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Programa INTECMED

Convocatoria: selección de 12 proyectos en cada país participante

Programa de Mentorización (programa de incubación empresarial y 
apoyo personalizado). Desarrollo de Plan de Negocio

Selección final de 3 iniciativas por país como finalistas

Adjudicación de subgrants – financiación de actividades y servicios 
requeridos por los finalistas para impulsar el negocio durante 6 meses.
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El programa ofrecido por INTECMED 
gira en torno a 4 grandes pilares 
temáticos, que constituyen las 
principales áreas de trabajo en el 
itinerario formativo:

Business 
and 

finance
Product Sales Legal 

support
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Se ha diseñado un proceso de apoyo a 
emprendedores estructurado, 
completo y ambicioso, que busca 
ofrecer asesoramiento a medida y 
servicios adaptados a las necesidades e 
intereses de cada iniciativa.

Individual 
tutoring

Training 
itinerary

Specialized 
mentoring

Networking

Co-working facilities
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Business and Finance
• Definition of Business Model
• Value proposition
• Product-market fit: commercial 
experiments

• Business plan, including financial 
forecast

• Investment attraction. Public funding

Product: 
• Prototyping: mock-ups and 
demonstrators 

• Analysis of competitors: differential value
• Product development: Lean philosophy 
and agile methodologies

• Basic operation planning. Main 
processes.

Sales: 
• Value proposition. Pains & gains. 
• Customer segmentation. Target 
customer. Main actors in the market.

• Communication: initial approach
• Sales strategies. Channels, demand 
generation, prospecting… Specific tools

Legal support: 
• Company foundation
• Shareholders agreement
• Intellectual property
• Privacy and data management

Contenido preliminar 
en los 4 pilares de 
conocimiento:

30 horas

1
Training 
itinerary



Un tutor proporcionará apoyo 
individual y continuo a cada 
participante, a lo largo de todo el 
programa, con un plan de reuniones 
de seguimiento definido.

2
Tutoring

 
Evaluación inicial, identificación de 

necesidades y debilidades

Establecimiento de objetivos SMART 
individuales

Supervisión de entregables, incluido el 
Plan de Negocio

Foco en ventas, usuarios, acuerdos 
cerrados, etc.
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Los participantes trabajarán en 
una serie de entregables clave:
• Business model Canvas
• One pager
• Investor Deck
• Plan de negocio (incluido plan 

financiero)
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Los objetivos individuales se 
fijarán en colaboración entre el 
tutor y los participantes, y serán 
parte clave del enfoque del 
programa, enfocando el trabajo a 
su monitorización y consecución. 
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Cada participante dispondrá de una bolsa de 
20 horas de mentorización: se trata de un 
servicio a medida, de manera que cada 
emprendedor, en colaboración con su tutor, 
podrá elegir aquellas áreas de mayor interés 
para su negocio y profundizar en la mejora de 
una determinada capacidad. 

Investment

Market
ing

Internationalizati
on

…

B
usiness and Finance

Product
Sales

Legal Support

20 horas
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International 
Ecosystem

INTECMED 
RIFPs

RIFP

• Conferencias y eventos: visibilidad y networking para las 
iniciativas en las diferentes regiones INTECMED

• Fomento del networking, venta cruzada y oportunidades de 
matchmaking: eBazzar

• Networking interno, feedback mutuo, actividades de 
pitching… Reuniones periódicas para fomentar la 
colaboración 

Networking
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Apoyo financiero
Al final del programa de mentorización, los 12 planes de negocio resultants serán evaluados, 
y los 3 mejores podrán disfrutar de apoyo financiero por parte de INTECMED, para abordar 
actividades que ayuden a la puesta en marcha del negocio:

•30.000 euros para el 1º puesto
•20.000 euros para el 2º puesto
•10.000 euros para el 3º puesto

Anticipo + reembolso de costes ejecutados, 
relacionados con el desarrollo del negocio en los 
siguientes 6 meses, tras la adjudicación.
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Esta financiación deberá utilizarse durante los 6 meses posteriores a su concesión para financiar. Los 
conceptos financiables serán:

▪ Costes de personal

▪ Gastos de establecimiento de la empresa

▪ Adquisición de patentes, registro de marcas o patentes

▪ Cualquier gastos claramente vinculado al plan de negocio elaborado (equipos, materiales, estudios de viabilidad, 
prototipado, servicios de Comunicación o visibilidad…)

La financiación se gestionará mediante un modelo de reembolso de los gastos realizados, previa presentación 
de la documentación justificativa. 

Esta financiación está sujeta a minimis, en el caso de solicitantes empresa.



¡Gracias por su 
atención!

María García Alegre
maria.garcia@corporaciontecnologica.com
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