


¿Qué es TheHop?



TheHop significa “el salto”

TheHop es el
TheHop significa también lúpulo, 

en inglés. 

TheHop es el Programa de Emprendimiento Colaborativo de Estrella Galicia en 
el que 6 startups trabajarán cooperando entre sí y formando parte del 

ecosistema de Estrella Galicia, escribiendo una historia diferente en la que todos 
alcanzaremos nuestros objetivos: vosotros daréis el salto como empresas y 

nosotros, Estrella Galicia, incorporaremos vuestros proyectos a nuestra cadena 
de valor.
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TRES FASES

FASE 1 FASE 2 FASE 3



31 mayo – 31 agosto

Convocatoria

Diciembre -Mayo

Un espacio único 
donde formarse y 

trabajar

Octubre (1 semana) Octubre (5 semanas) Noviembre (2 semanas)

Una forma diferente de vivirla la experiencia y aprender 

PROGRAMA THEHOP

FASE 1 FASE 2 FASE 3



Premios TheHop
31 mayo – 31 agosto 2018



Dirigidos a la comunidad 
joven emprendedora, 
ecosistemas universitarios y 
de centros de aceleración 



• Convocatoria: 31.05 - 31.08
• Duración 14 semanas
• Foco España y Brasil
• Finalistas 18 en 6 categorías
• Ganadores 6 startups
• Premio Participación en el 

Programa TheHop + 10.000 €



Categorías en las que 
se van a registrar los 
emprendedores

Cadena de valor de Estrella Galicia



La Experiencia 
Octubre  - Noviembre 2018



Octubre Octubre (5 semanas) Noviembre (2 semanas) Diciembre -Mayo

La Coruña Madrid La Coruña Madrid











El Espazo
Diciembre 2018 – Mayo 2019



La fase de aceleración tiene 
lugar en un espacio singular, 
diseñado para TheHop en el 
que las startups desarrollarán 
sus proyectos.





Testimoniales

Consejos

MentoresDescubre el salto que han dado 
emprendedores y profesionales de éxito.

Emprendedores

Emprendedores

Más vídeos

Ver vídeo Ver vídeo Ver vídeo
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El final y el comienzo



Demo Day
Día de presentación de los 
proyectos y los avances 
realizados

Mayo  

Convocatoria 2019

Octubre Octubre (5 semanas) Noviembre (2 semanas) Diciembre -Mayo



¡Participa!
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