 

• Necesidades emprendedor vs aportaciones mentor 

• Revisión de objetivos/tareas de reunión previa 

• Fijación de objetivos/tareas para próxima reunión 

• Fecha próxima reunión 

 

1.7.8. Subir el acta a mentorweb en la sección Teams – Minutes tras consensuarla 

con el mentor. 

 

 

1.8. Evaluación del proceso 

1.8.1. A los tres meses del inicio del mentoring se analizará si se continua durante 

tres meses más. 

 

mailto:info@redmentoresmadrid.es


Trabajo de Fin de Grado  Capítulo 3 

 37 Enrique García de Vicente 

1.9. Finalización del programa 

1.9.1. A los seis meses, o en su defecto a los tres meses, finalizará el programa de 

mentoring.  

1.9.2. Realización de una última reunión de cierre. 

1.9.3. Realización de un informe final. 

 

 

2. Proceso de los mentores 

2.1. Incorporación a la red de nuevos mentores 

2.1.1. Tras un proceso de búsqueda o de recomendación por otros mentores, los 

futuros mentores son contactados por Madri+d para apoyar a los 

emprendedores en temas concretos y deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener más de 15 años de experiencia como empresario o profesional. 

• Recorrido profesional de éxito. 

• Tener habilidades especiales que puedan ser útiles para los 

emprendedores. 

• Cumplir las necesidades específicas que manifiesten los candidatos a 

los que se quiere dar apoyo. 

• Aceptar el compromiso. 

2.1.2. El mentor se registra en la red dándose de alta en la plataforma mentorweb: 

http://mentorweb.madrimasd.org/mentores/register/mentor 

2.1.3. En un plazo corto de tiempo se recibe un correo con las claves de acceso a la 

plataforma: 

http://mentorweb.madrimasd.org/mentores/login  

2.1.4. En la mentorweb se puede acceder a los proyectos activos, a las actas de 

reunión, a los perfiles de otros mentores y a documentación informativa. 

 

2.2. Funcionamiento y utilización de la mentorweb (Vista mentor) 

2.2.1. Profile: edición de datos básicos del usuario y de contraseña. 

2.2.2. Teams: interacción con los miembros del equipo. Cada Equipo (Team) está 

compuesto por un proyecto y por aquellos mentores que le prestan apoyo. 

Las opciones disponibles en la parte inferior de la pantalla son: 

• Messages (Correos electrónicos del equipo). Permite enviar correos 

electrónicos internos que quedarán almacenados en la 

herramienta, visibles en todo momento a los miembros del equipo. La 

opción “Create a new Message” permite crear un nuevo mensaje y 

enviarlo a los miembros del equipo seleccionados con las opciones 

“Select particular projects” y “Select particular mentors”. 

• Minutes (Actas de reunión). Permite crear actas de reunión o de 

prestación de un determinado servicio al proyecto. Las actas pueden 

incluir la siguiente información: 

http://mentorweb.madrimasd.org/mentores/register/mentor
http://mentorweb.madrimasd.org/mentores/login
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1) Description of the meeting/service: “descripción de la reunion 

o servicio” 

2) Date and time: fecha de comienzo de la reunion o servicio. 

3) Duration (hours, minutes): duración (en horas y minutos) de la 

reunion o del servicio. 

4)  Meeting attendants/Service Adressees: el acta se enviará a los 

miembros del equipo seleccionados en las opciones “Select 

particular projects”, “Select particular experts” y “Select 

particular tutors”.  

5) Other Addressees: el acta también se podrá enviar a otras 

direcciones de correo electrónico, separados por comas. 

6) Agreements/Results: acuerdos o conclusiones alcanzados tras 

la reunión o el trabajo realizado. 

7) Next steps: tareas a realizar. 

8) Type of service offered: tipo de servicio ofrecido 

9) Additional information about the service: si el tipo de servicio 

facilitado no se encuentra en la anterior lista, describir aquí 

10) Date of Next Meeting (if any): fecha de próxima reunión (en su 

caso). 

11) Annex to the Minutes: posibilidad de anexar un document al 

acta. 

12) Service completed: indicar si se trata del acta de un servicio ya 

finalizado 

 

• Calendar (Calendario de actividades del equipo). Permite crear 

actividades (reuniones, visitas…) que quedarán almacenadas en la 

herramienta, visibles en todo momento a los miembros del equipo. 

Para ello: 

1) Pinchar en el calendario sobre la fecha y hora de comienzo. A 

continuación, introducir el título de la actividad (What) y 

añadir la actividad al calendario (Create Event).  

2)  Pasar con el cursor sobre la actividad para modificar la hora 

de finalización. 

3) Pinchar sobre la actividad para borrarla (Delete) o bien para 

incluir en la opción “Edit details” más información (Remark) y 

los destinatarios del equipo (el proyecto, los expertos y/o los 

tutores) a los que se enviará un correo indicando que la 

actividad se ha creado. 

4) Enviar la actividad (Save and Send), borrarla (Delete) o 

cancelar las modificaciones realizadas (Close). 

• Final Report: informe a completar al finalizar la participación en el 

programa. 

• Documents: documentos a disposición de los emprendedores. 

• Messages: listado de mensajes del equipo. 

• Logout: salir 



Trabajo de Fin de Grado  Capítulo 3 

 39 Enrique García de Vicente 

 

2.3. Identificación de proyectos de interés 

2.3.1. El mentor puede acceder en cualquier momento a la información de los 

proyectos activos accesible en la sección “projects” de la mentorweb. 

2.3.2. En ocasiones se reciben, por parte del equipo de Madri+d, sugerencias de 

proyectos que responden al perfil demandado por el mentor. 

2.3.3. El mentor puede seleccionar proyectos de interés en la opción BUSCAR 

dentro de la sección projects. 

2.3.4. Si el gestor de la red lo considera adecuado a las necesidades del 

emprendedor se pondría poner en marcha el proceso de mentoring. En ese 

caso se recibiría un correo informativo. 

2.3.5. Una vez establecido el vínculo el mentor asume las siguientes 

responsabilidades para con los mentorizados: 

• Tener el deseo de intercambiar su experiencia. 

• Dedicar el tiempo necesario a la relación. 

• Escuchar, asesorar y aconsejar. Pero nunca decidir por el 

mentorizado. 

• Confidencialidad. 

• Contribuir al establecimiento y seguimiento de un plan de desarrollo 

del mentorizado. 

 

2.4. Creación del equipo 

2.4.1. El gestor del programa formaliza la incorporación del mentor al “Team de 

mentoring” formado por ese emprendedor y los mentores asignados al 

mismo, con un máximo de cuatro. 

2.4.2. Uno de los mentores del equipo inicial de mentoring grupal es nombrado mentor 

líder.  

 

2.5. Mentor líder 

2.5.1. La función del mentor líder es asegurar que la composición del grupo responde a los 

intereses del emprendedor. 

2.5.2. Durante el transcurso de las reuniones el mentor líder puede proponer cambios en la 

composición del grupo, por ejemplo, la incorporación de nuevos mentores 

especializados en una temática concreta.  

2.5.3. Todos los cambios se deben transmitir al gestor del programa, que se encargará, si 

fuera necesario, de contactar o incorporar a la red nuevos mentores. 
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2.6. Kick-off del servicio de mentoring: sesiones de presentación.  

2.6.1. Los mentores son invitados a asistir varias veces al año a jornadas de 

presentaciones presenciales de los últimos proyectos incorporados a la red. 

2.6.2. Los emprendedores realizan presentaciones aproximadamente de 3 minutos. 

2.6.3. Durante la jornada los asistentes podrían decidir poner en marcha nuevas 

relaciones de mentoring o incorporar nuevos mentores a los “Team” ya 

creados. 

 

2.7. Proceso de gestión de las reuniones 

2.7.1. Se acuerda con los mentorizados el lugar de las futuras reuniones, 

preferiblemente en la Fundación Madri+d. Las salas que tiene la fundación 

estarán disponibles los primeros cuatro días laborables de cada mes por la 

tarde. De 16:00h a 17:30h o de 17:30h a 19:00h. Los emprendedores son los 

encargados de reservar, a través del coordinador, una sala en caso de que 

fuese necesario. 

2.7.2. El emprendedor y su mentor o mentores consensuan un calendario de 

reuniones, en principio mensuales, para los seis meses que dura el proceso de 

mentoring. El emprendedor será el encargado de transmitir dicho calendario 

al coordinador o de notificarle cualquier modificación.  

2.7.3. Durante cada reunión se revisarán los objetivos/tareas propuestos en la 

reunión previa y se le fijarán al emprendedor nuevos objetivos/tareas para la 

próxima reunión. 

2.7.4. Se podrán incorporar nuevos mentores propuestos por el mentor líder en 

cualquier etapa del proceso de mentoring. Para ello el mentor líder informará 

al coordinador. 

 

2.8. Evaluación del proceso de mentoring 

2.8.1. A los tres meses del inicio del mentoring el coordinador analizará y aprobará 

la continuidad de la relación durante tres meses más. 

 

2.9. Finalización del proceso de mentoring 

2.9.1. A los seis meses, o en su defecto a los tres meses, finalizará la relación de 

mentoring.  

2.9.2. Se realiza una última reunión de cierre. 

2.9.3. Se ruega al mentor completar el cuestionario de satisfacción que se 

encontrará en la sección Teams – Final Report de la mentorweb. Esto permite 

mejorar los procedimientos de gestión e identificar mejor los casos de éxito. 
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1.3.3. Funciones de Madrimasd en el Programa de Mentoring 

Es el desarrollo y la gestión de este programa intervienen dos profesionales de la 

aceleradora: el gestor de red de mentoring y el coordinador de red de mentoring. Como 

respuesta a la necesidad de delimitar las funciones de cada uno se incluye el siguiente apartado. 

 

1. Funciones del gestor de red 

1.1. Gestionar la aceptación de nuevos emprendedores 

1.1.1. Revisar las solicitudes de admisión de nuevos mentores y seleccionar aquellas 

que se ajustan a los intereses de Madri+d. 

1.1.2. En caso de que sea necesario, solicitar a los emprendedores que acudan a una 

o varias entrevistas para comprobar el contenido tecnológico del proyecto. 

1.1.3. Enviar a los emprendedores el correo de aceptación o en su defecto el de no 

aceptación. En el correo de aceptación, las empresas recibirán las claves de 

acceso a la plataforma mentorweb. 

 

1.2. Gestionar la aceptación de nuevos mentores 

1.2.1. Contactar con los posibles futuros mentores. 

1.2.2. Comprobar que cumplen los requisitos. 

1.2.3. Enviar un correo con las claves de la mentorweb a los mentores aceptados. 

 

1.3. Búsqueda activa de nuevos mentores 

1.3.1. Buscar mentores que se ajusten a los intereses de los mentorizados. 

 

1.4. Gestionar a través de la página web de mentoring la creación de los 

“Teams”. 

1.4.1. Una vez el proyecto ha sido aceptado se publica en la mentorweb para que se 

incorporen a él los mentores que lo deseen. 

1.4.2. Enviar correos a los mentores con aquellos proyectos nuevos que se ajustan a 

sus áreas de interés. 

1.4.3. Comprobar que los mentores que se han incorporado a los proyectos 

responden a los intereses de los mentorizados. 

1.4.4. Una vez comprobado la validez de los mentores, poner en funcionamiento los 

“Teams”. Deben contar con entre uno y cuatro mentores asignados. 

 

1.5. Organizar las jornadas de presentación de proyectos. 

1.5.1. Se realizarán jornadas de presentaciones de los últimos proyectos 

incorporados a la red varias veces al año. 
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1.5.2. En ellas se invita a asistir a los emprendedores realizan presentaciones 

aproximadamente de 3 minutos. 

1.5.3. También de contacta a los mentores de la red para que asistan a estas 

presentaciones. 

1.5.4. Durante la jornada los asistentes podrían decidir poner en marcha nuevas 

relaciones de mentoring o incorporar nuevos mentores a los “Team” ya 

creados. 

1.5.5. Seleccionar un mentor líder para cada grupo de mentoring que asumirá una 

serie de funciones especiales. 

 

1.6. Desarrollar actividades de remuneración intangible a los mentores. 

1.6.1. Entre otras actividades, se realizarán reuniones de cierre del proceso de 

mentoring con varios grupos a la vez, en las que se pondrán en común lo 

aprendido y se valorarán los resultados obtenidos. 

 

2. Funciones del coordinador de red 

2.1. Organizar y participar en las jornadas de kick-off 

2.1.1. Contactar con las distintas partes. 

2.1.2. Participar en dichas jornadas para favorecer el establecimiento de un 

networking entre emprendedores y mentores. En estas sesiones existe la 

posibilidad de poner en marcha nuevas relaciones de mentoring. 

 

2.2. Gestionar las relaciones entre las partes a lo largo del proceso 

2.2.1. Reservar las salas en la fundación Madri+d para las reuniones de mentoring 

cuando los emprendedores lo soliciten. 

2.2.2. Se recibirán de los “Teams” el calendario de las reuniones y las actas de 

reunión que vayan generando. 

2.2.3. Contactar e incorporar nuevos mentores a los equipos cuando sea necesario. 

 

2.3. Evaluación del proceso de mentoring 

2.3.1. A los tres meses del inicio del mentoring el coordinador analizará y aprobará 

la continuidad de la relación durante tres meses más. 

 

2.4. Organizar las sesiones de cierre 

2.4.1. Estas sesiones se realizarán con varios equipos de mentoring a la vez. Se debe 

consensuar una fecha con todos ellos. 
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1.3.4. Indicadores propuestos para el programa de mentoring 

1. Proyectos exitosos: 

 

Número de proyectos que salen adelante / Número total de proyectos que 

participan en el programa 

 

2. Grado de avance de cada proyecto entre el principio y fin del programa: 

 

Suma de las calificaciones obtenidas por cada proyecto / Número de proyectos 

calificados 

 

La evolución de cada proyecto debe ser evaluada por un responsable de Madri+d en 

una escala de 5 puntos en base a las actas de reunión redactadas a lo largo del 

programa y el informe final. 

 

3. Desempeño del mentoring en función de la opinión de los mentores, en base al 

cuestionario de satisfacción realizado al final de cada proceso de mentoring: 

 

Suma de las calificaciones en cada apartado del cuestionario / Número total de 

respuestas 

 

1.3.5. Diagrama de flujo del Programa de Mentoring 

A continuación que incluye el diagrama de flujo general del programa de mentoring 

que incluye a los dos subprocesos detallados anteriormente. 

Corresponde con la figura 12. 
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3.4. Análisis, diseño y mapeo del Programa de Business Angels 

3.4.1. Descripción del programa 

La red de Business Angels tiene como objetivo permitir el acceso a financiación en sus 

primeros años de vida a aquellos proyectos tecnológicos a los que da apoyo la fundación. Para 

ello, se dispone de una red formada por inversores expertos en este tipo de proyectos. 

 

Figura 13. Fuente: Fundación Madrimasd. 

El programa BAN madri+d se crea por iniciática del gobierno de la Comunidad de Madrid 

a través de la fundación madri+d. Se entiende como una forma de acercar a potenciales 

inversores, que buscan oportunidades de inversión con las que obtener un retorno económico, 

y emprendedores con startups tecnológicas en sus primeras fases de vida, que necesitan un 

apoyo económico para sacar adelante sus proyectos. 

Los porcentajes de empresas financiadas según su campo tecnológico son los siguientes: 

 

Figura 14. Fuente: Fundación Madrimasd. 
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3.4.2. Procesos incluidos en el Programa de Business Angels 

El programa de BAN consta de dos partes fundamentales: los emprendedores que buscan 

financiación para sus proyectos y los inversores. Ambos procesos se exponen a continuación. 

1. Proceso de los emprendedores 

1.1. Dar de alta a la empresa en la FMI+D 

1.1.1. Se accede a la página web de madri+d.  

1.1.2. Se realiza un registro inicial en la parte destinada a emprendedores: 

http://www.madrimasd.org/emprendedores/contacto/FormularioEmpresaSinEntrevi

sta.aspx 

1.1.3. Se solicita la admisión, incluyendo en la ficha con los datos fundamentales. Se 

debe incluir información básica del proyecto, su necesidad principal y sus 

demandas de servicios especializados. Una vez registrado el proyecto se 

recibirá un correo con más información. 

1.1.4. En caso de ser aceptado y si es necesario, acudir a las entrevistas con el 

responsable del servicio de BAN que solicite el equipo de madri+d para 

comprobar el contenido tecnológico del proyecto, como norma general solo 

será necesaria una reunión.  

1.1.5. Tras la reunión se recibirá un correo de aceptación o en su defecto el de no 

aceptación. En dicho correo se recibirán las claves de acceso a la plataforma 

mentorweb. 

1.1.6. También existe la posibilidad de que el gestor de la red de BAN considere que 

el proyecto debe acceder a otro servicio de la fundación como pueda ser la red 

de mentores o el plan de empresa. En ese caso el gestor se reconducirá a los 

emprendedores y se les pondrá en contacto con el gestor del otro servicio. Esto 

es debido a que gran parte de las startups eligen solicitar financiación frente a 

otro tipo de servicios, pero realmente se encuentran en una fase previa. 

 

1.2. Acceder a la mentorweb 

1.2.1. Se entra con las claves de acceso a mentorweb: 

http://www.mentorweb.madridmasd.org/mentores/login 

1.2.2. Se deben registrar las características de la empresa o del proyecto empresarial 

que se soliciten. 

1.2.3. Se acepta compromiso de confidencialidad. 

1.2.4. En la plataforma mentorweb se tiene acceso al calendario de reuniones, a las 

actas de reunión, a los cuestionarios de satisfacción y a documentación 

informativa. 

 

1.3. Elaboración de un informe sobre el proyecto 

1.3.1. Se debe elaborar una descripción resumida del proyecto que debe cumplir 

unos estándares establecidos que será el documento que posteriormente 

recibirán los potenciales inversores. 

http://www.mentorweb.madridmasd.org/
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1.3.2. Los documentos serán sometidos a un proceso de filtrado previo bajo ciertos 

parámetros de estandarización y calidad por parte de un responsable de 

Madri+d antes de ser enviados a los inversores.  

 

1.4. Foros de inversión 

1.4.1. Los emprendedores serán avisados con antelación cuando se organice un foro 

de inversión. Suelen realizarse varios foros al año. 

1.4.2. En los foros cada emprendedor tendrá la oportunidad de presentar 

públicamente su proyecto a los inversores. 

 

1.5. Financiación 

1.5.1. Cuando un inversor se interesa por un proyecto se contactará a los 

emprendedores. 

1.5.2. Deberán negociarse las condiciones de financiación que serán distintas para 

cada proyecto. 

 

 

2. Proceso de los inversores 

2.1. Inscripción como inversor 

2.1.1. Acceder a la sección de la web Madri+d de “Emprendedores de base 

tecnológica” dentro de “Investigación y empresas. También se puede acceder 

a través del siguiente enlace: 

http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-

base-tecnologica/contacto 

2.1.2. Dentro de dicha sección se selecciona la opción: “Soy un posible inversor y 

quiero contactar por correo electrónico.” 

2.1.3. A través de dicho enlace se envía un correo a la fundación solicitando 

adherirse a la red. 

2.1.4. Los responsables de Madri+d evaluarán cada caso y se pondrán en contacto 

con el solicitante. 

 

2.2. Programa formativo para inversores 

2.2.1. Se realiza anualmente un programa formativo para inversores con el objetivo 

de complementar los conocimientos de los inversores en el área de las nuevas 

tecnologías. 

 

2.3. Informes 

2.3.1. Cada inversor recibirá periódicamente informes redactados por los 

emprendedores explicando sus proyectos y sus necesidades económicas para 

llevarlos a cabo. 

 

http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica/contacto
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica/contacto
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2.4. Foros de inversión 

2.4.1. Cada año se realizan una serie de foros de inversión en los que los 

emprendedores exponen públicamente sus planes de negocio y sus 

necesidades de financiación. 

 

2.5. Financiación 

2.5.1. Cuando se detecte un proyecto de interés de podrá contactar con los 

emprendedores a través del gestor de Madri+d y solicitar más información si 

fuera necesario. 

2.5.2. Deberá realizarse una oferta detallando las condiciones de financiación del 

proyecto. 

