
Bienvenidoalprogramade  
apoyoaemprendedores  
deGrupoCaminos.

speedwaycaminos.com



Somos el programade apoyoa  
emprendedores del Grupo Caminos,  
enfocados al sector de laingeniería  
y lafarmacia.
Con nosotros tendrás laoportunidad dedesarrollary  
ponerenmarchatu ideadenegocio.Teayudaremos 
a mejorar tus capacidades y habilidades como 
emprendedor para que inicies tu aventura 
empresarialcon éxito.

¿Quiénes  
somos?

GrupoCaminosesunodelosprincipales grupos  
financieros españoles de banca especializada 
compuestoporBancoCaminosyBancofar.Ambas  
entidadessedefinencomounbancodeprofesionales 
paraprofesionales ytienenunalargaexperienciaal  
serviciodelos colectivosdeIngenierosdeCaminos,  
Canales y Puertos y farmacéuticos, acompañándolos 
entodas lasetapas desuvidaprofesional.
Unclaroejemplodeesavocacióndeservicioes 
Speedway,laplataforma para emprendedores  
creada en2019ygraciasa lacualmedio  
centenardepersonashanvistoimpulsadassus  
ideasdenegocio.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?



Elcomienzode  
cualquierproyecto  
empresarialesclave.

Nuestro 
propósito

Sabemos queelprimerpaso  
siemprees difícil.
NuestroPROPÓSITOes acompañarte 
desdeel iniciopara lograrde
TUIDEA,UNGRANPROYECTO.

Somos el apoyoque  
necesitas parahacer  
realidadtustartup.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?



Teestamos  
buscando

¿TIENES
UNA  IDEA
DE  
NEGOCIO?
Sitienes una ideadenegocio  
relacionadacon elmundode  
laFARMACIAode la  
INGENIERIA,es TUSITIO.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?

¿TIENES 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR?
Sieres valiente,tienes ganas
e ilusión por sacar tu idea al
mundo,es TUMOMENTO.

¿NECESITASELÚLTIMO  
EMPUJÓNPARA  
LLEVARLOACABO?
Si lo tienes claro,estaes
TUOPORTUNIDAD.



¿Quépodemos  
hacerporti?

Queremosaumentar  
lasposibilidadesde  
éxitodetusiniciativas  
emprendedoras.
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2. ¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

TE FORMAMOS
Te proporcionaremos conocimientos  
y herramientas sobre los aspectos 
claves paraemprender.

TE ASESORAMOS
Te facilitaremos la metodología y
acompañamiento necesario para
apoyareldesarrollode tu idea.

TE ACONSEJAMOS
Compartiremos conocimientos y  
experiencias con profesionales del  
sectorvinculados a tu idea.

Ganador:

5.000 €
2Finalistas:

2.500 €

Asesoramiento  
empresarial

Nuestro Incubation  
Programmetepermitirá  
teneracceso a financiación  
e inversores paraconvertir  
tu idea en realidad.

Pondremos adisposición de  
los proyectos seleccionados,  
puestos de trabajocon  
conexión a internet,salade  
reuniones,un espaciotipo  
Ágorapara realizareventos y  
presentaciones deproyectos...

Financiación  
e inversión

TE ACOMPAÑAMOS

Premiosen  
metálico

Espacios
de trabajo

Comunicaciónymarketing  
Legal,jurídicoy fiscal  
Financieroy contable



INNOVACIÓN
YPENSAMIENTO  
CREATIVO
“Lo que tehatraído hasta  
aquíno te llevaráhastaallí.”

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA
“Sino sabes dondevas,da  
igualquécaminos tomes.”

MARKETING  
YVENTAS
“No teenamores de  
tu producto.”

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

GESTIÓN
DE  
EQUIPOS: 
LIDERAZGO
YEMOCIONES
“Siquieres ir rápido,camina  
solo.Siquieres llegarlejos,  
veacompañado.”

EMPRENDER
CON MARCA
PERSONAL
“Dedícateaserelmejor  
siendo diferente.”

MARKETING  
DIGITAL
“Sin información objetiva,no  
hay orientación almercado.”

PRESENTACIONES 
EFICACESPARA  
EMPRENDEDORES
“Lo queno secomunica  
no existe.”

