Atelier by ISEM es un programa singular de aceleración para seis startups que desarrollen
tecnología disruptiva que transforme la cadena de valor de las empresas de moda,
consiguiendo que estas sean más rentables y competitivas.
La aceleración tendrá una duración de 10 meses, en dos módulos diferenciados de 6 y 4
meses. Una fase de formación y otra de prueba en cliente.
En los 6 primeros meses, localizados físicamente en ISEM (c/ Zurbano, 73, Madrid), las 6
empresas aceleradas trabajarán de forma individualizada con los partners en su área de
expertise, según una metodología que se explica más adelante.
En los 4 meses siguientes, las startups podrán probar y pivotar su producto/servicio
en una de nuestras empresas patrono, trabajando de forma intensa con los directivos y
responsables de estas empresas para mejorar el producto y adecuarlo a las necesidades
reales del cliente. Estamos seguros de que esto aporta una ventaja diferencial sobre
cualquier programa, da la oportunidad a una startup de poder contar con las mejores
empresas del sector de la moda española como primeros testers, algo en lo que cualquier
emprendedor sueña.
NUESTROS PARTNERS
Empresas que se encargarán del mentoring personalizado de las startups en cada una de
las áreas especializadas que hemos definido como más útiles.

Accenture ayuda a sus clientes a superar los retos más complejos a través de sus servicios
líderes en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Colaboran con más del
75% de empresas del Fortune Global 500, impulsando la innovación para ayudar a mejorar
la manera en la que el mundo vive y trabaja. Con experiencia en más de cuarenta sectores y
en todas las áreas de negocio de la empresa, ofrecen resultados en transformación para el
exigente nuevo mundo digital.
¿Qué ofrece Accenture a Atelier by ISEM?
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-

-

-

Accenture, en calidad de Metapartner, ofrecerá asesoramiento integral en las
distintas áreas ofrecidas por los Partners especializados que participen en Atelier by
ISEM.
Accenture pone a disposición de cada startups Director de Proyecto con la
capacidad y visón adecuadas para poder coordinar todo el programa. Además, el
Director de Proyecto se encargará de realizar el primer diagnóstico de la startup.
Accenture formará parte del jurado que seleccionará las seis startups que serán
aceleradas.
Las startups tendrán a su disposición la Digital and Technology Academy, como
extensión de Atelier by ISEM, que incluye módulos sobre Analytics, IoT, Industry
4.0...
Las startups podrán participar en los contenidos de los workshops para clientes en el
Accenture Digital Hub.
Las aceleradas podrán participar en las charlas que se ofrecen en el Accenture
Digital Hub.
Una de las 6 startups aceleradas podrá optar a formar parte del Proyecto
Residentes de Co-innovación que tendrá lugar una vez finalice Atelier by ISEM en
el Accenture Digital Hub. El objetivo de este proyecto es desarrollar conjuntamente
Productos Mínimos Viables (PMVs) en el ámbito de FashTech.

Contiac es una firma que destaca por su innovadora forma de ejercer la profesión, liderando
el cambio que suponen las nuevas tecnologías y adaptando el trabajo jurídico al nuevo
entorno empresarial. Contiac cuenta con abogados especialistas en Fashion Law, Nuevas
tecnologías y asesoramiento a startups en todos los ámbitos legales de la empresa.
Contiac ofrecerá asesoramiento legal a las 6 startups que formen parte de Atelier by ISEM.

En The Customer Spirit son especialistas en analizar y mejorar la Experiencia de Cliente
(CX) de cada empresa. Con más de 20 años de experiencia profesional, nacen para ayudar
a las compañías a mejorar su manera de relacionarse con los clientes y empleados. Definen
el lugar del cliente dentro de la empresa a través de su exclusivo Modelo SPIRIT. Un

proceso de transformación en el que las empresas pasan de pensar en el cliente a pensar
como el cliente.
The Customer Spirit trabajará con cada startup de Atelier by ISEM la Experiencia de
Cliente.

Branding, naming, strategic thinking, diseño de identidad, sistemas visuales, brand
narratives, environment, service design, producción de contenidos, digital, tecnología…
Move Branding construye las marcas del futuro. Marcas atractivas y útiles que cuentan
historias auténticas, historias que aportan valor y generan conversación. Marcas que
conectan por lo que son y por lo que significan.
Move Branding trabajará las marcas de las startups de Atelier by ISEM

The Venture City es una nueva aceleradora tecnológica. Una original idea que cuenta con
un ayuntamiento, mercado y biblioteca virtuales para que los emprendedores se sientan en
su propia ciudad, que en realidad representan las secciones de financiación, asesoría,
internacionalización o fábrica, entre otros.
The Venture City acelerará a las seis startups en el área de internacionalización y
financiación.