 

 

3.4.3. Indicadores establecidos para el programa BAN 

Se proponen cuatro indicadores de calidad para evaluar el desempeño del programa de 

financiación BAN. Los dos primeros, enfocados al emprendedor, tienen un plazo anual. Los dos 

últimos destinado a los inversores vinculados con el programa son indicadores para evaluar el 

programa en el largo plazo, cuando los proyectos financiados llevan un periodo superior a tres 

años en el mercado o bien cuando estos se han cerrado definitivamente.  

 

1. Porcentaje de proyectos financiados:  

 

Proyectos que consiguen financiación / Número total de proyectos 

 

2. Financiación media por proyecto: 

 

Financiación total / Número de proyectos financiados 

 

3. Porcentaje de proyectos exitosos: 

Proyectos en los que el inversor obtiene beneficio / Número de proyectos financiados 

 

4. Rentabilidad media obtenida por los inversores: 

Retornos totales obtenidos por los inversores / Dinero total invertido 

 

3.4.4. Diagrama de flujo BAN 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de BAN. Corresponde con la figura 15 según el 

índice. 
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3.5. Diseño, análisis y mapeo del Programa de  Venturing. 

3.5.1. Descripción del programa 

El Programa de Venturing es una iniciativa dirigida a emprendedores con proyectos 

empresariales y startups de base tecnológica de la Comunidad de Madrid para favorecer el 

desarrollo económico de la región.  

Tiene como objetivo brindar el apoyo de profesionales, tutores y expertos, a los 

emprendedores, para que estos puedan sacar adelante sus proyectos. Se trata de un apoyo 

personalizado que se ajusta a las necesidades y problemáticas de cada emprendedor. 

Este programa de apoyo se engloba dentro del conjunto de herramientas que ofrece la 

Fundación Madri+d a todos aquellos emprendedores seleccionados, con el objetivo de facilitar 

el lanzamiento de sus proyectos empresariales en la región. 

 

3.5.2. Procesos incluidos en el programa 

Se distinguen dos procesos principales en el programa, el de los emprendedores y el de los 

ventures (expertos y/o tutores) 

 

1. Proceso de los emprendedores (P. Venturing) 

1.1. Registro de los emprendedores en la herramienta de gestión de Madri+d: 

Mentorweb 

1.1.1. Los proyectos y empresas de base tecnológica demandantes de alguno de los 

servicios ofrecidos por los programas de apoyo a emprendedores de la 

Fundación para el Conocimiento madri+d realizan su registro inicial en la 

dirección 

http://www.madrimasd.org/emprendedores/contacto/FormularioEmpresaSi

nEntrevista.aspx donde el emprendedor incluye información básica del 

proyecto, su necesidad principal y sus demandas de servicios especializados.  

1.1.2. Una vez registrado el proyecto, el personal de la Fundación para el 

Conocimiento madri+d contacta lo antes posible con el promotor para, en su 

caso, indicarle cómo proceder para recibir el servicio demandado.  

1.1.3. Si el servicio demandado es parte de Start madri+d (ESA BIC, healthstart, 

cleantechstart...), el promotor recibe un correo que le indica el modo de 

acceder a la herramienta online “Mentorweb” 

http://mentorweb.madrimasd.org/ventures/login para el intercambio de 

información con los profesionales (tutores y expertos) que le facilitarán apoyo. 

1.1.4. Finalmente, con las claves de acceso el emprendedor registra información 

adicional (perfil proyecto del) y acepta las condiciones de participación. 
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1.1.5. A partir de ese momento se puede acceder a las opciones del menú superior 

de la mentorweb. 

   

1.2. Funcionamiento de la metorweb: distintas partes. (Vista emprendedor) 

1.2.1. Profile: edición de datos básicos del usuario y de contraseña. 

• Sectores de actividad 

• Aceleradora 

• Áreas de actividad 

• Necesidad detectada en el mercado 

• Descripción del producto o servicio 

• Estado actual de la tecnología y las innovaciones 

• Mercado objetivo 

• Modelo de negocio 

• Principal ventaja competitiva 

• Equipo emprendedor y asesores 

• Posibilidad de asistencia a las sesiones formativas y a reuniones 

• Anexos: foto, CV, información de empresa. 

• Perfil de Linkedin 

• Aceptación de condiciones de participación 

  

1.2.2. Teams: interacción con los miembros del equipo. Cada equipo (Team) está 

compuesto por un proyecto y por aquellos expertos y tutores que le prestan 

apoyo. Las opciones disponibles en la parte inferior de la pantalla son: 

• Messages: correos electrónicos del equipo. Permite enviar correos 

electrónicos internos que quedarán almacenados en la herramienta, 

visibles en todo momento a los miembros del equipo. La opción “Create 

a new Message” permite crear un nuevo mensaje y enviarlo a los 

miembros del equipo seleccionados con las opciones “Select particular 

projects”, “Select particular experts” y “Select particular tutors”. 

 

• Minutes: actas de reunión. Permite crear actas de reunión o de 

prestación de un determinado servicio al proyecto. Las actas pueden 

incluir la siguiente información: 

13) Description of the meeting/service: “descripción de la reunion o 

servicio” 

14) Date and time: fecha de comienzo de la reunion o servicio. 

15) Duration (hours, minutes): duración (en horas y minutos) de la 

reunión o del servicio. 

16) Meeting attendants/Service Adressees: el acta se enviará a los 

miembros del equipo seleccionados en las opciones “Select 

particular projects”, “Select particular experts” y “Select particular 

tutors”. Proyectos, expertos y tutores respectivamente.  

17) Other Addressees: el acta también se podrá enviar a otras 

direcciones de correo electrónico, separados por comas. 
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18) Agreements/Results: acuerdos o conclusiones alcanzados tras la 

reunión o el trabajo realizado 

19) Next steps: tareas a realizar. 

20) Type of service offered: tipo de servicio ofrecido 

21) Additional information about the service: si el tipo de servicio 

facilitado no se encuentra en la anterior lista, describir aquí 

22) Date of Next Meeting (if any): fecha de próxima reunión (en su 

caso). 

23) Annex to the Minutes: posibilidad de anexar un documento al acta. 

24) Service completed: indicar si se trata del acta de un servicio ya 

finalizado 

 

• Calendar: calendario de actividades del equipo. Permite crear 

actividades (reuniones, visitas…) que quedarán almacenadas en la 

herramienta, visibles en todo momento a los miembros del equipo. Para 

ello: 

5) Pinchar en el calendario sobre la fecha y hora de comienzo. A 

continuación, introducir el título de la actividad (What) y añadir la 

actividad al calendario (Create Event).  

6) Pasar con el cursor sobre la actividad para modificar la hora de 

finalización. 

7) Pinchar sobre la actividad para borrarla (Delete) o bien para incluir 

en la opción “Edit details” más información (Remark) y los 

destinatarios del equipo (el proyecto, los expertos y/o los tutores) 

a los que se enviará un correo indicando que la actividad se ha 

creado. 

8) Enviar la actividad (Save and Send), Borrarla (Delete) o cancelar las 

modificaciones realizadas (Close). 

 

1.2.3. Final Report: informe a completar al finalizar la participación en el programa. 

1.2.4. Documents: documentos a disposición de los emprendedores. 

1.2.5. Lists: tutor/es y experto/os asignado/s al proyecto. 

1.2.6. Logout: salir. 

 

1.3. Selección y formación del equipo 

1.3.1. El gestor de red propondrá una serie de tutores o expertos en distintas áreas 

que se ajusten a las necesidades manifestadas por los emprendedores. 

1.3.2. Se formalizará un equipo formado por los emprendedores y por los tutores y/o 

expertos requeridos.  

 

1.4. Proceso de gestión de las reuniones 

1.4.1. El emprendedor será el encargado de acordar con los tutores y/o expertos que 

le han sido asignados el lugar y momento de las futuras reuniones, 

preferiblemente en la Fundación Madri+d. 
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1.4.2. Se debe establecer un calendario, consensuado con los tutores y/o expertos, 

para los seis meses que dura el programa y enviar dicho calendario al 

coordinador. 

1.4.3. Si se efectúan cambios en el calendario se debe informar al coordinador. 

1.4.4. El emprendedor también deberá reservar las salas disponibles en la Fundación 

Madri+d en caso de que fuese necesario, a través del correo: 

info@redmentoresmadrid.es o por teléfono, al gestor de red. Las salas estarán 

disponibles los primeros cuatro días laborables de cada mes por la tarde. De 

16:00h a 17:30h o de 17:30h a 19:00h. 

1.4.5. Las reuniones de realizan en grupos ya formados, al menos una vez al mes, 

siguiendo el proceso de realización de las reuniones. 

1.4.6. En el caso de que durante el transcurso de cada sesión se considere necesario 

incorporar a nuevos tutores y/o expertos se deberá avisar al gestor que 

contactará con los nuevos miembros en el caso de que lo considere oportuno. 

1.4.7. Los emprendedores deberán redactar tras cada sesión una acta de reunión con 

la siguiente información: 

▪ Fecha de Reunión 

▪ Asistentes 

▪ Calendario: actualización y análisis de progreso 

▪ Necesidades emprendedor vs aportaciones mentor 

▪ Revisión de objetivos/tareas de reunión previa 

▪ Fijación de objetivos/tareas para próxima reunión 

▪ Fecha próxima reunión 

 

1.5. Finalización del programa 

1.5.1. Al completarse el tiempo acordado previamente finaliza el programa de 

Venturing. 

1.5.2. Se realizará una última reunión de cierre. 

1.5.3. Deberá elaborarse un informa final sobre la participación en el programa. Se 

adjuntará en la sección "Final Report" de la mentorweb. 

 

 

2. Proceso de los expertos y tutores 

2.1. Registro de los expertos y tutores en la herramienta de gestión de 

Madri+d: Mentorweb 

2.1.1. El registro como experto colaborador/tutor en alguno de los programas de 

apoyo a emprendedores Start madri+d de la Fundación para el Conocimiento 

madri+d se realiza a través de la dirección 

http://mentorweb.madrimasd.org/ventures/register/stakeholder en la que se 

pueden registrar datos personales básicos y aprobar las correspondientes 

condiciones de confidencialidad. 

2.1.2. A continuación, el experto/tutor es contactado por el personal de la 

Fundación madri+d para, en su caso, facilitarle las claves de acceso a la 

herramienta online “Mentorweb” 

mailto:info@redmentoresmadrid.es
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http://mentorweb.madrimasd.org/ventures/login de intercambio de 

información con uno o más proyectos y con otros expertos y tutores 

asignados e ese proyecto o proyectos. 

 

2.2. Acuerdo de las condiciones de contrato (solo expertos) 

2.2.1. En el caso de los expertos se debe acordar las condiciones de contrato antes 

de la formación del equipo y el comienzo del programa. Deben acordarse el 

sueldo, el número de horas que se estima se van a tener que dedicar a lo largo 

del proceso… 

 

2.3. Funcionamiento de la mentorweb. Distintas partes. (Vista experto/tutor) 

2.3.1. Profile: edición de datos básicos del usuario y de contraseña. 

2.3.2. Teams: interacción con los miembros del equipo. Cada Equipo (Team) está 

compuesto por un proyecto y por aquellos expertos y tutores que le prestan 

apoyo. Las opciones disponibles en la parte inferior de la pantalla son: 

• Messages (Correos electrónicos del equipo). Permite enviar correos 

electrónicos internos que quedarán almacenados en la 

herramienta, visibles en todo momento a los miembros del equipo. La 

opción “Create a new Message” permite crear un nuevo mensaje y 

enviarlo a los miembros del equipo seleccionados con las opciones 

“Select particular projects”, “Select particular experts” y “Select 

particular tutors”. 

• Minutes (Actas de reunión). Permite crear actas de reunión o de 

prestación de un determinado servicio al proyecto. Las actas pueden 

incluir la siguiente información: 

13) Description of the meeting/service: “descripción de la reunion o 

servicio” 

14) Date and time: fecha de comienzo de la reunion o servicio. 

15) Duration (hours, minutes): duración (en horas y minutos) de la 

reunion o del servicio. 

16)  Meeting attendants/Service Adressees: el acta se enviará a los 

miembros del equipo seleccionados en las opciones “Select 

particular projects”, “Select particular experts” y “Select 

particular tutors”.  

17) Other Addressees: el acta también se podrá enviar a otras 

direcciones de correo electrónico, separados por comas. 

18) Agreements/Results: acuerdos o conclusiones alcanzados tras 

la reunión o el trabajo realizado. 

19) Next steps: tareas a realizar. 

20) Type of service offered: tipo de servicio ofrecido 

21) Additional information about the service: si el tipo de servicio 

facilitado no se encuentra en la anterior lista, describir aquí 

22) Date of Next Meeting (if any): fecha de próxima reunión (en su 

caso). 
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23) Annex to the Minutes: posibilidad de anexar un document al 

acta. 

24) Service completed: indicar si se trata del acta de un servicio ya 

finalizado 

 

• Calendar (Calendario de actividades del equipo). Permite crear 

actividades (reuniones, visitas…) que quedarán almacenadas en la 

herramienta, visibles en todo momento a los miembros del equipo. Para 

ello: 

5) Pinchar en el calendario sobre la fecha y hora de comienzo. A 

continuación, introducir el título de la actividad (What) y añadir 

la actividad al calendario (Create Event).  

6)  Pasar con el cursor sobre la actividad para modificar la hora de 

finalización. 

7) Pinchar sobre la actividad para borrarla (Delete) o bien para 

incluir en la opción “Edit details” más información (Remark) y 

los destinatarios del equipo (el proyecto, los expertos y/o los 

tutores) a los que se enviará un correo indicando que la 

actividad se ha creado. 

8) Enviar la actividad (Save and Send), borrarla (Delete) o cancelar 

las modificaciones realizadas (Close). 

• Final Report: informe a completar al finalizar la participación en el 

programa. 

• Documents: documentos a disposición de los emprendedores. 

• Messages: listado de mensajes del equipo. 

• Logout: salir 

 

2.4. Formación del equipo 

2.4.1. El gestor del programa formaliza los equipos que asesorarán a los 

emprendedores a lo largo de todo el proceso. 

2.4.2. El tutor o experto se podrá incorporar a aquellos equipos en los que se requiera 

su apoyo por solicitud del gestor del programa, pudiendo incorporarse en la 

fase previa, de formación del equipo, o en una fase posterior del proceso, 

dependiendo de las necesidades de los emprendedores. 

 

2.5. Proceso de reuniones 

2.5.1. Se acuerda con los emprendedores el lugar de las reuniones, preferiblemente 

en la Fundación Madri+d. Las salas de la fundación estarán a disposición de los 

equipos los primeros cuatro días laborables de cada mes por la tarde. De 

16:00h a 17:30h o de 17:30h a 19:00h. Los emprendedores son los encargados 

de reservar, a través del coordinador, una sala en caso de elegir la fundación 

como lugar de las reuniones. 
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2.5.2. Se debe consensuar un calendario de reuniones, en principio mensuales, para 

los seis meses de duración del programa. El emprendedor será el encargado de 

transmitir dicho calendario al coordinador o de notificarle cualquier 

modificación del mismo en caso de producirse. 

2.5.3. Durante cada reunión se revisarán los objetivos/tareas propuestos en la 

reunión previa y se le fijarán al emprendedor nuevos objetivos/tareas para la 

próxima reunión. 

2.5.4. Se podrán incorporar nuevos tutores o expertos a lo largo del programa en caso 

de ser necesario. 

 

2.6. Finalización del proceso de venturing 

2.6.1. Pasado el tiempo acordado finaliza el programa. 

2.6.2. Se realiza una última reunión de cierre. 

2.6.3. Se ruega al tutor/experto completar el cuestionario de satisfacción que se 

encontrará en la sección Teams – Final Report de la mentorweb. De esta forma 

de mejoran los procedimientos de gestión e identificar mejor los casos de éxito. 

 

 

3.5.3. Indicadores propuestos para el programa de Venturing 

  Se han acordado con los responsables del proceso los siguientes indicadores 

para el control del mismo: 

 

1. Proyectos exitosos: 

 

Número de proyectos que salen adelante / Número total de proyectos que 

participan en el programa 

 

2. Grado de avance de cada proyecto entre el principio y fin del programa: 

 

Suma de las calificaciones obtenidas por cada proyecto / Número de proyectos 

calificados 

 

La evolución de cada proyecto debe ser evaluada por un responsable de 

Madri+d en una escala de 5 puntos en base a las actas de reunión redactadas a 

lo largo del programa y el informe final. 

 

3. Grado de desempeño del programa en función de la opinión de los tutores y 

expertos, en base al cuestionario de satisfacción realizado al final de cada 

proceso de mentoring: 

 

Suma de las calificaciones en cada apartado del cuestionario / Número total de 

respuestas 
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3.5.4. Diagrama de flujo del Programa de Venturing (Figura 16): 
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Capítulo 4 

 

Control de procesos. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

4.1. Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad.  

Tras la realización de un análisis de los procesos de la Fundación Madri+d se propone un 

Sistema Gestión de la Calidad para los procesos. El objetivo de este sistema es garantizar el 

seguimiento de los procesos, su correcto funcionamiento y una adecuada calidad de los mismos. 

Se realiza en base a principios como la mejora continua, la gestión de riesgos y la satisfacción 

del emprendedor. 

De acuerdo con la ISO 9000:2015 se entiende un SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) 

debe tener las siguientes características: 

- “Un SGC comprende las actividades mediante las cuales una organización identifica sus 

objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados 

deseados.” 

- “El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para 

proporcionar valor y lograr resultados para las partes interesadas.” 

- “El SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las 

consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.” 

- “Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las 

consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios.” 

 

4.2. Referencias y competencias para el uso de la norma. 

Para realizar dicho Sistema de Gestión de la Calidad me he basado en las normas ISO 

9000:2015 y ISO 9001:2015. El índice que sigue el trabajo se corresponde con el propuesto por 

la ISO 9001:2015. 

Dichas normas son las versiones oficiales en castellano de las normas EN ISO 9000:2015 

y EN ISO 9001:2015. Han sido elaboradas por el Comité técnico AEN/CTN 66 Gestión de la calidad 

y evaluación de la conformidad cuya secretaría desempeña AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación). Además, han sido aprobadas por el CEN (Comité Europeo de 

Normalización) y por el Comité técnico ISO/TC 176 Gestión y aseguramiento de la calidad. 

Ambas normas forman parte del contenido de la asignatura de Gestión de la Calidad 

impartida el segundo cuatrimestre de 4º de GITI en la especialidad de Organización. Por lo tanto, 

la comprensión y utilización de dichas normas forma parte de las competencias que otorga el 
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Grado Tecnologías Industriales especializado en Organización Industrial en la ETSII (Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales). 

 

  

Figura 18 y 19. Fuente: Normas ISO 9000:2015 e ISO 9001:2015 respectivamente. 

 

4.3. Términos y definiciones 

Todos los términos y definiciones son los que se incluyen la Norma Fundamentos y 

Vocabulario ISO 9000.2015. 

 

4.4. Contexto de la organización 

La Fundación Madri+d para el conocimiento, es una organización de servicio público, en 

el que se encuadran todos los procesos estudiados.  

 

4.4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

4.4.1.1. Contexto externo 

Entono tecnológico: actualmente nos encontramos en un periodo histórico 

caracterizado por un gran crecimiento tecnológico gracias a la informática, internet, las nuevas 

innovaciones, la aparición de una gran cantidad de nuevas empresas tecnológicas… Además, la 

tecnología está cada vez más extendida, es de más fácil acceso para el ciudadano y, por lo 
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general, se puede encontrar a precios cada vez más competitivos. Todos estos factores propician 

y facilitan el emprendimiento, especialmente a aquellos proyectos de base tecnológica. 

Entorno legal: al ser un ente público se constituye como una fundación. El marco legal 

de las fundaciones queda definido por la siguiente legislación: 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (B.O.E. 27/ 12/ 2002) 

- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, en él se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal. 

- Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la 

participación privada en actividades de interés general. 

- Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, en él se aprueba el Reglamento de 

Fundaciones de competencia estatal.  

- Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, sobre el Reglamento del Registro de 

fundaciones de competencia estatal. 

