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PROGRAMA INNOEMPRÈN  

QUÉ ES INNOEMPRÈN 

Programa de emprendimiento de alto rendimiento de Tecnocampus, donde su misión es 
transformar ideas rompedoras en proyectos de empresa potentes. 
InnoEmprèn transformará tu idea en una propuesta de valor clara y diferenciada, 
concretada en un modelo de negocio coherente. Te ayudará a testear tu propuesta de 
valor en contextos reales de mercado, de la mano de las metodologías Lean StartUp y las 
herramientas Customer Development y Business Model Canvas. 
Valida tu propuesta, desde InnoEmprèn te acercamos a expertos y mentores que junto 
contigo le dan cuerpo al proyecto: el mejor equipo, la mejor estrategia de lanzamiento y la 
hoja de ruta de financiación más adecuada. 
InnoEmprèn te entrena para conseguir un proyecto ganador en el mercado. 
 
A QUIEN SE DIRIGE  

El programa se dirige a: 
 

→ Emprendedores/as que tengan una idea de negocio innovadora y/o de base 
tecnológica con aplicación a cualquier mercado 

 
→ Empresas de reciente creación con modelo de negocio innovador y/o tecnológico 

en proceso de validación 
 
 
CONTENIDO DEL PROGRAMA  

El programa se concreta en las siguientes fases: 
 

→ Descubre el Modelo de Negocio 
→ Define el Modelo de Negocio 
→ Dimensiona el Modelo de Negocio   
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1. DESCUBRE EL MODELO DE NEGOCIO  
 

Fase orientada a hacer evolucionar las oportunidades de negocio en modelos de negocio 
validados por el mercado. El objetivo de esta fase es validar tu idea de negocio testeando-
la en el mercado y plantear un modelo de negocio validado utilizando la metodología LEAN 
STARTUP y las herramientas de CUSTOMER DEVELOPMENT y BUSINESS MODEL CANVAS. 
 

→ Convertir la idea de negocio en una propuesta de valor clara, descubriendo el mercado y su 
reacción ante la propuesta de valor. 

→ Plantear un modelo de negocio validado utilizando metodología Lean StartUp con 
Customer Development + Business Model Canvas + Prototyping 

 
o Workshops para la aplicación de las metodologías de validación de modelos de negocio 

LEAN STARTUP, CUSTOMER DEVELOPMENT, CANVAS, Prototyping: 

Calendario: viernes 15, 22, 29 de abril / 6, 13, 20 de mayo 2016. Mañana (4h). 

definición y 
validación del modelo de negocio, con test real de las hipótesis que lo sustentan. 
Investigación del usuario. Validación de la propuesta de valor mediante prototipos. 

Imparte Verónica Torras / Marta Ros 
 

o Tutorías individuales: 

Calendario: semana a semana 

cada proyecto tendrá asignado un tutor / a que le dará apoyo 
técnico en el desarrollo del programa, ayudará a asimilar los contenidos teóricos para 
ponerlos en práctica en su propio proyecto y abstraer conclusiones y tomar decisiones, 
haciendo evolucionar el proyecto semana a semana. 

 
o Asesoramiento de Valorización y Protección de Tecnologías

Calendario: agenda según los proyectos 

: asesoramiento por parte 
de profesionales en la materia sobre la posibilidad y conveniencia de proteger la 
propiedad industrial, licencia, transferencia de tecnología. El objetivo es identificar el 
mejor instrumento para capitalizar la propiedad industrial que se pueda derivar del 
proyecto. 
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2. DEFINE EL MODELO DE NEGOCIO  
 
1. Planificación del negocio derivado de la fase anterior 
2. Definir las estrategias del modelo: Marketing ágil + Métricas + Arquitectura equipos + 

Pacto de socios 
 

o Marketing:

Calendario: Viernes, 27 de mayo y 03 de junio. Mañana (4h). Imparte Julio Garcia 

 herramientas que permiten analizar el entorno y definir la estrategia de 
comunicación para la metodología Lean StartUp 

 
o Metricas

Calendario: viernes 10 junio. Mañana (4h). Imparte Julio García 

: identificación de los parámetros, indicadores y métricas para la validación de 
las propuestas de valor de los prototipos, valoración de los CTC y la conversión del 
tráfico de visitas en entornos de Landing Pages. Para la metodología Lean StartUp 

 
o Demo Day

Calendario: Viernes, 17 de junio. Mañana (4h) 

: Presentación del Modelo de negocio, donde el objetivo es presentar en qué 
punto se encuentra el modelo de negocio, así como las hipótesis que se han validado. 

Emprendedores + tutores / as 
 

o Reunión con el mentor del negocio

 

: el mentor se reunirá con los promotores del 
proyecto y dará su punto de vista y su recomendación a partir de su experiencia. 

