
ROCKET



1. INTRO
En Rocket admitimos todo tipo de ideas, no importa el sector ni si es online u offline.  Lo que realmente nos interesa son
las personas. 

2. BUSCAMOS EMPRESAS Y PERSONAS QUE:  
•  Tengan el control de su compañía. 
•  Cuenten con un equipo que cubra los principales roles de la empresa. 
• •  Trabajen de forma productiva, aplicando la Cultura del Esfuerzo. 
•  Tengan experiencia previa o formación relacionada con el proyecto que desarrollan. 
•  Estén dispuestos a desplazarse a las oficinas de Lorquí (Murcia) durante la duración del programa (10 meses). 
•  Estén comprometidas con el proyecto y con el equipo que lo lleva a cabo. 
•  Estén en fase de crecimiento. 
•  Innoven a la hora de solucionar los problemas/necesidades de los clientes. 
•  Sean escalables y tengan potencial de crecimiento. 
••  Hayan lanzado su producto al mercado y tengan métricas recurrentes. 
•  No tengan problemas legales ni financieros. 
•  Se valorará de forma positiva que los proyectos hayan conseguido inversión previa. 

3. REQUISITOS 
En rocket vamos a destinar todos nuestros recursos para que tu proyecto se convierta en una empresa 
sostenible, por ello te pediremos: 

•  Dedicación exclusiva al proyecto, no menos de una jornada laboral.
••  Permanencia del líder y el equipo fundador del Proyecto durante todo el Programa. 
•  En caso de capitalizar el préstamo, compromiso de permanencia y exclusividad en el Proyecto tanto del
 líder como del equipo fundador durante 3 años. 
•  Instalación en nuestras oficinas para empresas en Lorquí, Murcia. 
•  Domicilio social y actividad de la empresa en España. 
•  Reporting periódico de seguimiento a Rocket. 
•  Poner todo tu esfuerzo y compromiso al servicio de tu proyecto. 



4. ¿QUÉ OFRECEMOS? 
Nosotros costearemos el soporte administrativo, fiscal, contable y laboral de tu proyecto durante el Programa,
tanto si no tienes una gestoría de apoyo como si no te importa cambiar a la nuestra. 

Instalaciones. Oficina propia donde desarrollar su negocio y hacer networking con otros emprendedores.
La oficina cuenta con wifi, ordenadores, impresora, limpieza y aseos.

Es requisito imprescindible instalarse en dichas oficinas para desarrollar el proyecto y recibir a tus clientes.

Disfrutarás de un excelente ambiente donde desarrollar tu proyecto.Disfrutarás de un excelente ambiente donde desarrollar tu proyecto.

Mentoring. Se ofrecerá a los emprendedores un asesoramiento personalizado e individualizado.

ProJect Manager. Los proyectos contarán con un ProJect Manager que se encargará de fijar los objetivos
e hitos para asegurar el éxito de la fase de aceleración.
 
Financiación. Si el proyecto lo merece y nos convences para ello, contarás con la financiación necesaria
para desarrollarlo.

El programa de rocket aporta:El programa de rocket aporta:

• A. Complementar las necesidades de financiación que tengas durante los 10 meses de duración del Programa,
con un formato de préstamo participativo convertible ajustado a las necesidades de tu Proyecto. 

El préstamo será desembolsado en función de las necesidades del proyecto, que serán definidas en la Fase
de Diagnóstico, y del grado de cumplimiento del plan de hitos (podrán irse ajustando en función de la 
evolución del proyecto). 

• B. Speedrocket podrá convertirse en socio convirtiendo el préstamo en capital social, desde el inicio del
Programa y hasta 12 meses desde la finalización del Programa. En ningún caso existirá obligación paraPrograma y hasta 12 meses desde la finalización del Programa. En ningún caso existirá obligación para 
Speedrocket de conversión del préstamo. 

El Programa Speedrocket tiene una duración de 10 meses y se divide en dos fases.



5. ¿CÓMO VAMOS A AYUDARTE?
El programa rockets consta de las siguientes fases:

FASE 0 (obligatoria). PREACELERACIÓN.

En caso de superar las entrevistas, tendrás la opción de instalarte en las oficinas  Speedrocket por un periodo
de prueba obligatorio que puede durar hasta 30 días, para que el Equipo de Rocket pueda conocerte mejor,
mientras tú y tu proyecto disfrutáis de un espacio donde desarrollar vuestro proyecto emprendedor con 
otros emprendedores. otros emprendedores. 

Entrar en esta fase no significa que hayas entrado en el programa de forma definitiva.

