speedwaycaminos.com

Bienvenidoal programade
apoyoaemprendedores
de GrupoCaminos.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?

¿Quiénes
somos?
Somos el programade apoyo a
emprendedores del Grupo Caminos,
enfocados al sector de la ingeniería
y la farmacia.
Con nosotros tendrás la oportunidad de desarrollary
poner en marcha tu idea de negocio.Teayudaremos
a mejorar tus capacidades y habilidades como
emprendedor para que inicies tu aventura
empresarial con éxito.

Grupo Caminos es uno de los principales grupos
financieros españoles de banca especializada
compuesto porBanco Caminos y Bancofar.Ambas
entidadessedefinencomounbancodeprofesionales
para profesionales y tienen una largaexperienciaal
serviciode los colectivos de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y farmacéuticos, acompañándolos
en todas las etapas de su vida profesional.
Unclaroejemplodeesavocacióndeservicioes
Speedway,laplataforma para emprendedores
creada en2019ygracias a lacual medio
centenardepersonas hanvistoimpulsadas sus
ideas denegocio.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestro
propósito
El comienzode
cualquierproyecto
empresarial es clave.

Sabemos que el primer paso
siempre es difícil.
Nuestro PROPÓSITOes acompañarte
desde el inicio para lograr de
TU IDEA, UN GRAN PROYECTO.

Somos el apoyo que
necesitas para hacer
realidad tu startup.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Te estamos
buscando
¿TIENES
UNA IDEA
DE
NEGOCIO?
Si tienes una idea de negocio
relacionada con el mundo de
la FARMACIAo de la
INGENIERIA,es TUSITIO.

¿TIENES
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR?

¿NECESITASEL ÚLTIMO
EMPUJÓNPARA
LLEVARLOACABO?

Si eres valiente,tienes ganas
e ilusión por sacar tu idea al
mundo,es TUMOMENTO.

Si lo tienes claro,esta es
TUOPORTUNIDAD.
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2. ¿QUÉ PODEMOS HAC ER POR TI?

¿Qué podemos
hacer por ti?
Queremos aumentar
las posibilidadesde
éxitodetus iniciativas
emprendedoras.

TE FORMAMOS

TE ASESORAMOS

TE ACONSEJAMOS

Te proporcionaremos conocimientos
y herramientas sobre los aspectos
claves para emprender.

Te facilitaremos la metodología y
acompañamiento necesario para
apoyarel desarrollo de tu idea.

Compartiremos conocimientos y
experiencias con profesionales del
sector vinculados a tu idea.

TE ACOMPAÑAMOS
Premios en
metálico
Ganador:

5.000 €
2Finalistas:

2.500 €

Asesoramiento
empresarial
Comunicación y marketing
Legal,jurídico y fiscal
Financiero y contable

Financiación
e inversión
Nuestro Incubation
Programme te permitirá
tener acceso a financiación
e inversores para convertir
tu idea en realidad.

Espacios
de trabajo
Pondremos a disposición de
los proyectos seleccionados,
puestos de trabajo con
conexión a internet,sala de
reuniones,un espacio tipo
Ágora para realizar eventos y
presentaciones de proyectos...
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

Te formamos
8 Módulos
Formativos

en los que te
proporcionaremos
conocimientos y
herramientas sobre los
aspectos claves para
emprender.

INNOVACIÓN
Y PENSAMIENTO
CREATIVO
“Lo que te ha traído hasta
aquí no te llevará hasta allí.”

FINANCIACIÓN
E INVERSIÓN
“Las ventas esclavizan.Los
beneficios realizan.”

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

MARKETING
Y VENTAS

MARKETING
DIGITAL

“Si no sabes donde vas,da
igual qué caminos tomes.”

“No te enamores de
tu producto.”

“Sin información objetiva,no
hay orientación al mercado.”

GESTIÓN
DE
EQUIPOS:
LIDERAZGO
Y EMOCIONES

EMPRENDER
CON MARCA
PERSONAL

PRESENTACIONES
EFICACESPARA
EMPRENDEDORES

“Dedícate a ser el mejor
siendo diferente.”