Entorno social: hoy en día a aumentado en gran medida la concienciación de la sociedad 

sobre las virtudes del emprendimiento y la necesidad de este para el bienestar general. Esto se 

traduce en un aumento de los indicadores de emprendimiento. El número de trabajadores por 

cuenta propia en España asciende a más de 3.200.000 tras varios años de sucesivo crecimiento. 

La concienciación social también ha llegado al ámbito de la política, en las últimas elecciones 

generales todos los partidos políticos presentaban propuestas en favor de los autónomos. Por 

lo tanto, se puede concluir que el entorno social actual es más favorable al emprendimiento que 

la de hace diez o veinte años. 

Competencia: actualmente existen numerosas aceleradoras públicas y privadas en la 

Comunidad de Madrid. Si bien es cierto que las aceleradoras privadas podrían entenderse como 

competidoras, este no es el caso de las públicas, ya que la Fundación mantiene una coordinación 

con el resto de aceleradoras, centros de investigación y universidades que persiguen los mismos 

objetivos. Además, la Fundación para el conocimiento Madrimasd se centra exclusivamente en 

el emprendimiento de base tecnológico, aquellos proyectos que no cumplen esta condición se 

desvían a otras aceleradoras públicas de la región.  

Algunas de estas aceleradoras tecnológicas privadas que operan en la Comunidad de 

Madrid y que se pueden considerar competidoras son las siguientes: 

- Wayra de Telefónica. 

- Campus Madrid creado por Google. 

- Tetuan Valley Startup School 

- Startupbootcamp 

- Seedrocket para startups TIC en fase inicial. 
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4.4.1.2. Contexto interno 

En el contexto interno de una organización es fundamental conocer su cultura 

corporativa y sus valores. Dentro de la página web de la fundación cabe destacar la siguiente 

información al respecto: 

“La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid cuyos objetivos fundamentales son 

contribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación 

un elemento clave de la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. “ 

“La Fundación fomenta la cooperación entre los ámbitos universitario, científico e 

industrial y contribuye a que se articule un ecosistema regional innovador basado en el 

conocimiento, eficiente e integrado en la Unión Europea.” 

Por lo tanto, se puede determinar que la cultura de la organización consiste en contribuir 

al aumento del bienestar de los ciudadanos a través de fomentar e incentivar la innovación, la 

ciencia, la calidad de la educación superior y la tecnología. 

El objetivo que se busca desde la aceleradora, englobada dentro de la Fundación, es 

facilitar que nuevas startups se incorporen al tejido empresarial de la región. Fomentando la 

creación de empleo y la generación de riqueza.  

Para lograr dichos objetivos la Fundación expone en su página web las posibles 

actividades y acciones que realiza: 

-  “Contribuir a la mejora de la educación superior mediante informes de evaluación y 

otros para la acreditación y certificación de la calidad en el ámbito universitario, así 

como a la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior 

conforme a procedimientos objetivos y procesos transparentes, considerando el marco 

español, europeo e internacional.” 

- “Evaluar y acreditar programas y proyectos de ciencia y tecnología.” 

- “Promover la protección y la transferencia del conocimiento desde el ámbito académico 

y científico al empresarial.” 

- “Promover la creación, consolidación y crecimiento de empresas de base tecnológica.” 

- “Gestionar programas de investigación y formación.” 

- “Fomentar la difusión de la ciencia y la innovación mediante la organización de 

actividades de divulgación, premios, becas, publicaciones, congresos, seminarios u 

otras.” 

- “Promocionar Madrid como un lugar de excelencia internacional para la educación 

superior, la ciencia y la tecnología.” 

- “Realizar otras actividades que resulten necesarias para alcanzar los fines anteriores.” 

En la siguiente imagen se muestran algunos de los hitos de la Fundación Madrimasd 

relevantes de cara a conocer el contexto interno de la organización: 
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Figura 20. Fuente: página web de la Fundación Madrimasd. 

 

Es importante destacar que la aceleradora está especializada en dar apoyo a proyectos 

empresariales de base tecnológica. Este tipo de empresas tienen la ventaja de que presentan un 

grado de éxito mucho mayor que el correspondiente al resto de iniciativas de emprendimiento.  

La financiación de la Fundación procede, en su mayoría, de la Comunidad de Madrid. Si 

bien determinados proyectos, como el ESA BIC, también constan de financiación procedente de 

la Unión Europea. 

 

4.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se identifican tres partes interesadas en el SDG: Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya 

que aporta la financiación de la Fundación, la dirección de la misma y los clientes, que serían los 

emprendedores que acceden a los servicios de la Fundación. 

Las necesidades del gobierno de la Comunidad de Madrid es que la aceleradora sea lo más 

eficaz posible, es decir, que el porcentaje de éxito de las startups sea el mayor posible. Ya que 

este es el principal retorno a los ciudadanos del dinero público invertido. El éxito de estas 

empresas se traducirá en nuevos empleos, inversiones y mejora de la balanza comercial de la 

Comunidad. 

Las necesidades de la dirección con respecto al SGC pasan por garantizar una adecuada 

calidad y funcionamiento de todos los procesos de apoyo al emprendedor, para que sean lo más 

eficaces posibles. 
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En cuanto a los emprendedores, buscan obtener un retorno de la aceleradora en forma de 

conocimientos, financiación, publicidad… Para ello el SDG debe garantizar la calidad de todos 

los procesos de apoyo de los que dispone la Fundación. 

 

4.4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

Para el SGC se incluirán todos los requisitos de la norma internacional. Todo el SDG se 

ajustará la norma ISO 9001:2015 y se centrará en el estudio de los procesos desde sus entradas 

hasta sus salidas.  

La redacción de los procesos no está normalizada ya que los procesos fueron puestos en 

marcha por la Fundación para el conocimiento Madrimasd sin atenerse a las normas ISO. Sin 

embargo, ajustaré ciertas partes de los procesos a la norma para facilitar el funcionamiento y 

aplicación posterior del SDG.  

 

4.4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

En este apartado se expondrá una ficha de cada proceso por cada uno de los procesos 

analizados previamente para la fundación. Dichas fichas se incluirán en el apartado 

correspondiente al programa en el que pertenecen. Se determinarán todos los requisitos 

impuestos por la norma ISO 9001.2015, desde las entradas y salidas hasta los riesgos y 

oportunidades, pasando por los recursos necesarios y otros apartados solicitados. 

 

4.4.4.1. Procesos que intervienen en la gestión de emprendedores 

La gestión de emprendedores incluye dos subprocesos:  

• Proceso de acceso de emprendedores a través de la página web 

• Proceso de gestión de emprendedores que acceden por la web (Madri+d) 

 

Atendiendo a la clasificación de procesos, se pueden clasificar como procesos 

estratégicos para la organización dado que no aporta valor directamente, sino que es un proceso 

previo y necesario para el correcto desarrollo del resto de procesos operativos. 

 

a) Entradas requeridas y salidas 

La gestión de emprendedores en marcha cuando se detecta el registro de 

nuevos proyectos en la web de la fundación. Por lo tanto, la entrada serían dichos 

registros de nuevos emprendedores. 

La principal salida son los emprendedores aceptados con proyectos tecnológicos 

de interés. Existen otras salidas como la publicación en la base de datos pública de los 
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nuevos proyectos con el objetivo de publicitarlos y la creación de un nuevo perfil en la 

mentorweb para los emprendedores aceptados. 

 

b) Secuencia e interacción del proceso 

Dentro del diagrama de flujo general de la fundación expuesto anteriormente el 

proceso de gestión de emprendedores actúa como una de las cuatro entradas al 

sistema. Aquellos mentores aceptados podrán pasar a uno de los siguientes procesos 

operativos: BAN, Ventures o Mentoring. 

 

c) Criterios y métodos para asegurar la operación eficaz y el control del proceso 

Como representante de la dirección de la organización el Directos del Área de 

Emprendimiento debe realizar un seguimiento periódico del proceso supervisando el 

desempeño del mismo a través de los indicadores y registros. 

Se deben tener en cuenta las siguientes mediciones: frecuencia de registro de nuevos 

proyectos en la web, frecuencia de reuniones de selección y frecuencia de aceptación 

de nuevos proyectos. 

Los indicadores para valorar el desempeño del proceso serán el tiempo medio 

de respuesta a los correos sobre una muestra aleatoria de los mismos y la frecuencia de 

aceptación de nuevos proyectos. Se espera que el tiempo medio de respuesta sea 

siempre inferior a 12 horas para considerarlo adecuado. En cuanto a la frecuencia de 

aceptación dependerá de la voluntad del director del área de emprendimiento que 

establecerá los mínimos y máximos en cada periodo de tiempo. 

 

d) Recursos necesarios y disponibilidad de los mismos 

Recursos humanos:  

• Gestor de red. 

• Director del área de emprendimiento. 

Infraestructura: 

• Sede de la Fundación, principalmente las salas de reuniones y la zona de trabajo 

del área de emprendimiento.  

• Página web. Incluyendo los registros de entrada y final, la base de datos pública 

y la de empresas registradas. La página web ha sido desarrollada por 

informáticos externos a la organización que deben garantizar el correcto 

desempeño de la misma. 

• Mentorweb: plataforma online para dar soporte a los procesos del área de 

emprendimiento.  

La organización también debe garantizar un correcto ambiente de trabajo para el 

buen desarrollo de todos los procesos. 

 

e) Asignar responsabilidades y autoridades 

Dado que el proceso está englobado dentro del Área de emprendimiento de 

Madrimasd el director del área de emprendimiento tiene la responsabilidad supervisar 
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el correcto desarrollo del mismo y de establecer los objetivos a cumplir para cada 

periodo según las necesidades de la Fundación. 

Sin embargo, la responsabilidad de poner en funcionamiento el proceso y de seleccionar 

a los emprendedores es del Gestor de red, que será el responsable último del correcto 

desempeño del mismo. 

 

f) Abordar los riesgos y oportunidades 

Los riesgos existentes en torno al proceso son los siguientes: 

• Exceso de solicitudes de admisión a través de la web a las que no se pueda dar 

respuesta. Índice de Probabilidad del Riesgo = IPR = D*F*G = 5*3*6 = 90.  

Acciones posibles: debe evitarse este riesgo acelerando el proceso de selección 

en la medida de lo posible si se observa un aumento de solicitudes. Si ocurre 

alguno de los trabajadores del departamento puede dar soporte a tiempo 

parcial al gestor de red y estudiar la necesidad de contratar a más personal. 

• Número de emprendedores que reciben apoyo elevado por lo que no se puede 

aceptar nuevos proyectos. IPR = D*F*G = 2*3*6 = 36.  

Acciones posibles: se debe mantener controlado el número de emprendedores 

dentro de la aceleradora y tratar de dar salida a un número similar de proyectos 

que los que entran. En caso de que se diese el caso se deben valorar las 

siguientes posibilidades: redirigir a emprendedores a otras aceleradoras 

públicas de la región, recomendar a los emprendedores solicitar el acceso en 

alguna de las aceleradora privadas, informar a la consejería de la Comunidad de 

Madrid para solicitar más recursos y así poder dar apoyo a un mayor número de 

proyectos y reducir el número de proyectos dando salida a aquellos que lleven 

más tiempo recibiendo apoyo o a aquellos en los que no se observe una 

progresión adecuada a los tres meses. 

• Número de proyectos aceptados insuficiente. IPR = D*F*G = 2*6*1 = 12. 

Acciones posibles: para evitar que suceda se deben publicitar los servicios 

disponibles adecuadamente. En caso que suceda se debe valorar incrementar la 

publicidad y solicitar proyectos nuevos a centros de investigación, universidades 

u otros centros públicos. 

• Falta de alguno de los recursos clave: infraestructura (IPR = D*F*G = 1*1*10 = 

10), personal debido a una posible baja (IPR = D*F*G = 1*4*5 = 20) o fallo 

informático tanto en la web (IPR = D*F*G = 2*3*7 = 42) como de la mentorweb 

(IPR = D*F*G = 2*3*8 = 48). 

Acciones posibles: revisión periódica por parte de la empresa informática 

subcontratada tanto de la web como de la mentorweb, solicitar a los empleados 

que avisen con la mayor antelación posible de cualquier circunstancia que 

pudiese dar lugar a una baja (tratamiento médico, paternidad…). Si el riego 

sucede valorar suspender la actividad hasta recuperar dicha infraestructura 

clave o buscar una forma alternativa de proveer el servicio mientras dura el 

fallo. Para eliminar el riesgo de quedarse sin personal en algún momento 

estudiar la posibilidad de contratar personal extra de apoyo de forma 

permanente. 
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Explicación del Índice del Probabilidad de Riesgo IPR: 

 

Figura 21. Fuente: bibliografía de Gestión de la Calidad, asignatura de cuarto de GITI. 

 

Oportunidades: 

• Aparición de proyectos con un gran impacto potencial.  

Acciones posibles: dar prioridad a dicho proyecto tanto en la selección como en 

la activación de los proyectos de apoyo que solicite, permitir d dicho proyecto 

solicitar de forma excepcional más de un proceso de apoyo a la vez… 

• Bajo número de emprendedores en los procesos permitiendo aumentar el 

número de proyectos aceptados.  

Acciones posibles: dedicar un mayor grado de atención a cada uno de los 

proyectos con el objetivo de aumentar el porcentaje de proyectos de 

emprendimiento exitosos. 

 

La dirección debe estudiar un mínimo de dos veces al año los riesgos en los que 

se ha incurrido, las acciones que se han tomado, la eficacia de dichas acciones y valorar 

la posibilidad de incluir nuevas acciones o modificar las que ya estaban previstas para 

evitar, reducir o eliminar dichos riesgos en el SGC. Debe valorarse también la situación 

y el entorno del proceso y analizar la aparición de nuevos riesgos a para incluirlos en él 

SGC. 
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g) Evaluar e implementar cualquier cambio necesario 

Se debe evaluar anualmente el proceso para garantizar que ha funcionado 

adecuadamente y asegurar que se sigan obteniendo resultados adecuados en el futuro. 

 

h) Mejorar el proceso y el SGC 

En caso de que se detecte algún riesgo nuevo, alguna acción incorrecta o 

cualquier cambio que afecte al proceso debe incluirse en el SGC para garantizar que siga 

siendo eficaz. 

 

Fichas de los dos procesos que intervienen en la gestión de emprendedores: 

Proceso:  

Proceso de acceso de emprendedores a 

través de la página web 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd 

Misión:  

Proceso de selección para acceder a alguno de los servicios de la aceleradora.  

Alcance: 

Empieza: con el registro del proyecto en la página web de Madrimasd. 

Incluye: registros, reuniones de selección… 

Termina: se recibe un correo de aceptación o en su defecto uno de no aceptación.  

Entradas: registros en la web. 

Salidas: en el caso de que se admita el proyecto, correo de aceptación en el programa 

solicitado, claves de la Mentorweb y publicación del proyecto en la base de datos pública. 

Inspecciones:  

- Registros inicial y final. 

- Frecuencia de registro de nuevos proyectos en la web. 

- Frecuencia de reuniones de selección. 

- Frecuencia de aceptación de nuevos proyectos. 

Variables de Control: 

- Tiempo máximo de respuesta de 48 

horas. 

- Número de emprendedores 

aceptados vía web. 

Indicadores: 

- Tiempo medio de respuesta sobre 

una muestra aleatoria de correos. 

- Frecuencia de aceptación. 

Registros: 

- Registro de entrada en la web. 

- Registro de reuniones. 

- Registro final a través de la web.  

- Base de datos de empresas registradas. 

- Base de datos pública. 

- Correos de aceptación/no aceptación. 

- Correos recibidos. 
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Proceso:  

Proceso de gestión de emprendedores que 

acceden por la web (Madri+d) 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd 

Misión:  

Gestionar y seleccionar aquellos proyectos de emprendimiento de base tecnológica a los que 

posteriormente se apoyará. 

Alcance: 

Empieza: con la revisión periódica de la base de datos de entrada en la que se registran los 

emprendedores. 

Incluye: reuniones de selección, correos de aceptación/no aceptación… 

Termina: envió a los emprendedores aceptados un correo con las claves de la mentorweb.  

Entradas: emprendedores que acceden a través de la web de la fundación. 

Salidas: emprendedores aceptados con proyectos tecnológicos de interés. 

Inspecciones:  

- Comprobación del envío de correos a los emprendedores. 

- Frecuencia de registro de nuevos proyectos en la web. 

- Frecuencia de reuniones de selección. 

- Frecuencia de aceptación de nuevos proyectos. 

Variables de Control: 

- Tiempo máximo de respuesta de 48 

horas. 

- Número de emprendedores 

aceptados vía web. 

Indicadores: 

- Tiempo medio de respuesta sobre 

una muestra aleatoria de correos. 

- Frecuencia de aceptación. 

Registros: 

- Registro de entrada en la web. 

- Registro de reuniones. 

- Registro final a través de la web.  

- Base de datos de empresas registradas. 

- Base de datos pública. 

- Correos de aceptación/no aceptación. 

- Correos recibidos. 

 

 

4.4.4.2. Procesos del programa de Mentoring 

Dentro de dicho programa se tienen dos procesos, en este apartado se analizará la 

gestión que hace la Fundación de dichos procesos que conforman el programa de mentoring. 
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Dentro de la clasificación se entienden como procesos operativos dado que el objetivo 

del programa de mentoring es aportar valor al emprendedor (entendido como cliente). La 

misión es formar al emprendedor en aquellas áreas que se considere necesarias para lograr el 

éxito del proyecto. 

 

a) Entradas requeridas y salidas 

El proceso de gestión del programa de mentoring se inicia en él momento en el 

que un emprendedor es aceptado en el mismo y publica su proyecto en la mentorweb 

a la que accede con las claves que se le envían por correo electrónico. Esta sería la 

entrada al proceso: emprendedores con proyectos tecnológicos. Como entrada al 

proceso de mentores se tendría la solicitud como mentor y el registro en la plataforma 

web en caso de ser aceptado. 

El final del proceso tiene lugar a los seis meses del inicio del mismo o, en su 

defecto, a los tres meses en el caso de que se considere que se han cumplido los 

objetivos. Para cerrar el proceso se realiza una última reunión final.  

La principal salida del programa son los emprendedores con una formación 

añadida y un proyecto más desarrollado. También deben tenerse como salidas del 

proceso las actas de reunión que se han ido realizando durante el mismo y el informe 

final elaborado por los emprendedores. 

 

b) Secuencia e interacción del proceso 

Como se puede observar en el diagrama de flujo es uno de los procesos a los 

que se accede desde la mentorweb. Existen cuatro caminos posibles para acceder a 

dicha mentorweb y, por tanto, al programa de mentoring.  

Aunque existen excepciones como es el caso de las empresas ESA BIC, el proceso 

está pensado para que no se produzcan solapamientos con el desarrollo de otros 

programas, es decir, que los emprendedores solo puedan estar en un programa de 

apoyo en cada momento. 

 

c) Criterios y métodos para asegurar la operación eficaz y el control del proceso 

Para realizar un control adecuado de cada proceso se toman las siguientes 

mediciones: 

• Número de proyectos que salen adelante. Aquellos en funcionamiento a partir 

de tres años después de pasar por el programa. 

• Calificaciones obtenidas por cada proyecto. 

• Cuestionario de satisfacción de los mentores. 

• Actas de reunión 

• Informe final. 

• Número de mentores registrados en la Mentorweb 

Gracias a dichas mediciones se obtienen los indicadores para evaluar el proceso 
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• Proyectos exitosos: Número de proyectos que salen adelante / Número total 

de proyectos que participan en el programa 

• Grado de avance de cada proyecto entre el principio y fin del programa: Suma 

de las calificaciones obtenidas por cada proyecto / Número de proyectos 

calificados. La evolución de cada proyecto debe ser evaluada por un responsable 

de Madri+d en una escala de 5 puntos en base a las actas de reunión redactadas 

a lo largo del programa y el informe final. 

• Desempeño del mentoring en función de la opinión de los mentores, en base al 

cuestionario de satisfacción realizado al final de cada proceso de mentoring: 

Suma de las calificaciones en cada apartado del cuestionario / Número total de 

respuestas. 

 

d) Recursos necesarios y disponibilidad de los mismos 

Recursos humanos:  

• Gestor de la red de mentoring. 

• Coordinador de red. 