En esta fase, disfrutareis de tantos sitios de trabajo como necesitéis, así como de salas de reuniones, 
fotocopiadores, wifi etc. 

FASE 1 . DIAGNÓSTICO. 

Una vez te incorpores al Programa Rocket querremos conocerte un poco mejor y determinar cuál es la mejor
fórmula para ayudarte. Para ello durante las primeras semanas veremos los siguientes puntos: 

••  Finalización del plan de negocio y plan de hitos para el Programa Speedrocket: es decir, qué quieres 
 conseguir durante los 10 meses que dura el Programa y qué necesitas para conseguirlo. 

•  Metodología de trabajo: Examinaremos tu metodología de trabajo y te daremos nuestra opinión, no creemos
 en una única metodología de trabajo perfecta porque cada proyecto y cada persona son diferentes pero
 sí existen errores comunes que trataremos de evitar. 

•  Aspectos legales: revisaremos contigo aquellas dudas legales que puedas tener sobre la mejor forma de
 ejecutar tu proyecto. 

FASE 2 . ACELERACIÓN.FASE 2 . ACELERACIÓN. 

Estás en el programa rocket para acelerar tu proyecto y eso se tiene que notar, para ello te daremos apoyo
a través de diferentes fórmulas: 

•  Apoyo y seguimiento. 
• Formación en las áreas más relevantes de tu proyecto. 
•  Establecer tu metodología propia, las bases de crecimiento de tu empresa.
• Métricas de tu proyecto.
••  Ayuda en la búsqueda de financiación e inversión si fuese necesario.
•  Revisión de los hitos de manera mensual, para ver el grado de cumplimiento de los mismos. 
• Estableceremos los primeros objetivos comerciales y te ayudaremos a conseguirlos.



6. PARTÍCIPA
•  A. INSCRIPCIÓN 

El candidato deberá cumplimentar el formulario que podrá encontrar en la página web de speedrocket.com
y lo podrá acompañar con documentación que añada valor a su candidatura (escrita y audiovisual).
 
Esto es un casting, así que usa todos tus recursos para convencernos de que tú proyecto es el que estamos
buscando.buscando.
 
Si tu proyecto ya está funcionando, muéstranoslo. Todo lo que pueda ayudarnos a entender mejor tu 
proyecto será bienvenido. 

Demuestra tu faceta innovadora siendo creativo en tu solicitud. 

Háblanos de ti, de tu equipo, de los timings del proyecto, de para qué precisas la financiación…

Cuéntanos todo lo que consideres importante y creas que deberíamos saber. 

•• B. ESTUDIO DE PROYECTOS 

El equipo de speedRocket estudiará tu proyecto y en caso de que precise de mayor información se pondrá
en contacto contigo. No te preocupes por el estado actual de tu solicitud, Speedrocket comunicará a todos
los Emprendedores el resultado del Estudio de su proyecto.
 
• C. ENTREVISTAS 

Si tu proyecto se encuentra entre las mejores candidaturas, recibirás una convocatoria para realizar una
serie de entrevistas personales que nos permitirán conocerte mejor y profundizar en tu proyecto. serie de entrevistas personales que nos permitirán conocerte mejor y profundizar en tu proyecto. 

 
• D. SELECCIÓN DE GANADORES 

Tras la fase de pre-aceleración, el Equipo de speedRocket decidirá los emprendedores que se incorporarán
a la próxima edición del Programa Rocket.

Speedrocket publicará en redes sociales el nombre de las mejores candidaturas, así como fotos de la fase
de pre aceleración. Si deseas que no se publiquen tu nombre o fotos o el de tu proyecto envíanos un email
a info@speedrocket.com indicándolo. a info@speedrocket.com indicándolo. 

Si tras tu paso por la fase de pre-aceleración, tú y tu proyecto resultáis elegidos para pasar a formar parte
del Programa rocket, entrareis en la convocatoria más próxima a la finalización de vuestro proceso de 
selección. 



7. TÚ EMPRESA SIEMPRE SERÁ TUYA
Esta fase no adquiriremos más del 25% del capital social.

Garantías: Speedrocket no pide garantías ni avales personales. 

8. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
¿Quién decide la capitalización del préstamo? 
Rocket será quien decida si se capitaliza o no. 

¿Rocket se puede quedar con mi empresa? ¿Rocket se puede quedar con mi empresa? 
No, como máximo podremos adquirir en esta fase el 25% de la compañía.

¿Puedo ser expulsado del programa?
Sí, si no cumples con los compromisos que hayamos adquirido mutuamente o no le dedicas el esfuerzo 
necesario a tu proyecto.


