
PROGRAMA DE PREACELERACIÓN
PROGRAMA PARA PROYECTOS EMPRENDEDORES

INTENSIVOS EN TECNOLOGÍA



Programa dirigido a proyectos emprendedores con un uso intensivo en tecnología

✓ Conocimiento como gran activo con grandes requerimientos de I+D para llegar a mercado

✓ Equipos integrados por personal científico y/o técnico altamente cualificado

✓ Actividad en el campo de la inteligencia artificial, IoT, Big Data, medtech, tecnologías espaciales, nanotecnología, etc.

Impulsar el modelo de negocio y crecimiento empresarial,

Atraer a inversores privados profesionales.

Aumentar posibilidades de éxito y ritmo de crecimiento.

Mejorar capacidades y habilidades emprendedoras.

Transferir conocimiento de investigación al mercado y la sociedad.

Objetivos



Filosofía del programa 

Equipo

InstitucionesTecnología Conocimiento



Programa

Inicio previsto: 26 de abril 2023.

Formato: presencial.

Horario: Miércoles de 9:30h a 10:30h y 11:00h a 12:00 h.

Talleres: 12 sesiones sobre finanzas, marketing y ventas, modelo de
negocio, venture capital, legal...

Tutorías: 5 tutorías quincenales.

Entregables: proyecciones financieras, plan de negocio, presentación 
y one page.

Demoday: Septiembre 2023.

Premio de 5.000€ al Proyecto Ganador del Demoday



Talleres 

1. Modelo de negocio y propuesta de valor 

2. Product Discovery

3. Lean Startups

4. Clientes B2B 

5. KPI’s

6. Gestión de marca, comunicación y herramientas digitales

7. Vender en la red

8. Construir un equipo ganador 

9. Prepararse para el fracaso

10. Modelos financieros

11. Qué valora un inversor

12. Funcionamiento y motivaciones del Capital Riesgo

Miércoles de 9:30h a 12:00 h
Online 



Tutorías 

5 sesiones con tutores de Impulse to Grow.

1 sesión cada dos semanas.

Tutoría contínua y disponibilidad del equipo técnico de Barcelona 
Activa.

Se abordan todas las temáticas: 
• Equipo
• Clientes y competencia
• Tamaño del mercado
• Plan de marketing
• Búsqueda de inversión
• Socios
• Patente y Protección
• (...)



Talleres y tutorías a cargo 
de Impulse to Grow 

10 años asesorando a start-ups en 

fases iniciales y a VC.

20 inversiones realizadas.

4 desinversiones.

100 empresas incubadas



Espacio de trabajo
Incubadora MediaTIC  

Limpieza y mantenimiento del espacio

Acceso a servicios de Barcelona Activa

Seguridad en el edificio 24 horas

Acceso a las instalaciones de 7h a 19h de

lunes a viernes

Utilización de salas de la incubadora previa

reserva.

Conexión en la red mediante WIFI y cable

Parking coches para empresas (pago)

Recepción de paquetes



Ediciones Proyectos98 Crean 
empresa72%

Reciben 

financiación70% Rondas >200 k€40%
Lanzaron 

producto al 

mercado
40%

Valoración

del programa9/10

Track record 

10 



Start-ups aceleradas

Inmersia

http://www.mitigasolutions.com/
http://www.amalfianalytics.com/
http://www.tricopharming.com/


Inscripción hasta el 10 de abril 2023.

Preparar la siguiente documentación y enviarlo a preacceleracio@barcelonactiva.cat

• La ficha de participación completada, se encontrará en el siguiente link: 
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/incubacio/progr
ama/Preacceleracio.jsp

• Currículos del equipo.

• Opcional: documentación que el equipo considere necesaria para 
demostrar la intensidad de la base tecnológica del proyecto.

Barcelona Activa se pondrá en contacto para concertar una entrevista.

Más información: marta.villarroya@barcelonactiva.cat

Inscripción

mailto:preacceleracio@barcelonactiva.cat
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/incubacio/programa/Preacceleracio.jsp
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