• Director del área de emprendimiento. 

• Red de mentores. 

Infraestructura: 

• Sede de la Fundación: las salas de reuniones deberán estar disponibles los días 

del mes establecidos para ello.  

• Página web.  

• Mentorweb: dado que es la plataforma en la que se registran tanto 

emprendedores como mentores y en la que se forman los equipos previamente 

a ser aceptados por el gestor de red.  

Por otra parte, se debe garantizar correcto ambiente de trabajo, el mejor posible, 

esto se traducirá en una mayor calidad y eficiencia del programa. 

 

e) Asignar responsabilidades y autoridades 

El director del área de emprendimiento actúa como la autoridad del proceso en 

la medida en la que el proceso se engloba dentro de dicha área.  

La responsabilidad última de que se desarrolle correctamente recae de forma 

compartida tanto en el gestor de red de mentoring como en el coordinador de red. 

Dentro de las funciones del gestor de red se encuentran las siguientes: 

• Gestionar la aceptación de nuevos emprendedores con todos los tramites que 

ello requiere 

• Gestionar la aceptación de nuevos mentores 

• Búsqueda activa de nuevos mentores que se ajusten a los intereses de los 

mentorizados. 

• Gestionar a través de la página web de mentoring la creación de los “Teams”. 

• Organizar las jornadas de presentación de proyectos. 
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• Desarrollar actividades de remuneración intangible a los mentores. Entre otras 

actividades, se realizarán reuniones de cierre del proceso de mentoring. 

Funciones dentro de las responsabilidades del coordinador de red: 

• Organizar y participar en las jornadas de kick-off. 

• Gestionar las relaciones entre las partes a lo largo del proceso. 

• Evaluación del proceso de mentoring. A los tres meses del inicio del mentoring 

el coordinador analizará y aprobará la continuidad de la relación durante tres 

meses más. 

• Organizar las sesiones de cierre. 

Cada uno es responsable de las funciones que le han sido asignadas. 

 

f) Abordar los riesgos y oportunidades 

Los riesgos previsibles en torno al proceso son los siguientes: 

• Un proyecto aceptado y publicado en la mentorweb no logra que se adhiera 

ningún mentor. IPR = D*F*G = 4*4*9 = 144.  

Acciones posibles: para evitar que se dé el caso cada vez que se publique un 

nuevo proyecto en la plataforma web de deberá informar vía email a aquellos 

mentores que pueden estar interesados por el área tecnológica que se trate. En 

caso de que se diese el caso el gestor de red deberá contactar con posibles 

mentores para formar equipo, pudiendo empezarse el programa con un mínimo 

de un mentor. Si fuese imposible deberá informarse a los emprendedores y 

desviarlos a otro servicio si así lo desean. 

• El Gestor de red considera que un equipo no se ajusta a los intereses de los 

emprendedores. IPR = D*F*G = 1*3*5 = 15. 

Acciones posibles: informar a aquel mentor que no se adecue al equipo de su 

incompatibilidad y buscar nuevos mentores si no se alcanza el mínimo 

necesario.  

• Un proceso de mentoring se interrumpe por imposibilidad de algunas de las 

partes. IPR = D*F*G = 5*5*8 = 200. 

Acciones posibles: para evitar que suceda se deben revisar el registro de 

reuniones de las salas de la fundación y compararlo con los procesos abiertos, 

analizar las actas de reunión y revisar el correo continuamente. Si sucediese el 

coordinador de red deberá contactar a las partes para reestablecer el proceso 

lo antes posible. Si no fuese posible el coordinador estudiará cada caso para dar 

una solución a los emprendedores. 

• No se recibe actas de reunión o informe final. IPR = D*F*G = 2*8*2 = 32 

Para evitar que se produzca antes de empezar el programa debe informarse a 

los mentorizados de la necesidad de redactar las actas de reunión. Si se detecta 

que faltan dichas actas deberá informarse por correo al equipo de mentoring. 

• Un mentor no responde al cuestionario de satisfacción. IPR = D*F*G = 2*8*1 = 

16. 
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Si no se recibe dicho cuestionario se deberá informar al mentor para evitar que 

vuelva a incurrir en el mismo error en procesos venideros. 

• No existe ningún mentor en la red con conocimiento en un área necesaria. IPR 

= D*F*G = 2*4*8 = 64. 

Dentro de las funciones del gestor de red está la de buscar continuamente 

nuevos mentores para evitar dicha situación. En caso de producirse deberá 

tratar de buscar un mentor adecuado. Si no fuese posible puede desviarse al 

equipo al programa de Ventures en el que será más sencillo encontrar un 

profesional adecuado.  

• No se dispone de un número adecuado de mentores en la red. IPR = D*F*G = 

4*4*5 = 80. 

Dentro de las funciones del gestor de red está evitar esta situación. Si se produce 

se debe avisar al director que debe intervenir y tomar las acciones que considere 

necesarias para corregir dicha situación. 

Oportunidades: 

• Proyecto fuese determinado como de alto impacto: se establecería un proceso 

de mentoring grupal. Se considera proyectos de alto impacto a aquellos que 

vienen de las aceleradoras/incubadoras de la Comunidad de Madrid, o bien a 

aquellos proyectos de alto impacto tecnológico. 

• Se adhieren varios mentores a un proyecto. Esta circunstancia es ventajosa para 

el equipo ya que el mentoring será más enriquecedor al contar con un mayor 

número de opiniones profesionales. Debe favorecerse esta situación 

manteniendo en la red al mayor número de mentores posibles e informando a 

dichos mentores de los nuevos proyectos que vayan publicándose en la 

plataforma. 

• Un mentor se involucra con un equipo una vez finalizado el programa. Se 

considera como una oportunidad para dicho equipo ya que al contar con un 

profesional experimentado sus posibilidades de éxito una vez finalizado el 

programa serán mayores. 

 

g) Evaluar e implementar cualquier cambio necesario 

Tanto el director de emprendimientos como los responsables del proceso deben 

evaluar periódicamente el programa. Cuanto más alta sea la frecuencia de cada una de 

estas evaluaciones mayor será la calidad el mismo y mejores los resultados obtenidos. 

 

h) Mejorar el proceso y el SGC 

Se debe revisar el SGC cada vez que cambie cualquier circunstancia externa o 

interna o se detecte alguna posible mejora en alguno de los procesos. 
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Ficha de los dos procesos que intervienen en el programa de mentoring: 

Proceso:  

Proceso del emprendedor en el Programa de 

Mentoring 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd 

Misión:  

Formar a los emprendedores dentro del programa de mentoring, de la mano de profesionales 

acreditados, con el objetivo de impulsar el proyecto en cuestión. 

Alcance: 

Empieza: en el momento en el que los emprendedores son aceptados en el proceso y reciben 

sus respectivas claves de acceso para la mentorweb 

Incluye: formación de equipos, reuniones periódicas, redacción de informes…  

Termina: a los seis meses desde el inicio del proceso con una reunión final. 

Entradas: emprendedores aceptados con proyectos de base tecnológica. 

Salidas: la principal salida es la formación que reciben los emprendedores. Como salidas 

adicionales se tienen multitud de actas de reunión y el informe final. 

Inspecciones:  

- Comprobación de la adecuada formación de los equipos y puesta en marcha de los 

procesos. 

- Frecuencia de reuniones de mentoring. 

- Supervisión de la realización de actas de reunión. 

- Supervisión del informe final. 

Variables de Control: 

- Número de proyectos que salen 

adelante. 

- Calificaciones obtenidas por cada 

proyecto. 

- Cuestionario de satisfacción de los 

mentores. 

- Actas de reunión. 

- Informe final. 

Indicadores: 

- Proyectos exitosos 

- Grado de avance de cada proyecto 

entre el principio y fin del programa 

- Desempeño del proceso en función 

de la opinión de los mentores, en 

base al cuestionario de satisfacción 

realizado al final de cada proceso de 

mentoring. 

 

Registros: 

- Registro en la mentorweb. 

- Registro de reuniones. 

- Actas de reunión.  

- Informe final. 

- Correos recibidos. 
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Proceso:  

Proceso de los mentores 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd 

Misión:  

Formar y dar apoyo a los emprendedores con el objetivo de que sus proyectos salgan adelante 

y se integren en el tejido empresarial de la región. 

Alcance: 

Empieza: cuando se solicita la incorporación como mentor. El programa de mentoring, sin 

embargo, empieza en el momento en el que se registra un nuevo proyecto en la plataforma 

web. En ese momento los mentores aceptados pueden inscribirse. 

Incluye: formación de equipos, designación del mentor líder, reuniones periódicas, 

cuestionarios de satisfacción…  

Termina: a los seis meses desde el inicio del proceso con una reunión final. 

Entradas: mentores y proyectos de emprendimiento. 

Salidas: la principal salida es la formación que reciben los emprendedores. Como salidas 

adicionales se tienen multitud de actas de reunión y el informe final. 

Inspecciones:  

- Comprobación de la adecuada formación de los equipos y puesta en marcha de los 

procesos. 

- Frecuencia de reuniones de mentoring. 

- Supervisión de la realización de actas de reunión. 

- Supervisión del informe final. 

Variables de Control: 

- Número de proyectos que salen 

adelante. 

- Calificaciones obtenidas por cada 

proyecto. 

- Cuestionario de satisfacción de los 

mentores. 

- Actas de reunión. 

- Informe final. 

Indicadores: 

- Proyectos exitosos 

- Grado de avance de cada proyecto 

entre el principio y fin del programa 

- Desempeño del proceso en función 

de la opinión de los mentores, en 

base al cuestionario de satisfacción 

realizado al final de cada proceso de 

mentoring. 

 

Registros: 

- Registro en la mentorweb. 

- Registro de reuniones. 

- Actas de reunión.  

- Informe final. 

- Correos recibidos. 
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4.4.4.3. Procesos del Programa de Bussines Angels 

La misión del programa es facilitar el acceso a financiación a los emprendedores para 

que sus proyectos empresariales puedan desarrollarse y cumplir sus objetivos. Es una de las vías 

de financiación que ofrece la Fundación Madrimasd.  

Dentro del programa se distinguen dos procesos: el proceso de los emprendedores y el 

proceso de los inversores. 

Ambos son procesos operativos, aportan valor al emprendedor y a los inversores les 

permite obtener rentabilidad de aquellos proyectos que tengan éxito. 

 

a) Entradas requeridas y salidas 

Las entradas al programa son por un lado los proyectos tecnológicos aceptados 

y por otro los inversores registrados en el mismo. 

Dentro de las salidas se tienen por una parte la generación de informes de cada 

proyecto, los foros de inversión organizados por la Fundación para el conocimiento y en 

última instancia, en caso de que el proyecto resulte de interés para algún inversor, la 

salida es un contrato con las condiciones de financiación entre las partes.  

 

b) Secuencia e interacción del proceso 

En el diagrama de flujo general de la fundación expuesto en este trabajo, el 

programa BAN, es una de las salidas de la mentorweb, y por tanto, uno de los programas 

de apoyo a los que tienen derecho los emprendedores aceptados en la Fundación.  

Dentro del programa se distinguen dos procesos expuestos anteriormente: el 

proceso que tienen que seguir los emprendedores y el proceso que siguen los 

inversores. Por supuesto, estos procesos interactúan entre ellos mediante la redacción 

y análisis de informes y en los foros de inversión. Si algún inversor muestra interés en 

estos foros continuará la interacción entre partes en reuniones, informes y finalmente 

se materializará en un contrato. 

Generalmente no se producen interacciones con otros procesos o programas de 

la aceleradora dado que, salvo excepciones, los proyectos solo reciben autorización para 

un programa de apoyo pudiendo solicitar otro cuando este ha terminado. 

 

c) Criterios y métodos para asegurar la operación eficaz y el control del proceso 

La autoridad en el departamento y el responsable del proceso deben realizar un 

seguimiento periódico del mismo.  

Además, en este programa es fundamental mantener un registro de todas las 

inversiones que tienen lugar para poder realizar estadísticas de la evolución del mismo 

y determinar si es la adecuada. 

Deben realizarse las siguientes mediciones y registros: 

• Número de inversores registrados 

• Proyectos que consiguen financiación 

• Número total de proyectos 
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• Financiación total 

• Proyectos en los que el inversor obtiene beneficio 

• Retornos totales obtenidos por los inversores  

• Dinero total invertido 

 

Se tienen siguientes indicadores de calidad para evaluar el desempeño del programa 

de financiación BAN: 

• Porcentaje de proyectos financiados: Proyectos que consiguen financiación / 

Número total de proyectos 

• Financiación media por proyecto: Financiación total / Número de proyectos 

financiados 

• Porcentaje de proyectos exitosos: Proyectos en los que el inversor obtiene 

beneficio / Número de proyectos financiados 

• Rentabilidad media obtenida por los inversores: Retornos totales obtenidos por 

los inversores / Dinero total invertido 

 

Cabe destacar que los dos últimos son indicadores destinados a evaluar la 

rentabilidad de las inversiones y por tanto, solo son válidos en el largo plazo. 

 

d) Recursos necesarios y disponibilidad de los mismos 

Recursos humanos:  

• Gestor del programa de BAN. 

• Director del área de emprendimiento. 

• Inversores 

• Emprendedores 

 

Infraestructura: 

• Sede de la Fundación.  

• Página web.  

• Mentorweb.  

Es considerado también como un recurso fundamental por la norma ISO 9001.2015 

garantizar un correcto ambiente de trabajo, con el fin de garantizar la máxima calidad y 

eficacia posibles de los mismo. 

 

e) Asignar responsabilidades y autoridades 

Dado que el proceso está englobado dentro del Área de emprendimiento de 

Madrimasd la autoridad del mismo es el director de dicha área. Tiene la responsabilidad 

de establecer los objetivos que se esperan del programa, pero delega la responsabilidad 

del funcionamiento y gestión del mismo en el Gestor del programa de BAN. 

 

f) Abordar los riesgos y oportunidades 

Se detectan los siguientes riesgos entorno al programa de BAN: 
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• La financiación conseguida se encuentra por debajo de los objetivos mínimos. 

IPR = D*F*G = 3*8*9 = 216. 

Acciones posibles: debe mantenerse un número de inversores vinculados al 

programa elevado para facilitar las inversiones, también debe garantizarse un 

ambiente propicio en los foros de inversión que se organicen. Si se observa un 

gran número de proyectos que no ha logrado financiación puede organizarse un 

nuevo foro con nuevos inversores. También se puede informar a los 

emprendedores de alternativas existentes para conseguir los recursos 

necesarios. 

• Falta de conocimiento por parte de los inversores, ya sea en el proceso en sí o 

en el sector al que pertenecen los proyectos, ya que son todos proyectos 

tecnológicos y no siempre de fácil comprensión. IPR = D*F*G = 8*6*2 = 96. 

Acciones posibles: este es un tipo de riesgo con una alta probabilidad dado la 

complejidad que entrañan los proyectos tecnológicos y el desconocimiento de 

muchos de los sectores en los que puedan tener líneas de negocio. Para evitar 

y reducir este riesgo todos los inversores son invitados a sesiones de formación 

anuales, específicamente pensadas para formarles en estos temas. También 

debe garantizarse que los informes estén bien redactados e incluyan toda la 

información relevante bien explicada y detallada. 

• Falta de confianza en los proyectos por parte los inversores. IPR = D*F*G = 

7*7*5 = 245. 

Acciones posibles: garantizar que los inversores reciban informes fiables, 

completos y creíbles de todos los proyectos previamente a los foros de 

inversión. Generar un ambiente de trabajo adecuado en estos foros para que 

los inversores puedan preguntar e interactuar con los emprendedores. 

• Número de inversores por debajo de los objetivos mínimos de la dirección. IPR 

= D*F*G = 2*3*7 = 42. 

Acciones posibles: se debe tratar de evitar esta circunstancia promocionando 

los foros de inversión y buscando activamente nuevos inversores. En caso de 

producirse se debe informar al Director del Área de Emprendimiento, 

incrementarse los esfuerzos por conseguir nuevos inversores y plantearse la 

posibilidad de suspender el foro de inversión hasta que se disponga de un 

número adecuado de participantes.  

• Reclamaciones a la fundación por alguna de las partes. IPR = D*F*G = 2*3*10 = 

60. 

Tanto inversores como emprendedores deben estar informados antes de 

registrarse de que la Fundación aporta el marco para el desarrollo de los foros 

pero en ningún caso formará parte en los contratos que se firmen entre partes, 

ni se responsabilizará de ninguna manera de los resultados de las inversiones o 

de los proyectos. 

 

Oportunidades: 

• Alto grado de éxito de los proyectos con base tecnológica. 
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• Alto grado de retorno del capital invertido en alguno de los proyectos. 

• Actualmente existe un alto grado de interés por parte de fondos de capital 

riesgo en este tipo de proyectos tecnológicos, con un rápido crecimiento. 

 

La dirección debe estudiar un mínimo de dos veces al año los riesgos incluidos en el 

SGC. También deben estudiarse las acciones que se han tomado para valorar su eficacia 

y analizar la necesidad de modificarlas, añadir nuevas acciones o eliminar alguna de las 

existentes. Debe valorarse también la situación del entorno del proceso y analizar la 

aparición de nuevos riesgos a para incluirlos en el SGC.  

 

g) Evaluar e implementar cualquier cambio necesario 

La dirección y los responsables del programa deben evaluar anualmente el 

proceso para garantizar que se ha comportado de la manera esperada e implementar 

cualquier cambio que se considere necesario. 

 

h) Mejorar el proceso y el SGC 

Debe revisarse continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad para incluir o 

modificar cualquiera de sus partes atendiendo a cambios internos, en el entorno, en 

procesos relacionados... Todas estas revisiones son fundamentales para garantizar que 

el SGC siga siendo efectivo en el futuro. 

 

Ficha de los procesos que intervienen en el programa de BAN: 

Proceso:  

Proceso de los emprendedores (BAN) 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd 

Misión:  

Solicitar y gestionar el acceso a financiación por parte de inversores formados en la 

financiación de proyectos tecnológicos. 

Alcance: 

Empieza: con la tramitación y aceptación de la solicitud de acceso al programa 

Incluye: redacción de informes, presentaciones en foros de inversión, reuniones… 

Termina: si el proyecto resulta de interés para alguno de los potenciales inversores el 

programa culminará con la redacción de un contrato de financiación entre las partes. En su 

defecto el proceso finaliza con el fin del foro de inversión.  

Entradas: proyectos tecnológicos con un alto potencial de crecimiento. 

Salidas: el objetivo del programa es que la salida sea la financiación de los proyectos de 

emprendimiento. También se tiene como salida los informes redactados para los inversores. 

Inspecciones:  

- Supervisión de los informes redactados por los emprendedores. 

- Supervisión de los preparativos del foro. 

- Supervisión periódica de registros de nuevos emprendedores en la web. 

Variables de Control: Indicadores: 
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- Proyectos que consiguen 

financiación. 

- Número total de proyectos. 

- Financiación media por proyecto 

- Financiación total.  

- Proyectos en los que el inversor 

obtiene beneficio. 

- Retornos totales obtenidos por los 

inversores. 

- Porcentaje de proyectos financiados. 

- Financiación media por proyecto  

- Porcentaje de proyectos exitosos. 

- Rentabilidad media obtenida por los 

inversores. 

Registros: 

- Registro de entrada en la web. 

- Registro de reuniones. 

- Base de datos de empresas registradas. 

- Correos enviados/recibidos 

- Registro de contratos 

- Informes de los proyectos 

 

 

Proceso:  

Proceso de los inversores (BAN) 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd 

Misión:  

Financiar proyectos tecnológicos con el fin de que puedan lograr sus objetivos e integrarse en 

el tejido empresarial de la región. 

Alcance: 

Empieza: con la solicitud de registrarse como mentor 

Incluye: participación en sesiones de formación para inversores, análisis de informes, 

participación en foros de inversión, reuniones… 

Termina: con el fin del foro de inversión o bien con la negociación y firma de un contrato de 

financiación si alguno de los proyectos resulta de interés.  

Entradas: proyectos de base tecnológica. 

Salidas: contratos de financiación e informes de los proyectos que participan en los foros de 

inversión. 

Inspecciones:  

- Selección de inversores. 

- Comprobación de la tramitación de todas las solicitudes de registro. 

