desarrollo de dos tipos de intangibles clave, que
potenciarán su talento innato, divididas en dos
grandes sub-programas:
 @CELERA.net: dirigido al desarrollo del capital
relacional de los acelerados, fomentando el
networking,
CELERA tiene el objetivo de identificar a los jóvenes
con más talento en España, que sobresalgan
excepcionalmente por su capacidad investigadora,
emprendedora y/o tecnológica, y dotarlos de las
herramientas que les permitan explotar al máximo
todo su potencial. Tras dos años de intenso trabajo, y
de la mano de la Fundación Rafael del Pino, hemos
advertido que falta una pieza del puzzle. En España
no se identifica adecuadamente el talento y cuando
se hace el esfuerzo se pone en un proyecto concreto
y no se enfoca lo suficiente en la persona. Son las
personas las que cambian el mundo, no los
proyectos. Como consecuencia de ello a diario vemos
que hay una fuga y un desaprovechamiento del
talento preocupante en nuestro país.
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

participación

en

eventos

importantes, la cooperación con otros acelerados
y con el entorno de interés, incluyendo
entidades y personalidades de referencia a nivel
nacional e internacional.
 @CELERA.me:

dirigido

al

crecimiento

personal

de

entrenando

competencias

desarrollo
los

y

acelerados,

socioemocionales,

inteligencias múltiples y fortalezas de carácter.
¿POR QUÉ APOYAR A CELERA?
1.

Confianza en un equipo de gran nivel,
comprometido con el talento joven.

2.

Idea diferenciadora: acelerar personas.

3.

Programa de aceleración personalizado.

4.

Compromiso con nuestros acelerados y con los
colaboradores, buscando sinergias.

El entorno empresarial actual es un entorno en
continuo cambio y muy competitivo, en el que para

la

5.

Programa de utilidad social, contribuyendo a

destacar no es suficiente con tener talento; hay una

disminuir la fuga de talentos y apoyar el

serie de intangibles clave que determinan que una

emprendimiento joven en España.

persona talentosa consiga el éxito o no. En este
sentido, diversos estudios han identificado las
habilidades, o destrezas, necesarias para enfrentarse a
los cambios que se producirán en el ámbito laboral

6.

talento joven y excepcional.
7.
8.

Participación en la Comunidad Celera de
colaboradores y la red de Alumni.

colaboración virtual, y la competencia transcultural.
Además, resulta evidente, que el capital relacional de

Visibilidad de nuestros colaboradores y su apoyo
a nivel nacional e internacional.

en los próximos años, entre las que destacan la
inteligencia social, la gestión de la carga cognitiva, la

Identificación de su empresa con el apoyo al

9.

las personas juega un papel clave, como demuestran
muchos de los programas de MBA dirigidos a crear
fuertes redes de contactos y networking a alto nivel.
PROGRAMA @CELERA
El Programa de aceleración de 3 años de duración de
CELERA, ofrece a los participantes la oportunidad de
beneficiarse de una serie de actividades dirigidas al
www.acelerame.org

Porque los talentos que crearán el futuro sabrán
que les tendisteis la mano.

