
Convocatoria AticcoLab Pitch Competition en
el Biz Barcelona

Presentación

ĀticcoLab convoca un Call for Projects para llevará a cabo una Pitch
Competition en el marco del Biz Barcelona (el 9 y 10 de noviembre en
Barcelona). La pitch competition buscar dar visibilidad y herramientas de
crecimiento a proyectos o soluciones digitales (SaaS o similar) que ayuden o
den apoyo a las empresas y negocios. Ejemplos de esto pueden ser software
de rrhh, de logística, gestión, finanzas (tesorería, facturación), marketing,
gestión de información, comercial, etc.

En cada una de las Pitch Competitions participarán entre 6 y 8 startups que
serán seleccionadas por AticcoLab. Los proyectos ganadores de las Pitch
Competition se escogerán con la participación del resto de colaboradores de la
convocatoria.

El premio de la convocatoria

Las startups finalistas obtendrán:

Visibilidad a través de los canales de comunicación de los impulsores de la
call y del resto de organizaciones colaboradoras en la iniciativa previo y
durante la call

- 3 meses de membresía gratuita en los espacios de coworking de Aticco en
Madrid o Barcelona para un máximo de 2 cofundadores.

- Acceso a la selección de perks de AticcoLab

El proyecto ganador además obtendrá:

- Entrevista en vídeo/escrita que se difundirá en todos los canales de
comunicación de los impulsores y colaboradores.

- Fast track al programa de aceleración de AticcoLab

¿Qué proyectos pueden presentarse?

Buscamos startups digitales de reciente creación con un proyecto
innovador y que cuenten por lo menos con un MVP operativo lanzado al
mercado y, a ser posible presentar unas primeras métricas o facturación. Se
aceptarán proyectos en diversas fases de crecimiento, tanto si aún no han



recibido ningún tipo de inversión, (seed), como si han tenido una primera
ronda (growth).

Los criterios para la selección del proyecto ganador serán, por orden de
importancia:

1. Viabilidad del proyecto

2. Innovación

3. Equipo

Condiciones de participación

Los proyectos finalistas en la convocatoria deberán compartir su participación
en la misma en sus plataformas digitales (web, LinkedIn, Newsletters…) desde
el momento en que se comuniquen los finalistas.

Los proyectos finalistas deberán asistir, de manera presencial, al evento Pitch
Competition, que tendrá lugar el 09 de noviembre de 2022 a las 17h en La Fira
de Barcelona (recinto de Montjuïc).

Inscripción

Desde el 19/09/2022 hasta el 27/10/2022 a través de la página web de la
convocatoria: https://aticco.com/pitch-competition-biz-barcelona/

Finalizado el periodo de inscripción se escogeran entre 6 y 8 startups finalistas
que serán invitadas a participar en la Pitch COmpetition que se celebrará el
miércoles 10 de septiembre en el Biz Barcelona.

Calendario

Lunes, 19 de septiembre de 2022: Inicio de la convocatoria

Jueves, 27 de octubre: Cierre de la convocatoria

Martes, 2 de noviembre: Anuncio de l@s finalist@s para la Pitch Competition

Martes, 09 de septiembre: Evento Pitch Competition en el Biz Barcelona

https://aticco.com/pitch-competition-biz-barcelona/