Telefónica On The Spot Services es la empresa del Grupo Telefónica dentro de la unidad de
negocio de Internet of Things (IoT), especializada en productos y servicios que ayudan a
digitalizar espacios físicos, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes nuevas formas de
comunicarse y de relacionarse con sus clientes.
Telefónica On The Spot Services asesorará a las seis startups en el área de
industrialización y crecimiento.

Samsung es la empresa de tecnología más grande del mundo (en ventas anuales) y se
guían por una filosofía muy simple: trabajar siempre por un mañana mejor ayudando a
las personas y a las empresas. Ponen a disposición de los profesionales un amplio
abanico de productos y soluciones tecnológicas a medida.
Samsung  asesorará a las seis startups en el área de producto.

NUESTROS PATRONOS
Empresas españolas líderes en el sector de la moda que se comprometen con las startups a
probar su producto o servicio en su cadena de valor durante 4 meses. Apoyarán de
forma directa la aceleración de cada una. Además, directivos de alto nivel se comprometen
a mentorizar a los emprendedores durante los 6 meses de la primera fase.

El Ganso es una marca española fundada en 2004 que cuenta con presencia en todas las
ciudades importantes españolas, y que desde 2011 ha dado el salto al extranjero, donde ya
cuenta con tiendas en París, Londres, Santiago de Chile, Lisboa, México DF, Ámsterdam,
Berlín, Milán, Roma y Amberes. El Ganso apuesta por la diversidad y el compromiso con

el medio ambiente, a través de la búsqueda de proveedores concienciados con el
entorno, como es el caso de las zapatillas, cuyos componentes son materiales
biodegradables y poco contaminantes.

Grupo Cortefiel es una de las principales compañías europeas del sector moda en el segmento
de las cadenas especializadas. Fundado en Madrid en 1880, está presente en 89 países con
1.982 puntos de venta tras abrir más de 70 tiendas en el ejercicio 2016. Cortefiel, Pedro del
Hierro, Springfield y Women’secret son las cuatro cadenas de Grupo Cortefiel, a las que se
suman las tiendas outlet Fifty Factory.

El Grupo El Corte Inglés es la mayor cadena de grandes almacenes en Europa y una de las
mayores compañías de distribución a nivel internacional. Su estrategia de diversificación y
su empeño por adaptarse a las nuevas necesidades y demandas del cliente, le ha llevado a
crear nuevos formatos comerciales como Hipercor, Supercor, Opencor, Bricor, Sfera,
Informática El Corte Inglés, Óptica 2000, La Tienda en Casa y Primeriti, entre otros.

Camper es una marca de calzado de Mallorca, España. Una empresa familiar, fundada en
1975, donde la tradición sigue inspirando la creación de diseños únicos y originales. Sus
productos siguen diseñándose y desarrollándose en Inca, en el corazón de Mallorca. Donde
un equipo de diseñadores y técnicos trabajan juntos para crear aproximadamente 500
modelos por temporada. Camper cuenta con tiendas en más de 40 países.

Aristocrazy nace de la mano de la familia Suárez con un claro objetivo: el deseo de llegar a
un público más amplio a través de una colección basada en el lujo accesible. Fiel a sus
raíces, mantiene los valores de calidad y excelencia. esta complicidad entre joyería y
tendencia ha creado un nuevo concepto: high-end jewelry.

Mayoral es el líder del sector de Moda Infantil en la península Ibérica y uno de los
principales grupos especializados de Europa. Está compuesto por más de una decena de
sociedades dedicadas al diseño, la fabricación, comercialización y distribución de moda
infantil en más de 75 países, a través de una red de 14 compañías comerciales en el
exterior, 220 agentes comerciales, 190 tiendas Mayoral y más de 10.000 clientes a nivel
mundial.
¿CÓMO VAMOS A ACELERAR TU STARTUP?

Al inicio de Atelier by ISEM, cada Director de Proyecto realizará un diagnóstico de la
startup. Este diagnóstico será compartido con los partners especializados según el área a
mentorizar. Tras este análisis previo, se propondrán unas metas a alcanzar tras el paso por
el proceso de aceleración y unos KPIs que permitan ir evaluando esas metas en todo el
proceso. Esta propuesta deberá ser consensuada con el director de proyecto que deberá
conciliar los distintos planes presentados por los mentores para que se pueda alcanzar una
meta global exigente. Partners, patronos y startups trabajarán semanalmente durante 6
meses para alcanzar las metas propuestas.
Además, ISEM Fashion Business School pone  a disposición de cada startup:
●
●
●
●

Talleres, charlas, seminarios sobre temas de interés.
Actividades que organiza habitualmente ISEM a las que podrán asistir los equipos
sólo por pertenecer al programa.
Actividades de networking con otros emprendedores o empresas de interés.
Demo days con business angels y venture capital