8Módulos
Formativos
en los quete  
proporcionaremos 
conocimientos y  
herramientas sobre los  
aspectos claves para  
emprender.
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3. EL PROGRAMA

El programaSpeedway
Te formamos



Durante todo elprograma  
estarás acompañado de  
consultoresy formadorespara 
facilitarteel aprendizaje.
Profesionales queaplican lo  
queexplicany explicanloque 
aplican,proporcionándote  
herramientas y conocimientos  
encadaunade las áreas de  
actuación.
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3. EL PROGRAMA

El programaSpeedway
Te formamos

AmiBondía
Conferenciante,formadoray  
consultora.Colaboradoraen  
TVE.Experta enMarcaPersonal.

PalomaMoreno
Coaching ejecutiva,mentoring y  
formacióndirectiva.Desarrollode  
Negocioen Grupo Ifedes.
ExpertaenDirecciónEstratégica.

Gabriel Ferrer
Adjunto adireccióngeneral  
deROI UP.Experto en  
comunicacióne influencia.

CristinaRobledo
Business Partner en Aquora
Business Education.Experta
engestióndeequipos.

NéstorGuerra
Fundadory consultorseniorde  
Nestor&Co.Expertoen  
innovaciónyemprendimiento.

Rocío Castro
DirectoradeMarketing Digital  
enTres Tristes Tigres.
Experta enMarketingDigital.

JuanCarlos  
Requena
SocioDirectordeAquora  
Business Education.
Experto en Marketing y Ventas.

Fernando Caballero
Responsabledepartamento  
financieroen laAsociaciónde  
Paralíticos cerebrales.Experto  
en finanzas e inversión.



Materias

1 Planifica tuESTRATEGIA

2 Elabora elPLANDEMARKETING

3 Desarrolla elPLANFINANCIERO

4 Prepara tuELEVATORPITCH

El programaSpeedway
Te asesoramos
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3. EL PROGRAMA

Enlassesionesdeconsultoríate 
facilitaremos lametodologíay  
acompañamientonecesariopara  
apoyareldesarrollodetuidea.



Compartiremos 
conocimientosy experiencias  
conunprofesionaldelsector  
vinculadoatuproyecto.
Hemos preparado sesiones individuales  
de trabajo con mentores empresariales 
paraayudarteadesarrollartu ideade  
formasostenible.Además,estas  
sesiones tepermitirán promovertus  
relacionesprofesionalesy empresariales.
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3. EL PROGRAMA

El programaSpeedway
Te aconsejamos

Paco Mira
Neurólogo yBusinessAngel.

Diego Salinas
Directorgeneral3bol  
Engineering.

JuanCarlosValero
Director GeneraldeBlinker.

NachoPastor
ChiefStrategy Officeren  
WauTechnologies.

Ricardo Ortiz
CEO en GrupoelClarin.

JoséMiguel  
Romero
BusinessAngel.

JuanPedro Gómez
DirectorGeneralenVerdu  
Canto Saffron Spain.
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3. EL PROGRAMA

¿Quépasaunavez
quetuideahasido
seleccionada?
Traselpitch final,situideaes  
seleccionadapasarásanuestro  
INCUBATIONPROGRAMME.

El programaSpeedway
Teacompañamos

Premiosen
metálico

Ganador:
5.000 €

2Finalistas:
2.500 €

Asesoramiento
empresarial

Financiación
e inversión

Comunicacióny marketing  
Legal, jurídicoy fiscal  
Financieroy contable

Además,haremosunseguimientodetalladodeldesarrollodetuproyecto.Deformaquincenal 
se organizarán reuniones con los mentores asignados a tu proyecto. Al tiempo, de forma 
mensualtendrásreunionesconlaDirecciónComercialyDirecciónInstitucionaldeSpeedway.

Unavez seleccionada tu idea de negocio,nuestroIncubationProgrammete 
permitirá acceder tanto aINVERSORESPARTICULAREScomo aINVERSIÓN 
PORPARTEDEL GRUPOCAMINOS. El empujón definitivoque tu proyecto 
necesitaparaconvertirse enrealidad.

Tambiénpondremosadisposiciónde los finalistasespacios de trabajoparaeldesarrollode 
los proyectosdurante los primeros6 meses (renovablessegún laevolucióndel proyecto).
Puestos fijoscon conexióna internet,salade reuniones,un espacio tipoÁgora pararealizar 
eventosy presentacionesde proyectos...

Espacios
detrabajo
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3. EL PROGRAMA

Podrásconseguirunpremiode

yademás,la financiaciónnecesaria  
para hacerla realidad.

