
PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO HIBERUS



Nuestro objetivo
El objetivo del Programa de Emprendimiento Hiberus – Boost
es impulsar el crecimiento y desarrollo de startups / proyectos 
empresariales. 

A través de nuestro probado itinerario formativo basado en 
metodologías ágiles y sesiones personalizadas de 
asesoramiento de la mano de nuestro pool de mentores, el 
emprendedor adquirirá los conocimientos necesarios para 
impulsar su startup / proyecto empresarial al siguiente nivel. 



¿A quién va dirigido el 
Programa de Emprendimiento 
Hiberus – Boost?
El Programa de Emprendimiento Hiberus – Boost está dirigido 
a dos tipos de proyectos empresariales que se diferencian 
según su grado de desarrollo: 

¿Tienes un producto mínimo viable y quieres 
potenciar tus capacidades empresariales?

Buscamos proyectos que hayan desarrollado un producto 
mínimo viable o que estén muy próximos a desarrollarlo y que 
busquen adquirir las capacidades de gestión que ayuden a su 
puesto en marcha en el mercado

¿Eres una empresa o startup y necesitas crecer y 
escalar?

Buscamos startups o empresas con un producto en el mercado 
que tengan retos concretos que puedan ayudar a impulsar su 
crecimiento.



Proyectos objetivos
Se priorizará los proyectos de los siguientes sectores:

• Negocios electrónicos / desarrollo de software

• Videojuegos

• Health Tech

• Eficiencia energética / energías renovables

• Arte y nuevas industrias creativas

• Smart Cities

Criterios de selección
• Tener un proyecto tecnológico innovador que se encuentre 

en fase de aceleración

• Tener un producto mínimo viable 

• Ser un equipo polivalente

• Demostrar que la startup tiene tracción
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Estructura del programa

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES

Tras la selección se mantendrá una 
reunión inicial de diagnóstico con 
los emprendedores responsables de 
cada proyecto con el fin de analizar 
el estado de su situación y 
determinar las necesidades, 
acciones concretas y objetivos 
medibles para cada uno de ellos. 

ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN

Se elaborará un plan de acción que 
permita medir la consecución de los 
objetivos del proceso de aceleración. 
El plan de acción se elaborará 
conjuntamente con el pool de 
mentores y se realizará un 
seguimiento y ejecución del plan de 
acción semanalmente a través de 
asesorías personalizadas con los 
mentores. 

ITINERARIO FORMATIVO 
BASADO EN METODOLOGÍAS 
ÁGILES

Durante la ejecución del Programa 
de Emprendimiento Hiberus –
Boost, los emprendedores 
accederán a un itinerario formativo 
confeccionado para impulsar 
startups /proyectos empresariales. 
Los emprendedores tendrán 
sesiones formativas semanalmente 
en las que abordarán cuestiones 
relativas a estrategia e innovación, 
marketing digital, y estructura legal 
y financiera de una startup. 

DEMODAY

El Programa de Emprendimiento 
Hiberus – Boost finalizará con el 
evento DemoDay, en el cual los 
emprendedores presentarán los 
avances obtenidos tras su paso por 
el programa en formato elevator
pitch frente a instituciones, 
organizaciones, empresas e 
inversores relevantes en el 
ecosistema emprendedor. 



* Las fechas pueden estar sujetas a cambios
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1 de septiembre

Abierto el plazo para 
presentar candidaturas

El Programa de Emprendimiento Hiberus – Boost tiene una 
duración de tres meses. Se realizará en formato online con dos 
sesiones presenciales en Zaragoza: Bootcamp y DemoDay. 

Para el perfecto desarrollo del Programa de Emprendimiento 
Hiberus – Boost se utilizarán las siguientes herramientas:

Fechas claves

- Slack: grupo privado en Slack con información 
de interés, podcast, charlas TED, artículos, 
noticias… 

- Trello: gestión del plan de acción 
- Zoom/Teams: sesiones formativas en streaming

y asesorías personalizadas con los mentores

20 de septiembre

Cierre del plazo para 
presentar candidaturas

28 de septiembre

Comienzo del programa 
de Emprendimiento 

Hiberus - Boost

3-4 de noviembre

Evento presencial 
(Bootcamp) Programa de 
Emprendimiento Hiberus 

- Boost

22 de diciembre

Finalización del 
Programa de 

Emprendimiento Hiberus 
– Boost (DemoDay)



Instituciones promotoras

La Terminal de Etopia_ es el espacio 
de incubación y aceleración 
empresarial del Ayuntamiento de 
Zaragoza, gestionado por la 
Fundación Hiberus y la consultora 
tecnológica Hiberus. Nace en 2014 
con el propósito de ser el lugar 
donde se consoliden los proyectos 
empresariales tecnológicos más 
disruptivos, en una apuesta clara por 
el emprendimiento, las empresas y el 
empleo.

La Fundación Hiberus trabaja para 
impulsar el conocimiento digital en 
la sociedad y promover el desarrollo 
profesional en el ámbito TIC. Nace 
para acompañar la transformación 
digital de la sociedad, siendo el 
impulso del emprendimiento uno de 
sus ejes de trabajo. Fomentamos 
ecosistemas empresariales para 
promover la creación y el desarrollo 
de proyectos de base tecnológica y 
digital, a través de formación, 
capacitación tecnológica, 
acompañamiento de negocio y 
networking. 

Somos una de las principales 
compañías de consultoría 
tecnológica con un capital 100% 
privado a nivel nacional. 
Especializados en la prestación de 
servicios de consultoría de negocio, 
desarrollo tecnológico, 
transformación digital y outsourcing. 
Referentes a nivel nacional para 
múltiples entidades públicas y 
entidades privadas a las que hoy, 
gracias a nuestro trabajo, nos 
consideran como su socio principal a 
la hora de resolver (de la mano de la 
tecnología) sus necesidades 
vinculadas a negocio y procesos.

El Ayuntamiento de Zaragoza con 
una clara apuesta por la creación de 
empleo y empresa, trabaja 
conjuntamente con La Terminal para 
impulsar nuevas iniciativas 
innovadoras que desarrollen el 
talento empresarial de la región. 

El Centro de Arte y Tecnología de 
Zaragoza es un equipamiento de 
nueva generación diseñado para 
albergar y promover los proyectos 
creativos y emprendedores más 
innovadores dentro del espacio de la 
Milla Digital. Un espacio abierto a 
todos los ciudadanos, a todas las 
empresas, a todos los creadores 
interesados en desarrollar, explorar y 
compartir nuevas ideas. Un 
verdadero ecosistema de innovación.



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

- Estar alojado en modalidad Coworking
- Estar alojado en modalidad Incubación
- Pago único de 400€+IVA



Si estás interesado en formar parte del Programa de 
Emprendimiento Hiberus – Boost, por favor rellena los datos que 
aparecen en el formulario. En caso de ser preseleccionado, nos 
pondremos en contacto contigo. 

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

INSCRIBIRME

mailto:info@la-terminal.es
https://forms.office.com/r/xwvkAm3Pyn
https://forms.office.com/r/xwvkAm3Pyn

