


El objetivo principal del programa es acompañar al emprendedor 
en el proceso de convertir su idea de negocio en un modelo 
validado, viable, rentable y escalable.  

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

Nuestro objetivo
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● ¿Tienes una idea innovadora y ganas de cambiar el mundo?
● ¿Eres un emprendedor con un proyecto en fase validación 

idea-solución?
● ¿Eres una empresa o startup de alto impacto tecnológico y 

quieres validar tu modelo de negocio?

Buscamos emprendedores inquietos con ideas innovadoras de alto 
impacto tecnológico que se encuentren en fase ideación y quieran 
validar su modelo de negocio para convertirlo en un modelo viable, 
rentable y escalable.

¿A quién va dirigido?



Se priorizará los proyectos de los siguientes sectores:

Negocios electrónicos/desarrollo de software

Videojuegos

Eficiencia energética / Energías renovables

Arte y nuevas industrias creativas

Smart citiesHealth Tech

Criterios de selección
Tener un proyecto tecnológico innovador que se encuentre en fase de ideación / validación

Proyectos objetivos



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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18 de enero

Abierto el plazo para 
presentar candidaturas

20 de febrero

Cierre del plazo para 
presentar candidaturas

4-5 de mayo

Evento presencial (Bootcamp) 
Programa de emprendimiento 

Hiberus-Take off

1 junio

Finalización del programa

28 de febrero

Comienzo del programa de 
emprendimiento Hiberus - 

Take off

El Programa de Emprendimiento Hiberus – Take off 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 – Take off se utilizarán las siguientes herramientas: 

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

● Trello: gestión del plan de acción 
● Teams: sesiones formativas en streaming y asesorías 

personalizadas con los mentores



Condiciones económicas

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

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

(despacho)
● Pago único de 300€ + IVA
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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.

Instituciones promotoras



Si estás interesado en formar parte del Programa Emprendimiento  
Hiberus - Take Off, 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

INSCRÍBETE

http://www.la-terminal.es
mailto:info@la-terminal.es
https://forms.office.com/e/71C776fwTM
https://forms.office.com/e/71C776fwTM
https://forms.office.com/e/71C776fwTM