“Lo que no se comunica
no existe.”

“Si quieres ir rápido,camina
solo.Si quieres llegar lejos,
ve acompañado.”
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

Te formamos
Durante todo el programa
estarás acompañado de
consultores y formadorespara
facilitarte el aprendizaje.
Profesionales que aplican lo
que explicany explicanlo que
aplican,proporcionándote
herramientas y conocimientos
en cada una de las áreas de
actuación.

Ami Bondía

Paloma Moreno

Gabriel Ferrer

Cristina Robledo

Conferenciante,formadora y
consultora.Colaboradora en
TVE. Experta en Marca Personal.

Coaching ejecutiva,mentoring y
formación directiva.Desarrollo de
Negocio en Grupo Ifedes.
Experta en Dirección Estratégica.

Adjunto a dirección general
de ROI UP.Experto en
comunicación e influencia.

Business Partner en Aquora
Business Education.Experta
en gestión de equipos.

Néstor Guerra

Rocío Castro

Juan Carlos
Requena

Fernando Caballero

Fundador y consultor senior de
Nestor &Co.Experto en
innovación y emprendimiento.

Directora de Marketing Digital
en Tres Tristes Tigres.
Experta en Marketing Digital.

Socio Directorde Aquora
Business Education.
Experto en Marketing y Ventas.

Responsable departamento
financiero en laAsociación de
Paralíticos cerebrales.Experto
en finanzas e inversión.
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

Te asesoramos
En las sesiones de consultoría te
facilitaremos lametodologíay
acompañamiento necesario para
apoyar el desarrollo de tu idea.

Materias
1

Planifica tuESTRATEGIA

2
3

Elabora el PLANDE MARKETING

Desarrolla el PLANFINANCIERO

4

Prepara tuELEVATOR PITCH
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

Te aconsejamos
Compartiremos
conocimientos y experiencias
con un profesional del sector
vinculado atu proyecto.

Paco Mira

Diego Salinas

Juan Carlos Valero

Director general 3bol
Engineering.

Director General de Blinker.

Ricardo Ortiz

José Miguel
Romero

Juan Pedro Gómez

Neurólogo y Business Angel.

Hemos preparado sesiones individuales
de trabajo con mentores empresariales
para ayudarte a desarrollartu idea de
forma sostenible.Además,estas
sesiones te permitirán promover tus
relaciones profesionales y empresariales.

Nacho Pastor
ChiefStrategy Officer en
Wau Technologies.

CEO en Grupo el Clarin.

Business Angel.

Director General en Verdu
Canto Saffron Spain.
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

Te acompañamos
¿Qué pasa una vez
quetuideahasido
seleccionada?
Tras el pitch final,si tuideaes
seleccionadapasarás anuestro
INCUBATIONPROGRAMME.

Premios en
metálico
Asesoramiento
empresarial

Ganador:

5.000 €

2 Finalistas:

2.500 €

Comunicación y marketing
Legal, jurídico y fiscal
Financiero y contable
Además,haremosun seguimientodetalladodeldesarrollode tuproyecto.De formaquincenal
se organizarán reuniones con los mentores asignados a tu proyecto. Al tiempo, de forma
mensualtendrásreunionesconlaDirecciónComercialy DirecciónInstitucionalde Speedway.

Financiación
e inversión

Una vez seleccionada tu idea de negocio, nuestro Incubation Programme te
permitirá acceder tanto a INVERSORES PARTICULARES como a INVERSIÓN
POR PARTE DEL GRUPO CAMINOS. El empujón definitivo que tu proyecto
necesita para convertirse en realidad.

Espacios
de trabajo

También pondremos a disposición de los finalistas espacios de trabajopara el desarrollo de
los proyectos durante los primeros 6 meses (renovables según la evolución del proyecto).
Puestos fijos con conexión a internet, sala de reuniones,un espacio tipo Ágora para realizar
eventos y presentaciones de proyectos...
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

El proceso

1

¡PONTE EN
ACCIÓN!
Presenta tuideadenegocio.
Podrás conseguirunpremiode

5.000€

yademás,la financiaciónnecesaria
para hacerla realidad.