- Supervisión de los preparativos del foro. 

- Recopilación de los contratos firmados y análisis de los mismos. 

Variables de Control: 

- Proyectos que consiguen 

financiación. 

- Número total de proyectos. 

- Financiación media por proyecto 

- Financiación total.  

- Proyectos en los que el inversor 

obtiene beneficio. 

Indicadores: 

- Porcentaje de proyectos financiados. 

- Financiación media por proyecto  

- Porcentaje de proyectos exitosos. 

- Rentabilidad media obtenida por los 

inversores. 
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- Retornos totales obtenidos por los 

inversores. 

Registros: 

- Registro de entrada en la web. 

- Registro de reuniones. 

- Base de datos de inversores registrados. 

- Correos enviados/recibidos 

- Registro de contratos. 

- Informes de los proyectos. 

 

 

 

4.4.4.4. Programa de Venturing 

Los procesos incluidos en el programa de venturing son operativos dado que aporta valor al 

cliente final, que es el emprendedor. Se tiene como objetivo formar al emprendedor y darle el 

soporte de profesionales y expertos en aquellas áreas que se consideren de interés para que el 

proyecto tecnológico logre sus objetivos. Dado la similitud de dos de ellos, el de expertos y el de 

tutores, se han redactado en la primera parte como si fuesen un mismo proceso. 

Por lo tanto, los procesos que debe gestionar la fundación dentro de dicho programa son 

los siguientes: 

• Proceso de los emprendedores (P. Venturing) 

• Proceso de los tutores/expertos. 

 

a) Entradas requeridas y salidas 

Se puede señalar el inicio del proceso cuando el emprendedor es aceptado en 

la aceleradora para recibir este servicio y se le envían por correo las claves de acceso a 

la plataforma mentorweb. Por tanto, la primera entrada requerida para que se ponga 

en marcha es la llegada de emprendedores al programa con proyectos de interés. 

La segunda entrada son los tutores y/o expertos que llevarán a cabo la 

formación de los emprendedores a lo largo del programa. 

El programa termina cuando se completa el tiempo acordado en el inicio del 

mismo, este tiempo varía en función del origen de la startup y de la valoración que 

realice el responsable de la fundación. Al final del mismo se realiza una última sesión de 

cierre y se debe redactar un informe final.  

Se tienen como salidas la formación que se aporta a los emprendedores y 

dependiendo del proyecto es frecuente que se redacte también un plan de empresa.  

Otras salidas son el informe final, las actas de reunión y cuestionarios de 

satisfacción de los tutores y/o expertos. 

 

b) Secuencia e interacción del proceso 
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El proceso se engloba dentro del Programa de Venturing puesto en marcha por 

la Fundación Madrimasd para el conocimiento. Como se puede observar en el diagrama 

de flujo general de los procesos de la aceleradora se sitúa junto con el Programa de 

Mentoring y el de Business Angels como salida de la mentorweb, plataforma online 

desde la que se gestionan. Se observan cuatro posibles entradas a dicha mentorweb 

dependiendo del tipo de tecnología de la startup y del origen de la misma. 

Es importante destacar que como norma general cada proyecto solo puede estar 

en más de un programa de apoyo al mismo tiempo, de esta forma se evitan 

solapamientos con los otros procesos de la aceleradora. Esta política también pretende 

que se logren una dedicación total al programa y de esta forma de obtenga el máximo 

retorno posible. 

Por otra parte los procesos dentro del programa, el de los emprendedores, el de 

los expertos y el de los tutores están relacionados entre sí e interactúan a lo largo de 

todo el programa. 

 

c) Criterios y métodos para asegurar la operación eficaz y el control del proceso 

Las mediciones realizadas a lo largo del proceso son las siguientes: 

• Número de proyectos que salen adelante. Aquellos en funcionamiento a partir 

de tres años después de pasar por el programa. 

• Calificaciones obtenidas por cada proyecto. 

• Cuestionario de satisfacción de los tutores y/o expertos. 

• Actas de reunión 

• Informe final. 

 

Los indicadores propuestos para realizar el seguimiento del programa son los 

siguientes: 

• Proyectos exitosos: Número de proyectos que salen adelante / Número total de 

proyectos que participan en el programa 

• Grado de avance de cada proyecto entre el principio y fin del programa: Suma 

de las calificaciones obtenidas por cada proyecto / Número de proyectos 

calificados. La evolución de cada proyecto debe ser evaluada por un responsable 

de Madri+d en una escala de 5 puntos en base a las actas de reunión redactadas 

a lo largo del programa y el informe final. 

• Desempeño del mentoring en función de la opinión de los mentores, en base al 

cuestionario de satisfacción realizado al final de cada proceso de mentoring: 

Suma de las calificaciones en cada apartado del cuestionario / Número total de 

respuestas. 

 

Corresponde a la dirección fijar objetivos en cada periodo. Esto se traduce en los 

límites superiores e inferiores para los indicadores. 
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d) Recursos necesarios y disponibilidad de los mismos 

Recursos humanos:  

• Gestor de la red de expertos y tutores. 

• Coordinador de red. 

• Director del área de emprendimiento. 

• Expertos 

• Tutores 

 

Infraestructura: 

• Sede de la Fundación: concretamente las sales de reuniones y la zona de área 

de emprendimiento.  

• Página web.  

• Mentorweb: es la plataforma que da soporte al programa. En ella se registran 

tanto emprendedores como los expertos y tutores pertenecientes al programa.  

 

Otro recurso fundamental señalado por la AENOR en la ISO 9001.2015 es el 

mantenimiento de un buen ambiente de trabajo para garantizar una mayor calidad de 

los procesos y una mejora en la eficacia de los trabajadores. 

 

e) Asignar responsabilidades y autoridades 

La responsabilidad principal del proceso corre a cargo del Gestor del Programa 

de Venturing. Sus funciones van desde gestionar la contratación de los expertos y 

acordar sus condiciones y salarios hasta supervisar el correcto desarrollo del programa. 

También es el encargado de formar los equipos buscando a aquellos tutores y/o 

expertos que más se ajusten a las necesidades que especifiquen los emprendedores. 

La autoridad del proceso como en el resto de los casos recae en el Directos del 

Área de Emprendimiento de la Fundación para el conocimiento Madrimasd que es la 

que aporta el entorno legal para el desarrollo de los programas. 

 

f) Abordar los riesgos y oportunidades 

Los riesgos previsibles en torno al proceso son los siguientes: 

• No se encuentra ningún experto o tutor adecuado. IPR = D*F*G = 2*3*9 = 54. 

Acciones posibles: es responsabilidad del Gestor del programa mantener en la 

red al mayor número posible de profesionales en distintas áreas de 

conocimiento para evitar esta circunstancia. Si sucede deberá informarse a los 

emprendedores que tendrán la opción de solicitar asesoramiento en otras áreas 

en las que si se tenga a expertos disponibles. 

• Un proceso se interrumpe por imposibilidad de alguna de las partes. IPR = 

D*F*G = 5*4*8 = 160. 

Acciones posibles: para evitar que suceda debe realizarse un seguimiento del 

proceso tanto de las actas de reunión como de los registros de las mismas. En el 

caso que se produzca dicha circunstancia debe contactarse a ambas partes y 
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determinar el problema, si es por imposibilidad del experto/tutor se buscará un 

sustituto para continuar el programa. 

• No se recibe actas de reunión o informe final. IPR = D*F*G = 2*8*2 = 64. 

Para evitar que se produzca antes de empezar el programa debe informarse a 

los mentorizados de la necesidad de redactar las actas de reunión. Si se detecta 

que faltan dichas actas deberá informarse por correo al equipo de mentoring. 

• Un experto o tutor no responde al cuestionario de satisfacción. IPR = D*F*G = 

2*8*1 = 16. 

Si no se recibe dicho cuestionario se deberá enviar un correo al experto/tutor 

para que resuelva la situación y evitar nuevos fallos en el futuro. 

• No se dispone de un número adecuado de expertos/tutores. IPR = D*F*G = 

5*5*8 = 200. 

El Gestor del Programa de Venturing debe evitar esta situación manteniendo la 

red continuamente y buscando expertos en aquellas áreas que puedan 

necesitarse en el futuro. Si se produce esta situación se debe informar al 

Director de Área de Emprendimiento para que tome las acciones que considere 

necesarias. 

 

Oportunidades: 

• Un experto/tutor se involucra con un equipo una vez finalizado el programa. Es 

una oportunidad para los emprendedores dado que los proyectos de 

emprendimiento llevados a cabo por profesionales tienen un grado de éxito 

mayor. 

 

g) Evaluar e implementar cualquier cambio necesario 

Tanto el director de emprendimientos como los responsables del proceso deben 

evaluar periódicamente el programa. Cuanto más alta sea la frecuencia de cada una de 

estas evaluaciones mayor será la calidad el mismo y mejores los resultados obtenidos. 

 

h) Mejorar el proceso y el SGC 

Se debe revisar el SGC cada vez que cambie cualquier circunstancia externa o 

interna o se detecte alguna posible mejora en alguno de los procesos. 

 

Ficha de los procesos que forman parte del Programa de Venturing: 

Proceso:  

Proceso de los emprendedores (P. Venturing) 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd. 

Misión:  



Trabajo de Fin de Grado  Capítulo 4 

 85 Enrique García de Vicente 

La misión del programa es formar al emprendedor para darle las herramientas que le 

permitan impulsar su proyecto. En muchos casos se utiliza el proceso de reuniones para 

redactar junto con los expertos un plan de empresa.  

Alcance: 

Empieza: en el momento en el que los emprendedores son aceptados en el proceso y reciben 

sus respectivas claves de acceso para la mentorweb. 

Incluye: formación de equipos, reuniones periódicas, redacción de actas de reunión e 

informes…  

Termina: con la realización de una reunión final y de un informe tras finalizar el periodo de 

tiempo acordado entre las partes al inicio del programa. Este periodo es variable dependiendo 

del tipo de startup que se trate, las empresas procedentes del programa ESA BIC pueden estar 

hasta dos años recibiendo formación. 

Entradas:  

- Emprendedores aceptados con proyectos de base tecnológica. 

- Tutores y/o expertos 

Salidas:  

- La principal salida es la formación que reciben los emprendedores.  

- En general se obtiene como salida un plan de empresa redactado. 

- Actas de reunión y el informe final redactados por los emprendedores. 

- Cuestionario de satisfacción de los tutores y/o expertos. 

Inspecciones:  

- Comprobación de la adecuada formación de los equipos y puesta en marcha de los 

procesos. 

- Frecuencia de reuniones. 

- Supervisión de la realización de actas de reunión. 

- Supervisión del informe final. 

- Supervisión y recogida de datos de los informes de satisfacción. 

Variables de Control: 

- Número de proyectos que salen 

adelante. 

- Calificaciones obtenidas por cada 

proyecto. 

- Cuestionario de satisfacción de los 

tutores y/o expertos. 

- Actas de reunión. 

- Informe final. 

Indicadores: 

- Proyectos exitosos 

- Grado de avance de cada proyecto 

entre el principio y fin del programa 

- Desempeño del proceso en función 

de la opinión de los mentores, en 

base al cuestionario de satisfacción 

realizado al final de cada proceso de 

mentoring. 

 

Registros: 

- Registro en la mentorweb. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 86 Enrique García de Vicente 
 

- Registro de reuniones. 

- Actas de reunión.  

- Informe final. 

- Correos recibidos. 

 

Proceso:  

Proceso de los tutores/expertos 

Propietario: 

Fundación para el conocimiento Madrimasd. 

Misión:  

Formar y soporte técnico a los emprendedores para facilitar y promover la creación de nuevas 

empresas en la Comunidad de Madrid.  

Alcance: 

Empieza: en el momento en el que se crea el equipo entre los emprendedores y los tutores 

y/o expertos inscritos o contactados de manera externa por el gestor del programa. En el caso 

de los expertos también existe una fase inicial en la que se negocian y acuerdan las 

condiciones del contrato. 

Incluye: formación de equipos, reuniones periódicas, redacción de informes…  

Termina: con la realización de una reunión final y de un informe tras finalizar el periodo de 

tiempo acordado entre las partes al inicio del programa 

Entradas:  

- Proyectos de base tecnológica. 

- Tutores y/o expertos 

Salidas:  

- La principal salida es la formación que reciben los emprendedores.  

- En general, también se obtiene como salida un plan de empresa redactado. 

- Actas de reunión y el informe final redactados por los emprendedores. 

- Cuestionario de satisfacción de los tutores y/o expertos. 

Inspecciones:  

- Comprobación de la adecuada formación de los equipos y puesta en marcha de los 

procesos. 

- Frecuencia de reuniones. 

- Supervisión de la realización de actas de reunión. 

- Supervisión del informe final. 

- Supervisión y recogida de datos de los informes de satisfacción. 

Variables de Control: 

- Número de proyectos que salen 

adelante. 

- Calificaciones obtenidas por cada 

proyecto. 

Indicadores: 

- Proyectos exitosos 

- Grado de avance de cada proyecto 

entre el principio y fin del programa 



Trabajo de Fin de Grado  Capítulo 4 

 87 Enrique García de Vicente 

- Cuestionario de satisfacción de los 

tutores y/o expertos. 

- Actas de reunión. 

- Cuestionarios de satisfacción. 

- Desempeño del proceso en función 

de la opinión de los mentores, en 

base al cuestionario de satisfacción 

realizado al final de cada proceso de 

mentoring. 

 

Registros: 

- Contratos firmados con los expertos. 

- Registro en la mentorweb. 

- Registro de reuniones. 

- Actas de reunión.  

- Cuestionarios de satisfacción  

- Correos enviados/recibidos. 

 

 

4.5. Liderazgo 

 

4.5.1. Liderazgo y compromiso 

Es el quinto apartado de la norma española ISO 9001.2015. Ambos conceptos son esenciales 

en cualquier organización para garantizar una adecuada aplicación de la política, una buena 

calidad de los procesos y el cumplimiento de los objetivos que se propongan. 

Tanto este trabajo, como todos los procesos que se incluyen en él, han sido realizados para 

la Fundación para el conocimiento Madrimasd. Concretamente, para el Área de 

emprendimiento de dicha fundación. Por lo tanto, el liderazgo corresponde a la dirección de la 

fundación en general representada a través del Director del Área de emprendimiento, que tiene 

autoridad sobre todos los procesos analizados. 

 

4.5.1.1. Generalidades 

Los puntos que debe cumplir el liderazgo de una organización según la citada norma son 

los siguientes: 

a) “Asumiendo la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas con respecto al 

Sistema de Gestión de la Calidad.” 

b) “Asegurándose de que se establezca la política de calidad y los objetivos de la 

calidad para el Sistema de Gestión de la Calidad, y que estos sean compatibles con 

el contexto y con la dirección estratégica de la organización.” 

c) “Asegurándose de la interacción de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad en los procesos de negocio de la organización.” 

d) “Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.” 

e) “Asegurándose de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad estén disponibles.” 
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f) “Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad 

con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.” 

g) “Asegurándose de que el Sistema de Gestión de la Calidad logre los resultados 

previstos.” 

h) “Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.” 

i) “Promoviendo la mejora.” 

j) “Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en 

la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.” 

“Nota: en esta Norma Internacional se puede interpretar “negocio” en su sentido más 

amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la 

organización; tanto si es pública, privada, con o sin fines de lucro.” 

 

4.5.1.2. Enfoque al cliente 

Es fundamental que la alta dirección garantice el enfoque al cliente de la organización. 

En el caso de la aceleradora los clientes sería los emprendedores que recibe los servicios con el 

objetivo de sacar adelante sus proyectos. 

a) Es necesario comprender los requerimientos del cliente, sus necesidades y 

expectativas en cada uno de los programas. 

b) Los riesgos y oportunidades que se entienda puedan afectar al desarrollo de los 

procesos de la fundación deben estar determinados. 

c) El enfoque debe permanecer siempre en aumentar la satisfacción de los 

emprendedores. 

 

4.5.2. Política 

La política de la Fundación Madrimasd ya ha sido expuesta anteriormente. En cuanto a la 

aceleradora, la política que se sigue es la de aportar todo el valor posible al emprendedor para 

impulsar sus proyectos y que estos produzcan un retorno a la economía de la región. 

 

4.5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad 

Corresponde a la alta dirección el establecimiento de la política de la calidad y por lo 

tanto la aprobación del SGC. 

Esto incluye establecer objetivos para cada uno de los indicadores de los procesos 

expuestos en todos los periodos de tiempo. 
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4.5.2.2. Comunicación de la política de la calidad 

Para que pueda comunicarse y entenderse correctamente la política debe estar a la 

disposición de los trabajadores y debe mantenerse como información documentada. 

 

4.5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Ya se ha expuesto en cada uno de los procesos las autoridades y responsabilidades de los 

mismos. Es importante que estas funciones estén claras para que cada parte pueda responder 

de su trabajo. 

En el apartado homónimo de la ISO 9001.2015 se exponen los puntos que justifican el 

motivo de esta política. 

 

4.6. Planificación 

4.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Las acciones previstas para cada situación están incluidas junto con los posibles riesgos para 

cada uno de los programas en el apartado correspondiente.  

Incluyen cada uno un IPR (Índice de Probabilidad de Riesgo). Las acciones deben corresponderse 

con la importancia de cada riesgo y la probabilidad de que suceda. 

 

4.6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Se deben establecer los objetivos de calidad y aprobar el SDG pertinente para cada uno de 

los programas. Esta labor corresponde al gestor de cada proceso junto con el director del Área 

de Emprendimiento. 

 

4.6.3. Planificación de los cambios 

Los cambios que se considere necesario hacer en el Sistema de Gestión de la Calidad deben 

realizarse de forma planificada. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El objetivo de dichos cambios y los resultados esperados. 

• La integridad del SGC. 

• Los recursos requeridos y su disponibilidad. 

• Se deben asignar las autoridades pertinentes y establecer responsabilidades. 
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4.7. Apoyo 

4.7.1. Recursos 

La organización debe establecer los recursos necesarios y asegurarse de su disponibilidad 

cuando se necesiten. 

Existen distintos tipos de recursos: 

• Personas 

• Infraestructuras 

• Ambiente para la operación de los procesos 

• Recursos de seguimiento y medición 

Se han establecido en el SDG de cada programa los recursos que se consideras 

necesarios para el correcto desempeño de los mismos. 

Se debe conservar toda la información documentada relativa a los recursos necesarios. 

 

4.7.2. Competencia 

De acuerdo con la norma la organización debe considerar los siguientes puntos: 

• Se deben determinar las competencias necesarias para desempeñar cada puesto 

dentro de la organización. 

• Debe garantizarse la competencia de los trabajadores de la organización para 

garantizar que puedan cumplir sus funciones adecuadamente en cada uno de los 

procesos. 

• Cuando se necesite tomar acciones para formar a trabajadores en ciertas 

competencias. Deben evaluarse estas acciones. 

• Debe conservarse toda la documentación relativa a las competencias de cada uno 

de los trabajadores de la organización. 

 

4.7.3. Toma de conciencia 

Es necesario que las personas dentro de la organización tomen conciencia de: 

• La política del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Los objetivos establecidos. 

• Su papel en dicha política y objetivos. 

• Las consecuencias de incumplir los requisitos. 
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4.7.4. Comunicación 

Todas las comunicaciones internas o externas del SDG deben estar reguladas teniendo en 

cuenta el qué se comunica, donde, cuando, a quien y quien comunica. 

En el caso del Área de emprendimiento la comunicación es más sencilla al compartir todas 

las personas involucradas la zona de trabajo. El resto de comunicaciones internas se realizan vía 

email. 

Con los emprendedores la comunicación de realiza en las etapas previas vía email y una vez 

son aceptados pasan a estar dentro de una plataforma online: Mentorweb. Desde esta 

plataforma pueden comunicarse internamente con las personas involucradas en los procesos 

(mentores, tutores, expertos, responsables…) 

4.7.5. Información documentada 

La información documentada ha sido expuesta en cada uno de los procesos y debe 

conservarse. 

La Fundación debe conservar la siguiente información documentada: 

• Las fichas de los procesos 

• La relativa a los recursos utilizados en todos los procesos. 

