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NUESTRO CONOCIMIENTO 
PARA MULTIPLICAR 
TU PROYECTO EMPRESARIAL



1
¿Cómo surge?
Origen y recorrido



1.1 Necesidad de un nuevo tejido empresarial

Navarra necesita cuanto antes impulsar la creación de nuevas empresas, 
así como empleo de alta cualificación. Se espera un incremento del desempleo 
para 2013 difícil de absorber por las empresas actuales.

Actualmente existen ideas de negocio que NO terminan de llegar al mercado. 

• Las consultoras y las empresas SIC (Intensivas en Conocimiento) 
podemos aportar nuestro conocimiento de la realidad y las empresas, la 
capacidad de innovación, la metodología de acompañamiento a los 
procesos de negocio…

• Ofrecemos un acompañamiento de expertos en gestión que puedan 
asesorar el proyecto y lo multipliquen en su desarrollo



1.2 Por qué ANEC plantea este proyecto

 Por nuestro CONOCIMIENTO del tejido empresarial navarro y en la gestión de 
Empresas.

 Por nuestra EXPERIENCIA en el asesoramiento y gestión empresarial.

 Porque podemos aportar EQUIPOS de profesionales MULTIDISCIPLINARES

 Por nuestra relación con las empresas y la posibilidad de CAPTACIÓN DE 
PROYECTOS al Acelerador. 

 Porque creemos en la COOPERACIÓN entre empresas.

 Porque desde el sector de la consultoría queremos apoyar el DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA de la Comunidad Foral



2
En qué consiste



2.1 Concepto ‘Business Acelerator’

El Acelerador de Empresas de ANEC es un programa innovador de apoyo 
a proyectos empresariales  que permite acelerar su desarrollo e impulsar 
su crecimiento y desarrollo de modelo de negocio.

El Acelerador de ANEC no sólo:
1) Agiliza que los proyectos lleguen rápidamente al mercado sino que
2) Incrementa el valor del proyecto, y lo multiplica en ventas y facturación

• ANEC ha desarrollado una nueva y exclusiva metodología, basada en la 
Planificación Estratégica Emergente, para ofrecer servicios de consultoría 
multidisciplinares y asequibles, a riesgo compartido, que posibiliten la finalidad 
del Acelerador: transformar ideas en negocios reales

“Transformamos buenas ideas de negocio en grandes negocios”



2.2 Su desarrollo y su valor  

El  ‘Acelerador  de  Empresas de ANEC es una nueva metodología en 
servicios de consultoría multidisciplinares para crear negocios 
innovadores a riesgo compartido y dirigido a emprendedores de 
proyectos de alto potencial.

• Estos servicios se caracterizan por su orientación al crecimiento en términos 
de ventas y beneficios de los proyectos, así como a la reducción de su 
tiempo de desarrollo, implantación en el mercado y crecimiento.

• El EMPRENDEDOR es el LIDER de su proyecto. 
• El EQUIPO DE EXPERTOS del Acelerador aportan ideas, conocimiento y 
monitorizan el proyecto



2.3 Fases de trabajo  

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS: identificar emprendedores  
con ideas de negocio o empresas con nuevos proyectos  

FASE 2:  EVALUACIÓN del proyecto y SELECCIÓN de aquellas ideas o 
proyectos consideradas como de  ALTO POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO.  Equipo de evaluación

FASE 3:  ACELERACIÓN: Acuerdo con el Emprendedor para trabajar en el  
impulso del proyecto. Equipo de aceleración.

FASE 5:  Acompañamiento posterior para su CONSOLIDACIÓN empresarial.



2.4 Funcionamiento   
PASOS :  1) El emprendedor llega a ANEC con una idea de negocio que 

desea poner en marcha y potenciar

2) Un Equipo de profesionales de ANEC cualificados analizan y 
evalúan el potencial de la idea

3) Seleccionan si tiene o no potencial para apoyarlo

4) Se constituye un equipo de aceleración (expertos) adecuado 
al  proyecto, con diferentes perfiles

5) Se negocian las condiciones (condiciones de pago supeditadas 
al éxito del proyecto)

6) Trabajo conjunto -relación de partners- entre equipo 
acelerador y emprendedor. 



2.5 Sistema de Financiación  Innovador 

El  Acelerador  de  Empresas de ANEC tiene un sistema de financiación 
propio y diferente a los habituales de pago por prestación de servicios. 

• El promotor del negocio-emprendedor no aporta capital inicial, salvo que se 
identifiquen fuentes de financiación que puedan sufragar los gastos de 
consultoría.  

• Se le proporcionará al emprendedor un MENÚ DE FÓRMULAS de pago.

• Implicación total del equipo consultor en el proyecto

• Las empresas consultoras PARTICIPARÁN A RIESGO, cobrando cuando la 
empresa disponga de capital, en función de los resultados de la empresa, o 
mediante participación societaria  en el propio proyecto empresarial. 



3
Para quien



3.1 Quien puede participar 

PROYECTOS DE ALTO POTENCIAL
• Ideas empresariales (incipientes o desarrolladas) 

• No se trata de un asesoramiento en cómo montar el negocio, pasos y 
procedimientos

• Multiplicamos el proyecto inicial: ANEC y sus profesionales SELECCIONAN si 
la idea y futura empresa es factible y la podemos multiplicar.

EMPRENDEDORES
• Emprendedores con o sin experiencia en la puesta en marcha de un negocio

• Toda idea debe venir de la mano de un promotor (emprendedor persona física 
o equipo)



4
Quienes somos: ANEC



4.1 Asociación Empresarial

ANEC es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que representa el 
sector de la consultoría en Navarra 22 empresas asociadas y más de 200 
profesionales altamente cualificados y con experiencia y conocimiento en 
todas las áreas de gestión empresarial:

• Estrategia y Organización de 
Empresas

• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Económico Financiera
• Productividad Industrial
• Vigilancia Estratégica

• Internacionalización
• Gestión de la Innovación
• Tecnologías de la Información
• Comunicación Estratégica
• Sistemas de Gestión Empresarial
• Investigación Socioeconómica



4.2 Consideraciones al Acelerador

• Garantizamos en todo momento la CONFIDENCIALIDAD de la información y 
los proyectos

• Contamos con un MÉTODO RIGUROSO garantizando la profesionalidad de 
los servicios prestados y los consultores y un sistema de control

• Es una iniciativa 100 % PRIVADA
• NO DESAPARECE el apoyo cuando se crea la empresa
• Es imprescindible cumplir una serie de REQUISITOS previos
• Es un TRIPLE IMPULSO en el tiempo, en el tamaño y en los resultados
• Compartimos riesgos: el ÉXITO del proyecto es el de todos



“Queremos aportar nuestro “saber 
hacer” y cambiar la situación económica 
actual de nuestra Comunidad”

T. 948 23 13 89  


