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INCAMP_STARTUPS es un programa de preaceleración para emprendedores 
locales y startups de base tecnológica e internet.

Un panel de expertos, emprendedores y docentes con experiencia en el mundo del 
emprendimiento y las Startups te ayudará a dar el salto a un siguiente nivel en tu 
propia localidad. 

QUE ES INCAMP STARTUPS

OBJETIVOS	

INCAMP STARTUPS persigue 
los siguientes objetivos… 1

2

3

Promover ideas de emprendimiento e 
innovación.

Fomentar un potente ecosistema de 
emprendimiento y startups

Inculcar los valores de la colaboración, 
el coworking y el aprendizaje contínuo.
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El tipo de proyectos no está limitado a ningún tipo de sector y se priorizará a 
aquellos proyectos que se encuentren en fase inicial o de crecimiento y que hagan 

uso de las herramientas digitales o uso intensivo de la tecnología para sus 
procesos de creación de valor.

Los proyectos recibirán además de un espacio de coworking  individual, un 
programa de mentoring individual y especializado para apoyarle en su lanzamiento 

y crecimiento y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

A QUIEN VA DIRIGIDO

Tengan necesidad de 
apoyo en algún área de 

especialización

El equipo humano esté 
ilusionado y 

comprometido por 
sacarlo adelante

Conozcan el sector al 
que se quieren dirigir y 

tengan olfato para 
detectar una necesidad 

de mercado. 
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Estas serán las áreas de desarrollo del programa INCAMP Startups

PROGRAMAIN	CA	MP	

Desarrollo personal, 
Wellness, habilidades 

profesionales y 
competencias de la 

persona emprendedora

Competencias 
tecnológicas, 

digitales e internet. 
Marketing Online 

Financiación 
colectiva 

(Crowdfunding), Plan 
de Empresa y 
Management 
Empresarial. 

Metodologías de 
Creatividad, Innovación 

y Emprendimiento



DESARROLLO PROFESIONAL Y 
MOTIVACIÓN EMPRENDEDORA 

PROGRAMAIN	CA	MP	

Desarrollo personal y Wellness
Habilidades profesionales.
Competencias de la persona 
emprendedora
Coworking y Networking 

En esta primera etapa, se pretende acercar a los participantes al 
mundo del emprendimiento y el desarrollo profesional. 

Se introduce el concepto de Wellness del emprendedor donde se 
trabaja el conocimiento y el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu 
para prepararse para un constante esfuerzo, los imprevistos y el 
duro camino de emprender.  

Se acercan los valores del emprendimiento así como las 
competencias profesionales del emprendedor como es la gestión del 
tiempo, la planificación, la búsqueda de oportunidades, la 
independencia y la autoconfianza, etc. 

OBJETIVOS TEMARIO



METODOLOGÍAS INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

PROGRAMAIN	CA	MP	

Metodologías de Creatividad, Innovación y 
Emprendimiento.
Lean Startup
Business Model Canvas
Design Thinking
Marketing Lateral

OBJETIVOS TEMARIO

En esta etapa se enseñarán las diferentes metodologías y técnicas 
que posibilitan al participante detectar oportunidades, idear y 
desarrollar dichas ideas en forma de proyectos viables y reales. 

Se trabajarán con metodologías y técnicas de ideación empresarial 
así como metodologías para diseñar el modelo de negocio de una 
empresa. 

También se introducirán metodologías que permiten innovar en 
cualquier tipo de sector y que permiten encontrar soluciones a 
problemas o retos planteados por una organización o proyecto y se 
llevará a cabo el trabajo metodológico desde principio a fin para 
conseguir el MPV (Mínimo Producto Viable) al final del proceso de 
INCAMP.



COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS,  
INTERNET Y MARKETING ONLINE

PROGRAMAIN	CA	MP	

Competencias tecnológicas
Sector digital e internet
Marketing online

OBJETIVOS TEMARIO

Durante este módulo se sumergirá al participante en el mundo de la 
tecnología, el sector digital e internet. 
El objetivo es que conozca todas las posibilidades que existen en la 
actualidad para poder hacer realidad su proyecto, comunicar y 
vender no sólo a un mercado local sino internacional. 