• La relativa a las mediciones realizadas 

• La relativa a los indicadores 

• La expuesta en los registros en cada una de las fichas de los procesos (actas, informes, 

cuestionarios de satisfacción…) 

• La política de la organización. 

• Las competencias de los trabajadores. 

• Las competencias requeridas en cada puesto. 

• Las actividades organizadas (Foros de inversión, reuniones, sesiones de formación…) 

• La documentación de las bases de datos que intervienen en los procesos, tanto la base 

de datos pública como las internas que contienen la información de los proyectos. 

 

4.8. Operación 

Dado que las operaciones, productos y servicios de la organización ya han sido desarrollados 

este apartado resulta redundante.  

Para cualquier desarrollo futuro consultar el apartad0 homónimo de la norma internacional 

ISO 9001.2015. 
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4.9. Evaluación del desempeño 

4.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Los métodos de seguimiento, medición y los indicadores para analizar y evaluar cada 

proceso respecto a los objetivos marcados han sido expuestos detalladamente para cada uno 

de los programas. 

También se debe evaluar el desempeño del SGC y la eficacia de las acciones previstas en el. 

Como ya se ha expuesto debe guardarse toda la información documentada respecto a estas 

mediciones e indicadores. 

 

4.9.1.1. Satisfacción del cliente 

Se debe realizar un seguimiento de la satisfacción del cliente con los programas. Para 

ello los distintos procesos disponen de informes finales y cuestionarios de satisfacción 

obteniendo información de todas las partes presentes. 

Dentro de la plataforma Mentorweb, en la sección “Messages” también se puede 

contactar con los responsables de la Fundación para resolver cualquier asunto relativo a los 

procesos o transmitir cualquier queja o sugerencia. 

 

4.9.1.2. Análisis y evaluación 

Se deben evaluar todos los indicadores de los procesos de forma periódica, dependiendo 

del indicador los plazos de análisis son distintos. 

 

4.9.2. Auditoría interna 

La norma ISO 9001.2015 señala que la organización debe realizar auditorías internas de 

forma periódica con el objetivo de analizar si el SGC: 

• Es conforme con los requisitos de la organización y se ajusta a la norma ISO 

9001.2015. 

• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Deben existir uno o varios programas de auditorías que incluyan: 

• Frecuencia 

• Métodos 

• Responsabilidades 

• Requisitos de la planificación 

• Elaboración de informes 
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Es fundamental conservar toda la información documentada de las auditorías internas que 

se realicen. 

 

4.9.3. Revisión por la dirección 

 

4.9.3.1. Entradas de la revisión por la dirección 

Se deben tener las siguientes entradas atendiendo a la norma: 

• Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

• Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes: se obtiene la 

información de los responsables de los procesos y de la documentación generada. 

• Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC: 

- Satisfacción de las partes: a través de los informes realizados y de los 

cuestionarios de satisfacción. 

- Grado en el que se han logrado los objetivos de calidad. 

- Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios: 

mediante los indicadores propuestos. 

- Resultado de seguimiento y medición: se dispone de toda la información 

relativa a las mediciones realizadas. 

- Resultados de las auditorías: gracias a la información documentada 

almacenada. 

- Desempeño de los proveedores externos: por ejemplo, los expertos, esta 

información se obtiene de los gestores de los procesos, de los informes, de 

las actas de reunión… 

• Adecuación de los recursos: se debe analizar si a lo largo de los procesos se ha 

podido disponer de todos los recursos de forma adecuada. 

• Eficacia de las acciones tomadas para evaluar riesgos y oportunidades: deben 

evaluarse junto con los responsables de los procesos. 

• Oportunidades de mejora: consensuadas con la alta dirección y los responsables de 

los procesos. 

 

4.9.3.2. Salidas de la revisión por la dirección 

Deben abarcar todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

• Las oportunidades de mejora. 

• Los cambios en el SGC. 

• Las necesidades de recursos. 
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4.10. Mejora 

 

4.10.1. Generalidades 

Citando a la norma:  

“La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar 

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.”  

“Se pueden incluir:  

• Mejoras de productos o servicios teniendo en cuenta las necesidades y expectativas 

futuras.  

• Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

• Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC.” 

 

4.10.2. No conformidad y acción correctora 

4.10.2.1.  Acciones a tomar 

En el caso de que ocurra una conformidad el protocolo a seguir es el siguiente: 

• Se debe reaccionar y cuando sea posible controlarla y corregirla. 

• Evaluar las acciones a tomar entre las previstas en el SGC para eliminar la causa de 

la no conformidad. Esto consiste en revisar y analizar la no conformidad, determinar 

las causas del problema y si existen no conformidades similares que hayan sucedido 

o que puedan llegar a ocurrir en el futuro. 

• Llevar a cabo las acciones que sean necesarias. 

• Revisar la eficacia de dichas acciones. 

• En el caso de que sea necesario, se deben analizar los riesgos y las oportunidades. 

• En el caso de que sea necesario, se deben hacer los cambios que se consensuen en 

el SGC. 

 

4.10.2.2. Información documentada 

Desde la Fundación se debe almacenar toda la información documentada relativa a: 

• Las no conformidades y las acciones tomadas para solventarlas. 

• Los resultados obtenidos de dichas acciones. 

 

4.10.3. Mejora continua 

Uno de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad es conseguir una mejora 

continua tanto en la política, como en los objetivos y en los procesos de la organización. 

Para ello dicha mejora debe basarse en la evidencia, es decir, en el análisis de datos, en 

los resultados obtenidos de las auditorías internas, en las revisiones de la dirección
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Capítulo 5 

 

Predicción de la demanda 

 

5.1. Objetivos 

El objetivo de este apartado es ofrecer alternativas para predecir la demanda de la 

aceleradora en el corto y medio plazo.  

Estas predicciones son de un alto interés para la aceleradora y la calidad de los servicios 

ofrecidos en la misma. Con el conocimiento de la demanda estimada se podrá garantizar que se 

disponen de los medios adecuados para cubrirla y tomar las acciones necesarias con antelación 

en caso de que no se disponga de los mismos. 

Se estudiarán tres alternativas para predecir la demanda: 

• Modelo de regresión múltiple. 

• Media móvil ponderada. 

• Suavizamiento exponencial. 

Las predicciones se realizarán utilizando datos protegidos de la aceleradora, facilitados 

exclusivamente para el presente trabajo. Para englobar todos los servicios los datos usados 

serán el sumatorio de todos los servicios prestados en cada periodo de tiempo. 

 

5.2. Modelo de regresión 

Dentro de los modelos causales se encuentran los modelos de regresión. Permiten 

predecir la demanda una vez se ha obtenido la fórmula que relaciona las variables. 

Utilizando el modelo de regresión lineal calculado en el apartado anterior se puede predecir la 

demanda de la aceleradora si se dispone previsiones fiables de la evolución del paro.  

Dichas cifras se pueden encontrar de forma sencilla acudiendo a las siguientes fuentes: 

• Previsiones para la economía española del Gobierno de España. 

• Previsiones para la economía española del FMI. 

• Previsiones para la economía española de las autoridades europeas. 

• Previsiones para la economía española de entidades privadas de valoración. 

Este modelo es capaz de explicar hasta en un 83,39 % la variabilidad de los datos 

históricos y por tanto tiene una calidad adecuada para realizar previsiones. 
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5.3. Media móvil ponderada 

Es una de las opciones para predecir la demanda basándose en series temporales de 

datos. En este tipo de predicciones los datos históricos se deben utilizar para calcular y validar 

la fórmula obtenida. 

La media móvil ponderada es una variante de la media móvil en la que se dota de diferentes 

pesos a los n datos. La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

 
 

Donde n es el número total de datos históricos tenidos en cuenta, las w hacen referencia 

a los distintos pesos, la d es la demanda en cada uno de los años y el mpt es la estimación que 

se realiza al final del periodo t para las ventas en el periodo t+1. 

Para calcular los distintos pesos se han utilizado los datos históricos del número total de 

servicios prestados entre los años 2001 y 2015. Se han calculado predicciones para los años 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 comparándolas con las cifras reales. Posteriormente 

y utilizando Excel se ha obtenido aquella combinación de pesos que da lugar al mínimo MAPE, 

es decir, al mínimo error porcentual medio. 
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Figura 23. Incluye las dos imágenes superiores. Fuente: documento realizado en Excel. 

 

Se llega a los siguientes resultados:  

• Se utilizarán 7 datos históricos para realizar cada predicción, este número se ha 

obtenido mediante tanteo, para un mayor número de datos el error siempre se veía 

incrementado. 

• La combinación de pesos obtenida es la siguiente: w1 = 0,18; w2 = 0,18; w3 = 0,21; w4 = 

0,21; w5 = 0,21; w6 = 0,21 y w7 = 0,31. 

• El MAPE óptimo obtenido con estos pesos es de un 12,48 %. 

 

A modo de ejemplo se han generado los valores que predice este modelo para los años 

2016, 2017 y 2018. Esto tiene sentido dado que solo se dispone de los datos hasta 2015 y por lo 

tanto 2016 ya entra dentro de los valores que se deben estimar. 

 

Figura 27. Fuente: documento realizado en Excel. 
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El MAPE nos da una idea de la calidad de los datos obtenidos. Cuantos más años futuros 

deseemos estimar mayor será el potencial error. Así, para la primera predicción esperamos un 

error de un 12,28 %, para la segunda el error se incrementa hasta un 23,05% y en la tercera el 

error esperado crece hasta un 32,5 %.  

Este modelo solo debe ser utilizado para calcular la demanda de un número muy 

reducido de años si se pretende tener una confianza suficiente en los datos obtenidos.  

Como se puede observar los resultados obtenidos son elevados en comparación con el 

último dato. Si esta cifra fuese un valor atípico la predicción sería correcta. Sin embargo, si se 

tratase el inicio de un cambio de tendencia nuestro modelo cometerá un error de cálculo y se 

irá ajustando en las siguientes predicciones a la nueva tendencia del mercado. 

 

5.4. Suavizamiento exponencial 

Es uno de los métodos más utilizados para predecir la demanda basándose en datos 

históricos. Al igual que la media móvil, se clasifica dentro de los métodos basados en series 

temporales. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

vet = vet-1 + α*(dt-1 -  vet-1) 

Donde vet es el valor de la demanda que se pretende estimar, vet-1 es el valor de la 

demanda estimada para el periodo anterior, α es la constante de suavizamiento y dt-1 la 

demanda real del periodo anterior. 

En primer lugar, se debe calcular el valor de Alfa más adecuado. Para ello deben 

realizarse predicciones para distintos valores de Alfa y compararlos con los datos históricos que 

se tienen de dicho periodo. Aquel Alfa que de lugar a un menor error MAD (Mean Absolute 

Desviation) será el que se debe utilizar para predicciones futuras. Es importante añadir que la 

función de Alfa es determinar el grado de sensibilidad hacia cambios en la demanda. Un Alfa 

bajo será poco sensible a dichos cambios mientras que a mayor Alfa más importancia se dará a 

las desviaciones producidas en la última predicción respecto al valor real obtenido. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de la demanda comparados con las 

predicciones realizadas por este modelo para los distintos valores de alfa: 
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Figura 28. Fuente: documento realizado en Excel. 

 

 

Figura 29. Fuente: documento realizado en Excel. 

Una vez obtenidos estos valores se comparan con la demanda real y se obtienen las 

señales de seguimiento del error TS (Tracking Signal). En la siguiente gráfica están representadas 

las predicciones realizadas por algunos de las alfas calculados y sus respectivas señales de error. 

Se han elegido solo algunos de ellos a modo de ilustración de los resultados. 
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Para determinar cuál es la más adecuada calculamos los MAD. Como se observa en la 

tabla y el gráfico de barras la constante Alfa que da lugar al menor erros es la que toma el valor 

0,9. Este es un Alfa muy sensible a cambios bruscos en la demanda. Tiene sentido dado que la 

serie histórica se corresponde con un periodo de crisis económica y sus posteriores fases de 

recuperación, lo que provocó altibajos en las cifras de empresas atendidas.  
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Figura 30. Fuente: documento realizado en Excel. 

 

 

 

También se deben obtener los errores MAPE (Mean Absolute Percentaje Error), que 

muestran el error medio en porcentaje. Como se puede observar sigue una distribución idéntica 

a la del error MAD. El MAPE del Alpha elegido es el menor de todos ellos con un valor de un 

17,035 %. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Alfa 0,1 Alfa 0,2 Alfa 0,3 Alfa 0,4 Alfa 0,5 Alfa 0,6 Alfa 0,7 Alfa 0,8 Alfa 0,9

MAD (Mean Absolute Desviation)

MAD para cada alfa



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 102 Enrique García de Vicente 
 

 

Figura 31. Fuente: documento realizado en Excel. 

 

 

 

El último error representativo estudiado es el error MSD o desviación cuadrática media. 

El objetivo de este cálculo es penalizar a aquellos errores más grandes elevándolos al cuadrado. 

El MSD del Alfa seleccionado es de 1733,78 unidades. En este caso es también el mínimo 

MSD, pero esto no tendría por qué ser así. La distribución de los errores ya no es la misma que 

en los casos anteriores, aunque sí mantiene cierta similitud. 
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Figura 32. Fuente: documento realizado en Excel. 

 

 

 

Si utilizamos la fórmula obtenida podemos predecir la demanda total del siguiente 

periodo. Esta demanda total hace referencia al sumatorio de las demandas de todos los 

servicios. 

vet = vet-1 + α*(dt-1 -  vet-1) = 390,368 + 0,9*(346 - 390,368) = 350,437 

Se puede observar que es un valor bajo, esto es porque el Alfa seleccionado otorga 

mucho peso al error cometido en la última predicción. El valor real de la demanda resulto ser 

aproximadamente 44 unidades que el previsto. Por ello ahora nuestro modelo corrige a la baja 

en la nueva predicción. Esto tiene la desventaja de que es un modelo sensible a valores atípicos 

de la demanda. Pero como en nuestro caso estamos prediciendo la demanda para un periodo 

grande de tiempo (un año) esta aleatoriedad se ve reducida y como se ha demostrado en el 

análisis estadístico realizado los cambios en la demanda están más ligados a la tendencia 

económica que a otros factores. 
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5.5. Conclusiones del capítulo de previsión de la demanda 

La predicción de la demanda es un aspecto de gran interés que tiene como fin disponer 

con antelación de los recursos necesarios, maximizar el beneficio y evitar sobrecostes 

innecesarios. Los tres métodos expuestos pueden ser utilizados con el mismo fin si bien tienen 

entradas distintas.  

El método basado en el modelo de regresión lineal se genera a partir de las predicciones 

económicas para el próximo periodo. El principal problema se encuentra, por tanto, en 

encontrar estos datos con la mayor fiabilidad posible para evitar incurrir en errores. 

Actualmente estos datos se pueden encontrar publicados por numerosos organismos públicos 

y privados, sin embargo, el hecho de que no siempre coincidan entre sí en estas predicciones 

puede ser un problema. 

El segundo método, el de las media móviles, tiene como entrada los datos históricos 

recopilados con el paso de los años. Por lo tanto, se ve muy influido por la tendencia de estos 

datos, la aparición de nuevas tendencias provocará errores en la predicción que se irán 

corrigiendo añadiendo los nuevos datos a la serie histórica. Los pesos están calculados de forma 

que se produzca el mínimo error medio histórico, por ello deben ser recalculados 

continuamente cada vez que se tengan nuevos datos históricos para ajustar el modelo y reducir 

al máximo los errores futuros. 

El tercer método, el de suavizamiento exponencial, al igual que en el caso anterior, tiene 

como entrada la serie de datos histórica. El valor de alfa obtenido es muy elevado lo que implica 

que nuestro modelo es muy sensible a cambios en la demanda. Se adapta muy bien a cambios 

de tendencia, aunque evidentemente siempre se comete un error inicial cuando un valor se sale 

de la tendencia esperada. 

Los tres modelos ofrecen soluciones útiles al mismo problema. Como es evidente al 

estar basados en fórmulas diferentes sus predicciones no tienen por qué coincidir, aunque 

deberían ser similares. Para evitar errores e improvistos es recomendable utilizar los tres 

métodos y analizar el motivo de los resultados obtenidos. Si coinciden será buena señal dado 

que si el modelo causal coincide con los basado en series históricas lo más probable será que 

continúe la tendencia actual y se logren buenas predicciones. Si por el contrario se aprecia una 

gran diferencia entre el primer modelo y los dos siguientes puede deberse a que se espera un 

cambio de tendencia en la economía que no se puede predecir con la serie histórica pero que 

desde luego influirá en las actividades de la aceleradora y, por lo tanto, debe ser tenido en 

cuenta. 

También pueden observarse diferencias significativas entre los dos modelos basados en 

series históricas. Esto se debe a que el tercer modelo tiene una sensibilidad muy elevada a 

cambios bruscos en la demanda. Este es el caso que ha ocurrido para la predicción realizada 

para el año próximo. Para dar solución a este problema los responsables de la aceleradora deben 

analizar a que se debe el valor atípico que se ha producido el último año. Si la respuesta es que 

se debe a algún factor que va a seguir influyendo en los próximos años el tercer modelo nos dará 

una predicción más correcta. Si por el contrario se considera que este valor ha tenido una causa 
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puntual que en principio no se va a repetir en el próximo periodo será el segundo modelo el que 

nos proporcione la predicción más adecuada, dado que otorga más peso a la tendencia histórica. 

 

5.6. Líneas futuras del capítulo de previsión de la demanda 

En el futuro podrían recogerse datos mensuales de las cifras de emprendedores que 

acceden a los distintos servicios. Esto permitiría realizar un sistema de previsión de la demanda 

más detallado que tuviese en cuenta la estacionalidad, es decir, las variaciones de la demanda 

en las distintas partes del año. Esto de podría realizar utilizando el método de Winters, incluido 

dentro de los métodos de alisado exponencial. Actualmente este análisis no tiene sentido dado 

a la falta de los datos históricos necesarios para el mismo. 
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Capítulo 6 

 

Análisis sobre la relación entre el estado de la economía 

y el emprendimiento generado en la sociedad. 

 

6.1. Objetivos del análisis 

Se realiza este estudio con el fin de determinar si existe una relación entre el 

emprendimiento que es capaz de generar una sociedad y el estado de la economía. La idea surge 

de la necesidad por parte de una aceleradora pública de avalar su utilidad y su impacto en la 

sociedad. 

Se pretende demostrar con este estudio la importancia y utilidad de mantener 

aceleradoras financiadas con dinero público de los ciudadanos dado su capacidad de generar 

emprendimiento y actuar como motor de la economía. En concreto, se estudiará a la 

aceleradora integrada en la Fundación Madrimasd, que está especializada en proyectos de base 

tecnológica. 

Para realizar el análisis se compararán los datos de la aceleradora con indicadores de la 

evolución de la economía como son el PIB anual y el porcentaje de desempleo. 

Los objetivos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Contrastar la hipótesis de que el número de emprendedores que acceden a los distintos 

servicios de la aceleradora sigue está relacionado en el estado de la economía española.  

• Contrastar esta misma hipótesis sobre el porcentaje total de servicios prestados en la 

actividad de la aceleradora sobre el máximo anual alcanzado. 

 

6.1.1. Datos de la economía española utilizados en el análisis 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PIB (miles de 

millones) 
699,5 749,3 803,5 869,4 930,5 1.008 1.080,8 1.116,2 

Tasa de 

crecimiento 

real del PIB 

(%) 

4 2,9 3,2 3,2 3,7 4,2 3,8 1,1 
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Paro (%) 10,63 11,61 11,37 10,53 8,71 8,26 8,57 13,79 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB (miles de 

millones) 
1.079 1.080,9 1.070,4 1.039,8 1.025,6 1037 1075 

Tasa de 

crecimiento 

real del PIB (%) 

-3,6 0 -1 -2,9 -1,7 1,4 3,2 

Paro (%) 18,66 20,11 22,56 25,77 25,73 23,7 20,9 

 

Fuente paro: INE (Instituto Nacional de Estadística) 

Fuente PIB y Tasa de crecimiento real del PIB: Expansión/datosmacro.com 

 

 

6.2. Empresarios formados 

6.2.1. Introducción y datos recopilados 

Los datos hacen referencia al número de empleados formados en conferencias, cursos 

y programas de formación puestos en marcha por la Fundación para el conocimiento Madrimasd 

entre los años 2001 y 2015. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresarios 

formados 
8 10 11 10 44 37 49 29 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresarios 

formados 
82 110 101 135 134 120 82 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 64,1 

Desviación típica 45,87 

Cuartil inferior 11 

Mediana 49 

Cuartil superior 110 
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6.2.2. Modelo de regresión 

Para contrastar la hipótesis de que el número de empresarios formados sigue una 

relación lineal con la economía española se realiza el siguiente modelo de regresión múltiple en 

el programa estadístico R.  