 

 
Instrumentos para el enriquecimiento del proceso de elaboración del plan de negocio: 

o Gestión del talento: 

Calendario: Viernes, 15 de julio. Mañana (4h). Imparte Yolanda Tarango. 

análisis y herramientas para conocer cuáles son los perfiles 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 
o Pacto de Socios: 

Calendario: viernes 22 julio. Mañana (3h). Imparte Rousaud Costas Duran. 

de la mano de un especialista es valorarán todas las fórmulas 
existentes para poder incorporar socios col • dores con participaciones y otras maneras 
de poder hacer crecer el proyecto teniendo el control mayoritario. 

 
o Tutorías individuales

Calendario: semana a semana a lo largo de toda la fase de definición. 
:  

 
o 
 

Reunión con el mentor del negocio  
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3. DIMENSIONA EL MODELO DE NEGOCIO   
 

→ Validar la viabilidad del proyecto a nivel cuantitativo y cualitativo 
→ Aplicar las técnicas y herramientas para llegar al mercado: Finanzas + Ventas + 

Entrenamiento Elevator Pitch 
 
o Finanzas:

Calendario: Viernes 1 julio. Mañana (4h). Imparte Jordi Pedrol 

 sesión grupal donde se conocerán cuáles son los estados contables, como se 
hace una valoración, que significa el punto de equilibrio y cuál es el significado del burn 
rate entre otros. Marcarse objetivos económicos para identificar las métricas 
necesarias. 

 
o Plan económico y financiero

Calendario: Viernes 8 de julio. Mañana (2h). Imparte equipo Tecnocampus 

: sesión operativa de cómo hacer el plan económico y 
financiero de cada uno de los proyectos. Previsión a tres años, cálculo de la rentabilidad 
del proyecto. 

 
o Ventas. Cómo llegar a los primeros clientes

Calendario: Viernes, 16 de septiembre 2016. Mañana (4h). Imparte Mónica Mendoza. 

: sesión práctica donde se trabajan las 
técnicas más importantes para poder ir a vender, cerrar un pacto de colaboración, etc, 
en definitiva como vender el proyecto. 

 
o Pitch Readiness

Calendario: Viernes, 23 de septiembre 2016. Mañana (4h). Imparte Sergi Mora. 

: aprendizaje para realizar presentaciones públicas de los proyectos 
ante stakeholders y de inversores. Hay que saber comunicar bien la propuesta de valor 
de cada proyecto. 

 
o Ruta de Financiación:

Calendario: Viernes, 30 de septiembre 2016. Mañana (3h). Imparte Yolanda Fernández 

 sesión para conocer las diferentes fórmulas de financiación de 
proyectos.  

 
o Tutorías individuales

Calendario: semana a semana a lo largo de toda la fase de dimensionamiento. 
:  

 

 
 Reunión con el mentor de negocio 

 
Nota 1: Las reuniones de los tenores están calendarizadas pero se producirán según la 
conveniencia y el ritmo de cada uno de los proyectos. 
Nota2: Las sesiones están programadas según calendario, sin pueden estar sujetas a 
cambios. 
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LANZAMIENTO STARTUP 

Reconocimiento y localización estratégica 
 
• Premis Creatic

 

: son uno de los instrumentos de Tecnocampus para la incentivación y 
reconocimiento a los proyectos de base tecnológica o innovadora. Son tres categorías 
de premio económico y con instalaciones ∙ alce subvencionada en la incubadora del 
parque Tecnocampus. 

Calendario: las candidaturas a los premios se presentarán durante el periodo de 
convocatoria y los premios serán entregados en el mes de noviembre de 2016 en el 
marco de la Noche de los Emprendedores del Tecnocampus. 

• Localización a la Incubadora Tecnocampus

• Acceso al programa de aceleración de Tecnocampus 

: Acceso alojamiento en la Incubadora de base 
tecnológica y de innovación del Tecnocampus. Es una localización estratégica para la puesta en 
marcha y crecimiento de los proyectos resultantes del programa Innoemprèn.  

• Acceso a foros de inversión 
 
DURACIÓN DEL POGRAMA 

Del 15 de abril al 30 de septiembre de 2016 
 
PRECIO 

Participante: 500 euros 

Si el equipo está formado por más de una persona, a partir del 2º participante se paga el 
50% del precio indicado. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

TecnoCampus Mataró-Maresme  

Avinguda d’Ernest Lluch, 32  | Torre TCM 2 Planta Baixa (Porta Laietana) 
08302 Mataró (Barcelona) | Tel. 93 169 65 02 | www.tecnocampus.cat | innoempren@tecnocampus.cat 

http://www.tecnocampus.cat/�
mailto:innoempren@tecnocampus.cat�
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