Se enseñarán las principales herramientas del Marketing Online que 
permitirán al participante saber analizar la competencia, el mercado, 
realizar primeras acciones comerciales y campañas de comunicación 
online a través de email marketing, redes sociales, blog, publicidad 
online, marketing de buscadores, etc



FINANCIACIÓN, PLAN EMPRESA Y 
MANAGEMENT

PROGRAMAIN	CA	MP	

Plan empresa
Crowdfunding (financiación colectiva)
Management empresarial y RSC

OBJETIVOS TEMARIO

En esta etapa se trata de que los particpantes entiendan la 
importancia de gestionar su proyecto de una forma profesional y 
seria en un entorno muy competitivo. 

Se explicarán todos los aspectos legales, fiscales, así como 
financieros para poder lanzar el proyecto con éxito, minimizando los 
riessgos y funcionar con un equipo mínimo de emprendedores.



VENTAJAS PARA PARTICIPANTES
Los proyectos seleccionados, en cada convocatoria estancia durante 1 mes en las 

instalaciones de la Preaceleradora en la que contarán con:

ESPACIO DE COWORKING

Puesto de trabajo dotado con 
lo necesario para el 
lanzamiento de tu actividad. 
Mesa oficina y silla, WIFI, red 
eléctrica, etc 

MENTORING

Proceso de mentoring 
especializado e individualizado 
siguiendo la Metodología de 
Aceleración de Coffeework, que 
incluye todas las fases necesarias 
para llevarle adelante con éxito:

-  Maduración, contraste y 
definición de la idea.

-  Modelo de Negocio
-  Plan de Empresa
-  Plan Innovación
-  Soporte legal
-  Plan de comunicación, 

estrategia de branding y 
lanzamiento

-  Plan de inversión

FORMACIÓN

Plan de formación completo 
y adaptado a las 
necesidades de los 
emprendedores 
seleccionados.

CONTACTOS

Plan de formación completo 
y adaptado a las 
necesidades de los 
emprendedores 
seleccionados.IN	CA	MP	



DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
Espacio de Coworking para fomentar las relaciones profesionales 

En el espacio INCAMP 
podrás trabajar todos 
los días en tu proyecto, 
tendrás a tu disposición 
un mobiliario básico 
para poder centrarte 
únicamente en trabajar 
y desarrollar.

En el espacio tendrán 
lugar las reuniones de 
mentoring, formaciones, 
y encuentros con 
emprendedores.
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PROGRAMA 
DEDICACIÓN MEDIA JORNADA 

Módulo “Desarrollo Profesional y Motivación emprendedora” 

Miércoles 19 Octubre.  
Bienvenida institucional, presentación del programa y charla motivacional Jonathan Delgado.
Speed Networking entre participantes.

Jueves 20 Octubre.  
Presentación de cada participante, sus motivaciones, ideas y/o proyectos.
Visita startup: www.Exotic.es con Judith Sarabia

Viernes 21 Octubre.
Foro debate ideas. 
Características y cualidades de la persona emprendedora. Jonathan Delgado
 
Lunes 24 Octubre
Misión, Visión y Valores de la persona emprendedora.
Visita Startup local: www.rodandoecomensajeria.com con Sergio Laffitte.

Martes 25 Octubre
Relajación Guiada NereaPanera.es con Nerea Panera.
Taller Coaching con Pablo Albaladejo www.karmaemprendedor.com
Visita Startup local: www.Marinalia.es con Cristina 



PROGRAMA 
DEDICACIÓN MEDIA JORNADA 

Módulo “Metodologías de creatividad, innovación y emprendimiento” 

Jueves 26 Octubre. 
Técnicas de Creatividad:  
Business Model Canvas: Como crear nuevos modelos de Negocio. 
Visita Startup Local: Milegadodigital.com con Judith Giner.

Viernes 27 Octubre.  
El método Lean Startup: Como crear empresas de éxito a través de la innovación contínua.
Marketing Lateral: nuevas técnicas para generar ideas rompedoras
Mentorización individual o grupos (startups): Jonathan Delgado 

Lunes 31 Octubre.
Design Thinking con Yordanka Dimitrova
Conferencia Desarrollo Local e Innovación. Antonio Puche, Catedrático UA.
 
Miércoles 2 Noviembre
Taller + Presentación libro: “Efectuación: como piensan los emprendedores expertos.”
Visita Startup Local: Yuvalia.es con Jose García y Ana Escudero
Mentorización individual o grupos (startups): Jonathan Delgado 



CONTACTO

Email        info@coffeework.eu
Tel.            966271306
Tel. Movil  635230672
Dirección  C/ Rafael Altamira N3 
                  03005  Alicante
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