Se debe señalar que se ha tenido en cuenta un tiempo de calentamiento de 4 años. Para 

el análisis de toman exclusivamente las cifras a partir del año 2005 dado el rápido crecimiento 

en los años anteriores, que está más relacionado con la puesta en marcha del programa que con 

otros factores. 

 

 

Figura 34. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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En el siguiente gráfico, se puede observar la distribución que siguen los datos. En primer 

lugar se observa que se cumple la hipótesis de linealidad en el caso del paro en España. Sin 

embargo, no se aprecia una linealidad en los datos para el caso del PIB. Por lo tanto, para este 

caso no se puede garantizar que sea adecua la regresión lineal múltiple y debería realizarse una 

regresión lineal simple. 

 

 

Figura 35. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Se propone la siguiente regresión lineal simple con la transformación logarítmica de 

los datos de emprendedores formados: 
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Figura 36. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Podemos comprobar que el paro en España sigue siendo significativo con una 

confianza de un 99,9 %, al igual que ocurría en la regresión lineal múltiple.  Esta relación es 

directa, es decir, al aumentar el paro aumenta el número de emprendedores formados. 

Concretamente el regresor Beta 1 que nos indica esta relación tiene un valor de 5,2786. 

Además, se observa en el coeficiente de determinación que este modelo es capaz 

de explicar hasta en un 80,92 % la evolución de las cifras de emprendedores formados. 

Por último, se observa que de cumplen las hipótesis realizadas en los siguientes 

datos. En la tabla de residuos y valores esperados se observa linealidad dado que los 

residuos están centrados en el cero. La hipótesis de homocedasticidad se corrobora al no 

apreciarse una gran dispersión de los mismos, si bien es cierto que existen 4 residuos 

excesivamente bajos en la parte central. En el gráfico de la derecha observamos que la 

hipótesis de normalidad era correcta, la gran mayoría de los puntos están situados en torno 

a la recta. 
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Figura 37. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

6.3. Empresas acompañadas por expertos y mentores 

6.3.1. Introducción y datos 

Las cifras incluyen el número anual de proyectos de emprendimiento que acceden a 

alguno de los dos programas. Sin embargo, se tienen menos datos dado que ambos programas 

comienzan en el 2005 y se aprecia una gran varianza en los mismos. Al tener pocos datos y al ser 

un inicio muy particular por volvernos a encontrar con 0 procesos admitidos en el año 2009 no 

se ha incluido tiempo de calentamiento. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas 

acompañadas 

- - - - 15 29 25 7 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas 

acompañadas 
0 1 4 30 27 37 40 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 19,54 

Desviación típica 14,67 

Cuartil inferior 4 

Mediana 25 

Cuartil superior 30 

 

 



Trabajo de Fin de Grado  Capítulo 6 

 113 Enrique García de Vicente 

6.3.2. Modelo de regresión 

 

 

Figuras 38 y 39. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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En este caso no se aprecia ninguna linealidad entre los factores económicos estudiados 

y las empresas acompañadas por mentores o expertos. Esto puede deberse a la ausencia de 

tiempo de calentamiento que probablemente sería necesario alargarlo hasta el año 2008. Dado 

que esto no es posible dado que no se tendría un número razonable de datos sobre los que 

realizar el análisis, no se podrá comprobar las hipótesis. 

Para solventar el problema se ha intentado separar el modelo múltiple en dos simples 

realizando transformaciones. Sin embargo, dado la imposibilidad de realizar la transformación 

logarítmica, que probablemente sería la más adecuada, por tomar uno de los años un valor nulo, 

este problema no se ha podido resolver por regresión. 

 

6.4. Equipos asesorados para elaborar el plan de empresa 

6.4.1. Introducción y datos 

Son todas aquellas empresas a las que se les ha apoyado en la elaboración de un plan 

de empresa a largo plazo. Dichos planes son realizados en muchos casos dentro del Programa 

de Venturing. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Equipos asesorados 

para elaborar el plan 

de empresa 

26 34 38 44 47 50 26 20 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Equipos asesorados 

para elaborar el plan 

de empresa 

4 11 22 32 27 18 22 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 28,07 

Desviación típica 12,55 

Cuartil inferior 20 

Mediana 26 

Cuartil superior 38 
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6.4.2. Modelo de regresión 

Para contrastar las hipótesis, se realiza el siguiente modelo de regresión múltiple: 

 

 

Figura 40. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Los resultados obtenidos indican que el PIB de España puede considerarse significativo 

con un 95 % de confianza. Por otra parte, el paro en España no es significativo por lo que el 

modelo de regresión múltiple no es el más adecuado para predecir datos futuros. Tan solo es 

capaz de explicar el 58,73 % de la variabilidad como indica el coeficiente de determinación 

ajustado. Si se necesitase un modelo para calcular el número de empresas a partir del PIB 

debería realizarse un modelo de regresión simple. 

Para comprobar si estos resultados tienen sentido estadístico se generan las siguientes 

tablas. En la primera se observa una falta de linealidad clara entre los planes de empresa y el 

paro. En la gráfica que muestra los residuos, se observa una falta de linealidad y de 

homocedasticidad que anula los resultados obtenidos anteriormente por el modelo. 
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Figura 41. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

 

Figura 42. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

Se propone el siguiente modelo de regresión simple, en el que solo se tiene en cuenta el 

PIB. Como el modelo tampoco da muestras de cumplir adecuadamente la hipótesis de 

linealidad se realizan sucesivas transformaciones. La transformación que más se acerca a 

cumplir las hipótesis del modelo consiste en transformar logarítmicamente los datos a 

ambos lados de la igualdad. Se obtiene la siguiente tabla: 
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Figura 45. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

En ella se comprueba que el PIB de España es significativo con una confianza de únicamente si 

se toman un valor de Alpha superior al 10%. La R cuadrado indica que el modelo tan solo es 

capaz de explicar un 33,74% de la variabilidad, esto implica que el modelo obtenido es de muy 

baja calidad. 

En cualquier caso, este modelo de regresión simple sigue sin ser válido dado que no se observa 

una completa linealidad en los residuos. 

 

Figura 46. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Si realizamos otra transformación logarítmica, en este caso para el paro en España, 

también conseguimos que el modelo se acerca más al cumplimiento de las hipótesis, pero sin 

llegar a un resultado completamente satisfactorio. La tabla obtenida en este modelo y los 

gráficos se muestran a continuación. 
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Figura 47. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

 

Figura 48. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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6.5. Empresas apoyadas en propiedad industrial e intelectual  

6.5.1. Introducción y datos recopilados 

Las siguientes cifras muestran el número de emprendedores a los que se ha dado 

soporte desde la aceleradora para registrar una parte o todo el proyecto como propiedad 

industrial e intelectual. Se comenzó a contabilizar la actividad en el año 2005 y se dispone de 

datos hasta el 2015. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas apoyadas en 

propiedad industrial e 

intelectual 

- - 5 5 9 20 21 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas apoyadas en 

propiedad industrial e 

intelectual 

10 7 16 26 10 14 16 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 13,25 

Desviación típica 6,44 

Cuartil inferior 8 

Mediana 12 

Cuartil superior 18 
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6.5.2. Modelo de regresión 

A partir de los datos relacionados con la propiedad intelectual y los indicadores 

económicos expuestos anteriormente se obtiene el siguiente modelo de regresión múltiple.  

 

 

Figura 49. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

Tras la realización del modelo se debe comprobar su validez, para ello se genera la 

siguiente gráfica. En ella no se aprecia que ninguno de los factores siga una relación lineal con 

los datos estudiados. Por tanto, no se puede aplicar la teoría de regresión lineal para el estudio 

de la relación de la economía española con el número de proyectos apoyados en el registro de 

propiedad intelectual y/o industrial.  
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Figura 50. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

6.6. Empresas apoyadas con difusión de su actividad 

6.6.1. Introducción y datos recopilados 

Una gran parte de las empresas que acceden a la aceleradora solicitan publicitarse en la 

base de datos pública de la Fundación. Esta base de datos es accesible a través de la web de 

Madrimasd y permite a los emprendedores dar publicidad gratuita a sus proyectos. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas 

publicitadas 
4 5 5 6 7 15 40 46 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas 

publicitadas 
25 75 94 103 110 106 101 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 49,47 

Desviación típica 42,13 

Cuartil inferior 6 

Mediana 40 

Cuartil superior 101 
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6.6.2. Modelo de regresión  

El modelo de regresión múltiple para contrastar las hipótesis propuestas es el siguiente: 

 

 

Figura 51. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

En la tabla obtenida se determina que el paro es significativo con un 99,9 %. Sigue una 

relación lineal directa, con un coeficiente de proporcionalidad de 5,07. Sin embargo, el PIB no 

resulta significativo, no se puede afirmar que exista una relación lineal entre la demanda de 

publicidad y dicha variable económica. Para comprobar si estos resultados tienen sentido 

estadístico se debe analizar la validez del modelo de regresión. 
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En la siguiente tabla se observa que la difusión de la actividad y el PIB no siguen una 

distribución lineal, lo que nos indica que este modelo no es adecuado. 

 

 

Figura 52. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Para abordar este problema se dividirá en dos regresiones simples y se aplicará a los 

datos las transformaciones que sean necesarias. Realizando la regresión simple analizando 

exclusivamente el factor paro en España se obtiene la siguiente tabla: 
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Figura 53. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Como era de esperar, el paro sigue siendo significativo con la misma confianza. Además, 

este nuevo modelo tiene un coeficiente de determinación de 0,7995 lo que nos indica que es 

capaz de explicar aproximadamente el 80 % de la variabilidad.  

Si representamos los datos sobre la recta obtenida en este nuevo modelo se observa 

que se ajustas muy bien a ella la mayoría de ellos. 

 

Figura 54. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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Para comprobar la idoneidad del modelo de deben generar los siguientes gráficos 

utilizando R. Se observa que se cumplen en buena medida las hipótesis de linealidad, 

homocedasticidad y normalidad. 

 

 

Figura 55. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

6.7. Empresas apoyadas en búsqueda de financiación 

6.7.1. Introducción y datos recopilados 

Los siguientes datos corresponden a las cifras anuales de emprendedores apoyados en 

la financiación de sus proyectos. Este apoyo contabiliza las distintas opciones de financiación a 

las que se puede acceder desde la aceleradora: el programa de BAN, los premios con dotación 

económica… 

Los datos comienzan en el año 2004 pero se observa un periodo de puesta en marcha 

de los servicios. Se puede entender como tiempo de calentamiento que incluye los años 2004 y 

2005. Por tanto, para evitar errores en la realización de análisis no se tendrán en cuenta estos 

dos primeros años. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas apoyadas 

en búsqueda de 

financiación 

- - 5 5 29 44 49 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas apoyadas 

con redes de 

contactos 

58 50 55 55 60 70 59 
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Datos estadísticos relevantes  

Media 44,92 

Desviación típica 20,23 

Cuartil inferior 36,5 

Mediana 52,5 

Cuartil superior 58,5 

 

6.7.2. Modelo de regresión 

Para contrastar la hipótesis de la influencia del PIB y el paro en el número de empresas 

apoyadas en búsqueda de financiación se realiza, en primer lugar, el siguiente modelo de 

regresión múltiple con ambos factores. 

 

 

Figura 50. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

 

Pese a los datos obtenidos en la tabla generada se debe contrastar su validez. Para ello 

se genera la siguiente matriz en la que se observa una posible relación entre el paro y los datos 

estudiados. En el caso del PIB observamos una nube de puntos dispersa sin sentido aparente. 
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Figura 51. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Como consecuencia de este análisis de opta por excluir el paro y analizar únicamente la 

influencia del paro en España. Tras comparar múltiples transformaciones posibles de los datos, 

aquella con la que se obtiene un modelo más cercano a las hipótesis de homocedasticidad y 

linealidad es la transformación logarítmica del factor paro. Este modelo genera la tabla que se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 52. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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Este modelo de regresión lineal indica que el factor paro en España es significativo con 

un 99 % de confianza. Esto es con un Alpha de un 1 %. Por otra parte, se tiene un coeficiente de 

determinación de 0,7058, esto se traduce en que el modelo propuesto explica en hasta un 70,58 

% la variabilidad del número de empresas apoyadas. Las tablas que se muestran a continuación 

concluyen que el modelo cumple la hipótesis de normalidad. En el gráfico de residuos frente a 

valores previstos, se observa que la hipótesis de homocedasticidad también se cumple en cierto 

grado. Si bien es cierto, que se observan dos giros al final en la línea calculada que pueden 

hacernos dudar de ello. Lo que sí cumple la línea es que permanece centrada en el o sin apenas 

desviaciones, esto nos garantiza que se cumple la hipótesis de linealidad. 

 

 

Figura 53. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

 

6.8. Empresas apoyadas mediante redes de contactos 

6.8.1. Introducción y datos recopilados 

Como se observa en los datos el registro comienza en el año 2008 y muestra aquellas 

empresas a las que se les ha apoyado utilizando la red de contactos que ha generado la 

Fundación. Al existir menos datos históricos el análisis será de menor valor que en otros casos 

anteriores. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas apoyadas 

con redes de 

contactos 

- - - - - - 13 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas apoyadas 

con redes de 

contactos 

20 6 21 9 27 25 16 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 15,67 

Desviación típica 7,77 

Cuartil inferior 7,5 

Mediana 16 

Cuartil superior 23 

 

6.8.2. Modelo de regresión 

 

Figura 54. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 130 Enrique García de Vicente 
 

El principal problema de este modelo de regresión es que se disponen de un menor 

número de datos que en los anteriores. 

Por otra parte, si se analizan los gráficos se observa que no se cumplen las hipótesis del 

modelo de regresión, los residuos muestran una falta de linealidad y claros síntomas de 

heterocedasticidad. 

 

Figura 55. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Se ha tratado de aplicar numerosas transformaciones para tratar de adaptar el modelo 

a uno lineal. Sin embargo, esta búsqueda no ha sido fructífera y no es posible encontrar un 

modelo lineal con ninguna de las transformaciones estudiadas. Por lo tanto, no se puede llegar 

a ninguna hipótesis concluyente en este apartado. 

 

6.9. Actividad total aceleradora 

6.9.1. Introducción y datos recopilados 

Para comprobar la segunda hipótesis planteada se generan los siguientes datos 

representativos sobre la actividad total de la aceleradora. Los datos son el porcentaje de 

actividad anual de la aceleradora, teniendo en cuenta todos los servicios prestados ese año, 

sobre el máximo de actividad alcanzado en la serie histórica. Este máximo se alcanza en el año 

2013. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Porcentaje de 

actividad sobre 

el máximo. 

9,62 12,41 13,67 18,23 31,65 45,32 53,42 50,63 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Porcentaje de 

actividad sobre 

el máximo. 

51,39 67,09 79,49 98,73 100,00 98,73 87,59 

 

Datos estadísticos relevantes  

Media 54,53 

Desviación típica 31,89 

Cuartil inferior 18,23 

Mediana 51,39 

Cuartil superior 87,59 

 

6.9.2. Modelo de regresión 

En algunos de los modelos anteriores se ha detectado problemas como la falta de datos 

históricos, una alta variabilidad provocada por cifras demasiado bajas en las que una pequeña 

variación representa un alto porcentaje del total… Estos problemas se pretenden solucionar 

realizando un análisis conjunto sobre la actividad total de la aceleradora.  

El modelo de regresión múltiple propuesto para dicho analizar las hipótesis propuestas 

es el siguiente: 

 

Figura 56. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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Figura 57. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Para avalar el modelo se genera la siguiente matriz. En ella observamos que el paro en 

España sigue una distribución que se acerca a la linealidad, aunque no se puede determinar con 

seguridad. En el caso del segmento de la matriz que relaciona la variable paro con la actividad 

de la aceleradora se observa claramente que no sigue una distribución lineal. En ambos casos 

todo parece indicar que será necesario realizar una serie de transformaciones para obtener un 

modelo que cumpla las hipótesis necesarias. 

 

Figura 58. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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En el gráfico superior izquierdo observamos heterocedasticidad al aumentar la 

dispersión de los residuos. También se observa una cierta no linealidad dado que la nube de 

puntos no está completamente centrada en el cero. Por ello, los resultados obtenidos no son 

válidos al no cumplirse las hipótesis necesarias para validar el modelo. 

 

Figura 59. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

El incumplimiento de las hipótesis del modelo se debe, en parte, a que el método más 

adecuado para realizar este análisis sería la utilización de series temporales.  

Sin embargo, para solventar el problema de la heterocedasticidad y dado la 

imposibilidad de transformar el modelo de regresión múltiple en otro similar que cumpla las 

hipótesis se realizarán dos modelos de regresión simple para cada uno de los indicadores 

económicos. 

En primer lugar, se estudiará el factor paro en España. Tras comprobar que la 

distribución de dicho factor no cumple las hipótesis del modelo se procede a realizar una 

transformación adecuada. Los mejores resultados se han obtenido realizando una 

transformación logarítmica del factor actividad de la aceleradora y elevando a 2,5 el factor paro. 
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Dentro de las múltiples transformaciones realizadas esta es la que logra cumplir en un mayor 

grado las hipótesis establecidas.  

Por lo tanto, como se observa en la tabla que nos genera el modelo, se puede asegurar 

que el factor paro es significativo e influye en la actividad con un 99,9 % de confianza. Además, 

este modelo es capaz de predecir hasta en un 83,39 % la variabilidad observada en los datos. 

 

Figura 60. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

Al generarse la gráfica calculada por el modelo de regresión simple observamos que se 

ajusta en gran medida a los datos analizados. 

  

Figura 61. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 
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Como se comprueba en los siguientes gráficos generados con el programa R este modelo 

cumple en un mayor grado las hipótesis necesarias para su validación. Se observa normalidad 

en el gráfico de la derecha. En el gráfico de residuos frente a valores esperados se observa que 

la hipótesis de linealidad se cumple al estar los residuos centrados en el cero. En este mismo 

gráfico se observa que la dispersión de los residuos si disminuye, es por tanto la única hipótesis 

que no podemos avalar que se cumpla con absoluta certeza. Por ello, como se explica más 

adelante en el apartado de líneas futuras sería interesante analizar en detalle este problema 

utilizando la teoría de series temporales. 

 

 

Figura 63. Fuente: trabajo realizado en el programa estadístico R. 

En segundo lugar, se han estudiado numerosas transformaciones para tratar de lograr 

un modelo de regresión lineal para medir la influencia del PIB. Sin embargo, ninguna de ellas 

proporciona un resultado satisfactorio que se ajuste a las hipótesis de linealidad y 

homocedasticidad. Por ello, no se podrá analizar concluyentemente este factor mediante 

modelos de regresión. 

 

6.10. Conclusiones del análisis estadístico 

Tras la realización del análisis de todos los servicios y del indicador de la actividad total 

de la aceleradora se tiene que en la amplia mayoría de los casos el servicio estudiado y los 

indicadores económicos no seguían una relación lineal. Esto no quiere decir que no exista 

relación de causalidad entre ambas, sino que para resolver los distintos problemas haciendo uso 

de la teoría de modelos de regresión lineales (los únicos estudiados en el GITI), ha sido necesario 

realizar transformaciones a las variables en la mayoría de los casos. En todos los casos se ha 

elegido la transformación más adecuada después de analizar todas las alternativas posibles.  

Los resultados obtenidos nos permiten obtener dos conclusiones principales: 

• El porcentaje de paro en España se ha demostrado significativo en hasta tres de los 

procesos analizados con un 99,9 % de confianza. El paro también se ha probado 
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significativo con el mismo nivel de confianza en la actividad total de aceleradora. 