Inscríbete en
www.speedwaycaminos.com/lp...

Tienes hasta el
DE JULIO
DE 2021

16

¡Plazaslimitadas!

2

3

INSCRÍBETE

INNOVATHON

No busques más excusas,
¿tienes laidea? Nosotros te
ayudamos.

Unaexperienciaúnica en la
que mejorarás habilidades
y te permitiráhacer visible
tu proyecto.

Solo tienes que rellenarel
formulario de inscripción y
pasarás a formarparte de la
comunidad de Speedway.

Si formas parte de los 25 primeros
proyectos preseleccionados,
participarás en nuestro Innovathon.
De entre los 50 proyectos
participantes se seleccionarán 10
proyectos finalistas que pasarán
a formar parte del programa
Speedway 2021.

Las pruebas del INNOVATHON

1. Conoce tu MERCADO.
2. Diseña tu BUSINESS MODEL
CANVAS y el LIENZO DE
PROPUESTA DE VALOR.

3. Aplicael VISUAL THINKING.
4. Ensaya tu PITCH.
5. Trasládanos tu valor através de
un vídeo corto.
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

El proceso
4

5

6

EMPEZAMOS
¡GO!

EL PROGRAMA

ELEVATO
R PITCH

¡Bienvenido a Speedway
2021!
¡Enhorabuena! Si has llegado hasta
aquí,eres uno de los 10
seleccionados y pasarás a formar
parte de Speedway 2021.

TE FORMAMOS

TE ASESORAMOS

TE ACONSEJAMOS

Te proporcionaremos
conocimientos y
herramientas sobre los
aspectos claves para
emprender.

En las sesiones de
consultoría te facilitaremos
lametodología y
acompañamiento necesario
para apoyar el desarrollo de
tu proyecto.

Compartiremos
conocimientos y experiencias
con profesionales del sector
vinculados a tu idea.

Comunica la propuesta de
valor de tu proyecto en 90”
Una vez haya finalizado el programa,ya
estarás listo para poder comunicarla
propuesta de valor de tu proyecto.
Deberás hacerlo en 90 segundos. En
este proceso,los mentores
seleccionarán los 5 mejor valorados.
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3. EL PROGRAMA

El programa Speedway

El proceso
7
PRESENTACIÓN AL
JURADO
Es el momento de poner en valor tu
proyecto ante Business angels.
Si eres uno de los 5 proyectos finales,
realizarás una presentación de tu proyecto
ante un tribunal compuesto por Business
angels,entre otros.

Y ahoraque has llegado hastaaquí,
¿Qué podemos hacer por ti?
Premios en
metálico
Ganador:

5.000 €
2Finalistas:

2.500 €

Asesoramiento
empresarial
Comunicación y marketing
Legal, jurídico y fiscal
Financiero y contable
Además,haremos un seguimiento
detallado del desarrollo de tu
proyecto.De forma quincenal se
organizarán reuniones con los
mentores asignados a tu proyecto.
Al tiempo,de forma mensual
tendrás reuniones con la Dirección
Comercial y Dirección Institucional
de Speedway.

Financiación
e inversión
Unavez seleccionada tu
idea de negocio, nuestro
Incubation Programme te
permitirá acceder tanto a
Inversores particulares
como a Inversión por parte
de Grupo Caminos. El
impulso definitivo que tu
proyecto necesita para
convertirse en realidad.

Espacios
de trabajo
Además,pondremos a
disposición de los finalistas
espacios de trabajo para el
desarrollo de los proyectos
durante los primeros 6 meses
(renovables según la evolución
del proyecto).Puestos fijos con
conexión a internet,sala de
reuniones,un espacio tipo Ágora
para realizareventos y
presentaciones de proyectos...

NO LO DUDES,
TÚ PUEDES SER
UNO DE LOS ELEGIDOS.
PRESENTA TU IDEA DE
NEGOCIO Y HAZLA REALIDAD.
speedwaycaminos.com