Inscríbeteen  
www.speedwaycaminos.com/lp...

Tieneshastael

¡Plazaslimitadas!

5.000€

1

Las pruebas del INNOVATHON

1. Conoce tuMERCADO.

2. DiseñatuBUSINESSMODEL
CANVASy elLIENZO DE  
PROPUESTA DE VALOR.

3.AplicaelVISUAL THINKING.

4.EnsayatuPITCH.

5. Trasládanostuvaloratravésde

¡PONTEEN
ACCIÓN!
Presenta tuideadenegocio.

No busques más excusas,
¿tienes laidea?Nosotros te  
ayudamos.
Solo tienes que rellenarel  
formulariode inscripcióny  
pasarás a formarpartede la  
comunidad de Speedway.

2
INSCRÍBETE

Unaexperienciaúnica enla  
quemejoraráshabilidades  
y te permitiráhacervisible  
tuproyecto.

Si formas partede los 25primeros  
proyectospreseleccionados,  
participarás ennuestro Innovathon.  
Deentre los 50 proyectos  
participantes seseleccionarán10  
proyectos finalistasquepasarán  
a formarpartedelprograma  
Speedway2021.

unvídeo corto.

3
INNOVATHON

El programaSpeedway
El proceso

16DEJULIO
DE2021

http://www.speedwaycaminos.com/lp
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3. EL PROGRAMA

TE FORMAMOS
Teproporcionaremos  
conocimientosy  
herramientas sobre los  
aspectosclavespara  
emprender.

EMPEZAMOS
¡GO!

¡Bienvenido aSpeedway  
2021!

¡Enhorabuena! Sihas llegado hasta  
aquí,eres unode los 10  
seleccionados y pasarás a formar  
partedeSpeedway 2021.

4

TE ASESORAMOS
Enlas sesionesde  
consultoría te facilitaremos 
lametodologíay  
acompañamientonecesario  
paraapoyarel desarrollode  
tuproyecto.

5
ELPROGRAMA

El programaSpeedway
El proceso

TE ACONSEJAMOS
Compartiremos 
conocimientosy experiencias 
conprofesionales del sector  
vinculadosatuidea.

Unavezhaya finalizadoelprograma,ya  
estarás listopara podercomunicarla  
propuestadevalorde tu proyecto.
Deberás hacerloen90 segundos. En
esteproceso,los mentores  
seleccionarán los 5 mejorvalorados.

ELEVATO
R  PITCH

Comunica lapropuestade  
valordetuproyecto en90”

6
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3. EL PROGRAMA

Además,pondremos a  
disposiciónde los finalistas  
espacios de trabajo parael  
desarrollode los proyectos  
durante los primeros 6 meses  
(renovables según laevolución  
delproyecto).Puestos fijos con  
conexióna internet,salade  
reuniones,un espaciotipo Ágora  
para realizareventos y  
presentacionesdeproyectos...

El programaSpeedway
El proceso

7
PRESENTACIÓN  AL
JURADO

Es el momento deponeren  valortu
proyecto ante  Businessangels.
Si eres unode los 5 proyectos  finales,
realizarás unapresentación  de tu proyecto
anteun tribunal  compuesto porBusiness
angels,entreotros.

Yahoraquehas llegado hastaaquí,
¿Quépodemoshacerporti?

Ganador:
5.000 €
2Finalistas:
2.500 €

Unavez seleccionadatu  
ideade negocio,nuestro  
IncubationProgramme te  
permitiráacceder tanto a  
Inversoresparticulares  
como aInversiónpor parte  
de GrupoCaminos.El  
impulsodefinitivoque tu  
proyectonecesitapara  
convertirseenrealidad.

Comunicacióny marketing  
Legal, jurídico y fiscal  
Financiero y contable

Además,haremos un seguimiento  
detallado deldesarrollode tu  
proyecto.De formaquincenalse  
organizarán reuniones con los  
mentores asignados a tu proyecto.  
Al tiempo,de formamensual  
tendrás reuniones con laDirección  
Comercialy Dirección Institucional  
de Speedway.

Asesoramiento  
empresarial

Financiación  
e inversión

Premiosen  
metálico

Espacios
de trabajo



speedwaycaminos.com

NO LO DUDES,  
TÚPUEDESSER
UNO DE LOSELEGIDOS.  
PRESENTA TUIDEADE  
NEGOCIOYHAZLA REALIDAD.
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