Esto demuestra la existencia de una relación de causalidad entre el porcentaje de 

paro en una sociedad y el volumen de emprendimiento que es capaz de generar. Es 

importante añadir que esta relación es directa, es decir, a mayor porcentaje de 

parado mayor es el número de servicios solicitados. 

• En la amplia mayoría de los casos no se ha podido demostrar la influencia del 

Producto Interior Bruto en los distintos servicios. Esto se debe en gran parte de los 

casos a las dificultades derivadas de la falta de relación lineal en las variables. Para 

llegar a una conclusión definitiva de debe analizar el problema con otro enfoque, ya 

sea utilizando modelos de regresión no lineales o bien series temporales (este 

aspecto se explica en líneas futuras). El único caso en el que se ha probado que el 

PIB es significativo es para el servicio de asesoramiento en la redacción de el plan 

de empresa. Sin embargo, este resultado se apenas se consigue con un 90 %, por lo 

que no es concluyente. 

Los casos de estudio en los que se ha probado la influencia del factor Paro en España 

son los siguientes: 

• Empresarios formados. 

• Empresas apoyadas con difusión de su actividad. 

• Empresas apoyadas en búsqueda de financiación. 

• Porcentaje de actividad de la Fundación Madrimasd sobre el máximo histórico 

alcanzado. 

En algunos de los casos de estudio ha sido imposible lograr un modelo que cumpla las 

todas las hipótesis realizadas en un modelo de regresión lineal. Esto se traduce en la 

imposibilidad de determinar si existe o no una relación entre los servicios analizados y los 

indicadores económicos. Dichos modelos en los que no se ha podido llegar a una solución 

concluyente son los siguientes: 

• Empresas acompañadas por expertos y tutores. 

• Empresas apoyadas en propiedad industrial o intelectual. 

• Empresas apoyadas mediante redes de contactos. 

La conclusión obtenida este estudio sobre la relevancia del paro de una sociedad en el 

emprendimiento que genera, se alinea con los estudios que señalan que, en los países 

subdesarrollados con mayores deficiencias en el mercado laboral, el porcentaje de población 

autoempleada es más elevado.  

Los datos históricos utilizados en el análisis abarcan los años de crecimiento, de cris 

económica en España y el comienzo de recuperación. Por lo tanto, al demostrar la relación 

directa entre la actividad de la aceleradora y el desempleo, se concluye con este estudio que el 

emprendimiento es una de las soluciones que han surgido en la sociedad como respuesta a los 

altos niveles de desempleo, especialmente elevados en las capas de población activa de menor 

edad.  
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Extrapolando estos resultados obtenidos en España, se concluye por tanto que el 

emprendimiento puede actuar como motor de la economía de una sociedad, ayudando a 

solucionar el problema del desempleo.  

Esto avala la política seguida por la Comunidad de Madrid de otorgar financiación 

pública a iniciativas de apoyo al emprendimiento, especialmente a aquel que tiene una fuerte 

base tecnológica. 

 

6.11. Líneas futuras para el análisis del problema 

Al ser datos que evolucionan en el tiempo sería recomendable realizar el análisis 

estadístico propuesto mediante series temporales. No se han incluido en este trabajo dado que 

dicho contenido no se estudia en el grado, sino que corresponde a una asignatura del master.  

Para realizar este análisis se consultó a varios profesores del departamento de 

estadística que me transmitieron la inviabilidad de estudiar una asignatura nueva dentro de los 

créditos previstos para el TFG, dado que este análisis es tan solo una parte del mismo. Se 

concluyó que lo más adecuado, era la utilización de la teoría de modelos de regresión para la 

resolución del problema planteado. Pese a no ser el idóneo para la realización del mismo, es el 

método más correcto dentro del temario propuesto por el departamento de estadística para 

GITI. 
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Capítulo 7 

 

Responsabilidad ética, social y profesional 

 

Este trabajo se ha realizado para la aceleradora integrada en el Área de Emprendimiento 

de la Fundación Madrimasd para el conocimiento con el objetivo de proporcionar apoyo en el 

diseño, mapeo de los procesos, gestión de la calidad de los mismos y la previsión de la demanda 

de los servicios. Este departamento proporciona apoyo directo a proyectos de emprendimiento 

de base tecnológica que en caso de tener éxito tendrán una repercusión positiva para la 

sociedad. Por lo tanto, este trabajo tiene un impacto indirecto, a través de dicha organización, 

en el apoyo al emprendimiento en la Comunidad de Madrid. 

El emprendimiento siempre ha sido un motor de cambio y progreso que ha permitido el 

avance de nuestra sociedad. Cualquier apoyo en este sentido tiene una repercusión positiva en 

la misma. 

Las iniciativas de emprendimiento apoyadas desde la aceleradora, una vez integradas 

en el tejido empresarial de la región, tienen un impacto directo en la misma. Repercuten en la 

creación de empleo, generan valor, activan la economía… 

Además, algunas de los proyectos tecnológicos desarrollados en áreas tales como la 

medicina, la biotecnología o la tecnología espacial, repercuten en una mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

En cuanto a la responsabilidad ética, el trabajo realizado en el desarrollo del Sistema de 

Gestión de la Calidad detalla la importancia de garantizar un buen ambiente de trabajo en todos 

los procesos llevados a cabo. Esto tiene una repercusión positiva en el trabajo realizado por los 

profesionales que trabajan en ellos. 

 Por otra parte, en el presente proyecto se concluye y demuestra la importancia de 

mantener una aceleradora financiada con dinero público por su alto impacto positivo en la 

economía como solución al problema del desempleo. 
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Capítulo 8 

 

Conclusiones obtenidas 

 

8.1. Conclusiones del análisis, diseño, mapeo y control de los procesos de la 

aceleradora. 

En el mes de marzo, tras seis meses de trabajo continuado y reuniones periódicas en la 

aceleradora pública ubicada en la sede de la Fundación Madrimasd, de la que depende, se 

finalizan la redacción de todos los procesos englobados en la gestión de emprendedores y en 

los tres programas de apoyo al emprendimiento analizados: el Programa de Mentoring, el de 

Business Angels y el de Venturing. En este periodo se identifican un total de 8 procesos clave, 

dos por cada apartado. 

De este trabajo se obtienen un total de cuatro mapas de flujo que explica el 

funcionamiento de cada una de las secciones y un mapa general del Área de apoyo al 

emprendimiento de la Fundación Madrimasd. En este mapa general se ha identificado la 

posición de cada uno de los procesos que tienen lugar en la aceleradora, identificando y 

diferenciando los procesos a los que puede acceder cada empresa potencial según el sector 

tecnológico en el que se centre y su forma de entrada a la aceleradora. 

Como parte del trabajo realizado en la Fundación se proponen indicadores para todos 

los procesos, que han sido acordados previamente con los gestores de los mismos y con el 

director del Área de emprendimiento. Estos indicadores tienen como objetivo garantizar el 

adecuado funcionamiento de los procesos y permitir a la dirección tener información de fiable 

del estado de los mismos para poder tomar las acciones necesarias. Los limites para estos 

indicadores, por tanto, no se incluyen en el siguiente trabajo debido a que corresponde a la alta 

dirección de la fundación y del departamento fijar los objetivos a alcanzar en cada periodo de 

tiempo. 

 

8.2. Conclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad. 

El objetivo de este sistema es garantizar el seguimiento de los procesos, su correcto 

funcionamiento y una adecuada calidad de los mismos. Se realiza conforme a las normas 

internacionales ISO 9000:2015 y 9001:2015 en base a principios como la mejora continua, la 

gestión de riesgos y la satisfacción del emprendedor. 

El SGC incluye un análisis detallado de todos los puntos previstos por la norma para la 

organización y para los procesos puestos en marcha. En el caso de este proyecto se analiza la 

aceleradora pública y los programas de apoyo al emprendimiento estudiados en el presente 
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trabajo. Una de las salidas de este capítulo se tienen las fichas, adaptadas a la norma, de cada 

uno de los procesos involucrados. Estas fichas incluyen: entradas, salidas, inspecciones, 

indicadores, variables de control y riesgos. 

Se tienen como conclusiones del SGC todos y cada uno de los riesgos y oportunidades 

existentes entorno a los procesos con sus indicadores de riesgo y las acciones a seguir para 

reducir la probabilidad de que ocurran y abordarlos en caso de que se produzcan. Se desarrollan 

también los siguientes apartados: tratamiento información documentada, competencias 

necesarias de los trabajadores, satisfacción del cliente, acciones que persiguen la mejora 

continua, etc.  

 Se incluye también los protocolos de actuación por parte de la dirección y la política que 

se debe seguir entorno a la calidad si se quiere garantizar el correcto funcionamiento de todos 

los programas. 

 

8.3. Conclusiones del capítulo de predicción de la demanda. 

La predicción de la demanda es un aspecto de gran interés que tiene como fin disponer 

con antelación de los recursos necesarios, maximizar el beneficio y evitar sobrecostes 

innecesarios. Los tres métodos expuestos pueden ser utilizados con el mismo fin si bien tienen 

entradas distintas.  

El método basado en el modelo de regresión lineal se genera a partir de las predicciones 

económicas para el próximo periodo. El principal problema se encuentra, por tanto, en 

encontrar estos datos con la mayor fiabilidad posible para evitar incurrir en errores. 

Actualmente estos datos se pueden encontrar publicados por numerosos organismos públicos 

y privados, sin embargo, el hecho de que no siempre coincidan entre sí en estas predicciones 

puede ser un problema. 

El segundo método, el de las media móviles, tiene como entrada los datos históricos 

recopilados con el paso de los años. Por lo tanto, se ve muy influido por la tendencia de estos 

datos, la aparición de nuevas tendencias provocará errores en la predicción que se irán 

corrigiendo añadiendo los nuevos datos a la serie histórica. Los pesos están calculados de forma 

que se produzca el mínimo error medio histórico, por ello deben ser recalculados 

continuamente cada vez que se tengan nuevos datos históricos para ajustar el modelo y reducir 

al máximo los errores futuros. 

El tercer método, el de suavizamiento exponencial, al igual que en el caso anterior, tiene 

como entrada la serie de datos histórica. El valor de alfa obtenido es muy elevado lo que implica 

que nuestro modelo es muy sensible a cambios en la demanda. Se adapta muy bien a cambios 

de tendencia, aunque evidentemente siempre se comete un error inicial cuando un valor se sale 

de la tendencia esperada. 

Los tres modelos ofrecen soluciones útiles al mismo problema. Como es evidente al 

estar basados en fórmulas diferentes sus predicciones no tienen por qué coincidir, aunque 

deberían ser similares. Para evitar errores e improvistos es recomendable utilizar los tres 
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métodos y analizar el motivo de los resultados obtenidos. Si se obtienen valores similares será 

un buen indicador, dado que si el modelo causal coincide con los basado en series históricas lo 

más probable será que continúe la tendencia actual y se logren buenas predicciones. Si por el 

contrario se aprecia una gran diferencia entre el primer modelo y los dos siguientes, puede 

deberse a que se espera un cambio de tendencia en la economía que no se puede predecir con 

la serie histórica pero que desde luego influirá en las actividades de la aceleradora y, por lo tanto, 

debe ser tenido en cuenta. 

Por otra parte, pueden observarse diferencias significativas entre los dos modelos 

basados en series históricas. Esto se debe a que el tercer modelo tiene una sensibilidad muy 

elevada a cambios bruscos en la demanda. Este es el caso que ha ocurrido para la predicción 

realizada para el año próximo. Para dar solución a este problema los responsables de la 

aceleradora deben analizar a que se debe el valor atípico que se ha producido el último año. Si 

la respuesta es que se debe a algún factor que va a seguir influyendo en los próximos años el 

tercer modelo nos dará una predicción más correcta. Si por el contrario se considera que este 

valor ha tenido una causa puntual que en principio no se va a repetir en el próximo periodo será 

el segundo modelo el que nos proporcione la predicción más adecuada, dado que otorga más 

peso a la tendencia histórica. 

 

8.4. Conclusiones del análisis sobre la relación entre el estado de la economía y el 

emprendimiento generado en la sociedad. 

Tras la realización del análisis de todos los servicios y del indicador de la actividad total 

de la aceleradora se tiene que en la amplia mayoría de los casos el servicio estudiado y los 

indicadores económicos no seguían una relación lineal. Esto no quiere decir que no exista 

relación de causalidad entre ambas, sino que para resolver los distintos problemas haciendo uso 

de la teoría de modelos de regresión lineales (los únicos estudiados en el GITI), ha sido necesario 

realizar transformaciones a las variables en la mayoría de los casos. En todos los casos se ha 

elegido la transformación más adecuada después de analizar todas las alternativas posibles.  

Los resultados obtenidos nos permiten obtener dos conclusiones principales: 

• El porcentaje de desempleo en España se ha demostrado significativo en hasta tres 

de los procesos analizados con un 99,9 % de confianza. El paro también se ha 

probado significativo con el mismo nivel de confianza en la actividad total de 

aceleradora. Esto demuestra la existencia de una relación de causalidad entre el 

porcentaje de desempleo en una sociedad y el volumen de emprendimiento que es 

capaz de generar. Es importante añadir que esta relación es directa, es decir, a 

mayor porcentaje de parado mayor es el número de servicios solicitados. 

• En la amplia mayoría de los casos no se ha podido demostrar la influencia del 

Producto Interior Bruto en los distintos servicios. Esto se debe en gran parte de los 

casos a las dificultades derivadas de la falta de relación lineal en las variables. Para 

llegar a una conclusión definitiva de debe analizar el problema con otro enfoque, ya 

sea utilizando modelos de regresión no lineales o bien series temporales (este 

aspecto se explica en líneas futuras). El único caso en el que se ha probado que el 
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PIB es significativo es para el servicio de asesoramiento en la redacción de el plan 

de empresa. Sin embargo, este resultado se apenas se consigue con un 90 %, por lo 

que no es concluyente. 

Los casos de estudio en los que se ha probado la influencia del factor Paro en España 

son los siguientes: 

• Empresarios formados. 

• Empresas apoyadas con difusión de su actividad. 

• Empresas apoyadas en búsqueda de financiación. 

• Porcentaje de actividad de la Fundación Madrimasd sobre el máximo histórico 

alcanzado. 

En algunos de los casos de estudio ha sido imposible lograr un modelo que cumpla las 

todas las hipótesis realizadas en un modelo de regresión lineal. Esto se traduce en la 

imposibilidad de determinar si existe o no una relación entre los servicios analizados y los 

indicadores económicos. Dichos modelos en los que no se ha podido llegar a una solución 

concluyente son los siguientes: 

• Empresas acompañadas por expertos y tutores. 

• Empresas apoyadas en propiedad industrial o intelectual. 

• Empresas apoyadas mediante redes de contactos. 

La conclusión obtenida este estudio sobre la relevancia del paro de una sociedad en el 

emprendimiento que genera, se alinea con los estudios que señalan que, en los países 

subdesarrollados con mayores deficiencias en el mercado laboral, el porcentaje de población 

autoempleada es más elevado.  

Los datos históricos utilizados en el análisis abarcan los años de crecimiento, de crisis 

económica en España y el comienzo de recuperación. Por lo tanto, al demostrar la relación 

directa entre la actividad de la aceleradora y el desempleo, se concluye con este estudio que el 

emprendimiento es una de las soluciones que han surgido en la sociedad como respuesta a los 

altos niveles de desempleo, especialmente elevados en las capas de población activa de menor 

edad.  

Extrapolando estos resultados obtenidos en España, se concluye por tanto que una 

aceleradora tiene un importante impacto social y que el emprendimiento puede actuar como 

motor de la economía de una sociedad, ayudando a solucionar el problema del desempleo.  

Esto avala la política seguida por la Comunidad de Madrid de otorgar financiación 

pública a iniciativas de apoyo al emprendimiento, especialmente a aquel que tiene una fuerte 

base tecnológica. 
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Bibliografía 

 

La bibliografía utilizada para la realización de este trabajo ordenada cronológicamente es la 

siguiente: 

1. Documentos, diagramas y datos procedentes del Área de Emprendimiento de la 

Fundación Madrimasd. 

2. Página web de la Fundación Madrimasd 

3. Norma internacional ISO 9000.2015 

4. Norma internacional ISO 9001.2015 

5. Diapositivas incluidas dentro de la bibliografía de Gestión de la calidad, la prevención y 

la sostenibilidad, asignatura de GITI. 

6. Libro de Estadística I, asignatura de GITI. 

7. Libro de Diseño de experimentos y modelos de regresión, asignatura de GITI. 

8. Manual del programa estadístico R. 

9. Datos históricos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el porcentaje 

de desempleo. 

10. Datos del PIB (Producto Interior Bruto) y Tasa de crecimiento real del PIB en la web de 

Expansión (Expansión/datosmacro.com). 

11. Apuntes de Previsión de la demanda. Incluidos dentro de la bibliografía de la asignatura 

de GITI Organización de la Producción. 
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Planificación temporal y presupuesto 

 

Este TFG se solicitó en el mes de septiembre de 2016. Las dos primeras semanas se 

dedicaron leer documentación relativa al tema a tratar, posteriormente comenzó el trabajo real 

en la Fundación para el conocimiento Madrimasd.  

La redacción de los procesos y todo el trabajo relacionado con los mismos se realizó 

entre los meses de octubre de 2016 y marzo de 2017. Durante este tiempo acudí 

periódicamente, normalmente una vez a la semana, a la sede de la Fundación para reunirme 

con los responsables de dichos procesos y con el director de Área de Emprendimiento. 

El trabajo de creación del Sistema de Gestión de la Calidad tuvo lugar en los meses de 

marzo y abril de 2017. Todo el trabajo realizado en este bloque se realizó en base a la norma y 

a lo aprendido en la asignatura de Gestión de la calidad, la prevención y la sostenibilidad. 

La tercera y la cuarta parte del trabajo, el análisis estadístico y los sistemas de predicción 

de la demanda, se realizó en mayo y junio de 2017. Durante este tiempo el número de horas de 

trabajo fue especialmente elevado. 

Por lo tanto, la realización del Trabajo de Fin de Grado ha sido un trabajo continuado y 

prolongado en el tiempo que ha tenido lugar a lo largo de todo el curso de cuarto de carrera 

(2016-2017).  

Estimo que he dedicado al TFG un total de 420 horas aproximadamente. Tomando como 

referencias el salario que recibo como becario de la UPM de 5 €/hora y la remuneración que 

recibo como profesor particular que varía entre los 15 y 20 €/hora considero que un salario 

razonable son 10 €/hora. Por otra parte, estimo que mi tutor ha dedicado un total de 20 horas. 

Tomare como salario de mi tutor 20 €/hora. Resolviendo obtenemos la siguiente cifra como 

estimación del valor del trabajo:  

420*10 + 20*20 = 4600 €. 

A continuación, se incluye el diagrama de Gantt del proyecto. Corresponde con la figura 

64 según la numeración seguida. Este diagrama refleja de forma simplificada los periodos de 

tiempo en los que se ha realizado cada parte del proyecto. 
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Abreviaturas, unidades y acrónimos 

FM+D: Fundación Madrimasd 

BAN: Business Angels Network. Red de inversores. 

ESA: Agencia Espacial Europea. 

BIC: Business Incubation Center. Centro de incubación de empresas. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CEM: Centro de Empresas de Montegancedo. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

UC3M: Universidad Carlos III de Madrid 

PCM: Parque Científico de Madrid 

URJC: Universidad Rey Juan Carlos 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación.  

CEN: Comité Europeo de Normalización 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

IPR: Índice de Probabilidad del Riesgo 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

PIB: Producto Interior Bruto 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

MAD: Mean Absolute Desviation. Desviación media absoluta. 

MAPE: Mean Absolute Percentaje Error. Desviación media absoluta en porcentaje. 

MSD: Mean Square Desviation. Error cuadrático medio. 

TS: Tracking Signal. Señal de seguimiento del error. 

GITI: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

MIT: Michigan Institute of Technology 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

RAE: Real Academia Española. 
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Glosario 

Emprendimiento: acción y efecto de emprender (acometer una obra). Fuente: RAE. 

Aceleradora de empresas: es un organismo que tiene como objetivo impulsar startups 

mediante programas de apoyo durante un plazo limitado en el tiempo. 

Fundación: persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o piedad, que 

continúa y cumple la voluntad de quien la erige. Fuente: RAE. 
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