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Nuestro objetivo 
El objetivo principal del programa es acompañar al emprendedor 
en el proceso de convertir su idea de negocio en un modelo 
validado en un periodo de 3 meses.

De la mano de diferentes especialistas, con sesiones semanales, 
el emprendedor seguirá un itinerario formativo bajo metodologías 
ágiles que le permitirá pensar en grande sin perder de vista la 
perspectiva jurídica y la económico-financiera.

Proyectos objetivos

Se priorizará los proyectos de los siguientes sectores:

- Internet y negocios electrónicos

- Arte y tecnologías creativas

- Videojuegos

- Nuevas industrias culturales

- Ciudades inteligentes



DISEÑO MVP

Construir MVP y elaboración de la hoja 
de ruta del producto.

MODELO DE NEGOCIO
Innovación. Misión, visión de tu 

idea de negocio

IDEA DE NEGOCIO
Reflexión del producto a 

ofrecer al mercado. Visualizar 
la oportunidad de negocio.

PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA
FINANCIERA

Identificación de fuentes 
de inversión. 
Planificación.

LANZAMIENTO
Introducción del producto en 
el mercado

ITINERARIO
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Breve dosis de realidad jurídica: 
Fundamentos de empresas

Breve dosis de realidad financiera: 
Viabilidad del proyecto

Sesión Kitkat: 
Llegados a este punto ¿es necesario pivotar? 

Sesión de Responsabilidad Social Corporativa: 
Nacer desde la visión de un negocio sostenible. 
Introducción a la RSC, Agenda 2030 y ODS. 

Demo Day : 
Pitch final frente a inversores y 
grupos de interés.

A lo largo del itinerario, los participantes contarán con sesiones de expertos en tecnología de Hiberus, de gran relevancia para los 
proyectos empresariales digitales y tecnológicos.

MVP



Fechas claves *

* Las fechas pueden estar sujetas a cambios
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17 de enero

Abierto el plazo para 
presentar candidaturas

14 de febrero

Cierre del plazo para 
presentar candidaturas

16 de febrero

Comienzo del programa

26 de Mayo

Finalización del programa



Condiciones 
económicas

Para acceder al Programa de Emprendimiento Hiberus, 
el emprendedor o equipo promotor debe contemplar 
alguna de las siguientes opciones:

● Estar alojado en modalidad Coworking
● Estar alojado en modalidad Incubación 

(despacho)



Pitch Deck Presentation
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Hiberus Tecnología es una compañía 
hiperespecializada en las TIC, ofreciendo servicios 
de consultoría de negocio, desarrollo tecnológico, 
transformación digital y outsourcing a empresas 
nacionales e internacionales. Realiza más de 
5.000 proyectos anuales, en 38 áreas de 
especialización. Con una facturación de más de 
60 millones para 2020. Cuenta con más de 1.000 
empleados y 26 filiales tecnológicas. 

Hiberus Tecnología ha gestionado la incubadora 
de emprendedores municipal de La Terminal 
durante más de 7 años. Durante este periodo ha 
impulsado el desarrollo de 74 startups y 142 
profesionales. 

Equipo Hiberus - 
Mentores

hiberus.com fundacionhiberus.com la-terminal.es
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INSCRÍBETE

www.la-terminal.es
info@la-terminal.es
976 391 823

Av. Ciudad de Soria 8, Centro de Arte y Tecnología Etopia,
La Terminal, Planta 3ª, 50003 Zaragoza

https://forms.gle/ypoB6jHykfCCTEvJ7
https://forms.gle/ypoB6jHykfCCTEvJ7
https://forms.gle/Ysit8mCtdhBKMgEeA
https://forms.gle/ypoB6jHykfCCTEvJ7
mailto:info@la-terminal.es

