speedwaycaminos.com

Bienvenido al programa de
apoyo a emprendedores
de Grupo Caminos.
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1 . ¿Q U I É N E S SO M OS ?

¿Quiénes
somos?
Somos el programa de apoyo a
emprendedores del Grupo Caminos,
enfocados al sector de la ingeniería
y la farmacia.
Con nosotros tendrás la oportunidad de desarrollar y
poner en marcha tu idea de negocio. Te ayudaremos
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 por Banco Caminos y Bancofar. Ambas
entidades se deﬁnen como un banco de profesionales
para profesionales y tienen una larga experiencia al
servicio de los colectivos de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y farmacéuticos, acompañándolos
en todas las etapas de su vida profesional.
Un claro ejemplo de esa vocación de servicio es
Speedway, la plataforma para emprendedores
creada en 2019 y gracias a la cual medio
centenar de personas han visto impulsadas
sus ideas de negocio.
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1 . ¿Q U I É N E S SO M OS ?

Nuestro
propósito
El comienzo de
cualquier proyecto
empresarial es clave.

Sabemos que el primer paso
siempre es difícil.
Nuestro PROPÓSITO es 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 . ¿Q U I É N E S SO M OS ?

Te estamos
buscando
¿TIENES UNA
IDEA DE
NEGOCIO?

¿TIENES
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR?

¿NECESITAS EL ÚLTIMO
EMPUJÓN PARA
LLEVARLO A CABO?

Si tienes una idea de negocio
relacionada con el mundo de
la FARMACIA o de la
INGENIERIA, es TU SITIO.

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

Si lo tienes claro, esta es
TU OPORTUNIDAD.
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2 . ¿Q U É PO D E M OS H AC E R PO R TI?

¿Qué podemos
hacer por ti?
Queremos aumentar
las posibilidades de
éxito de tus 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
apoyar el desarrollo de tu idea.

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

TE ACOMPAÑAMOS
Premios en
metálico
Ganador:

5.000 €
2 Finalistas:

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 . E L PROG R A M A

El programa Speedway

El proceso
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¡PONTE EN
ACCIÓN!
Presenta tu idea de negocio.
Podrás conseguir un premio de

5.000€

Si eres de los 25 proyectos
seleccionados, participarás en
el Innovathon. Una experiencia
única en la que mejorarás
habilidades y te permitirá
hacer visible tu proyecto.

2
INSCRÍBETE
No busques más excusas,
¿tienes la idea? Nosotros te
ayudamos. Inscríbete y
entra a formar parte de la
comunidad de Speedway.

¡Plazas limitadas!

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

Te asesoramos

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

Te aconsejamos
Compartiremos conocimientos y experiencias con
profesionales del sector vinculados a tu idea.
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6

PRESENTACIÓN
AL JURADO

ELEVATOR PITCH
Comunica la propuesta de valor de
tu proyecto. Los mentores valorarán
y seleccionar los 5 mejores.

Y ahora que has llegado hasta aquí, ¿qué podemos hacer por ti?
El impulso deﬁnitivo que tu proyecto necesita para convertirse en realidad.

Inscríbete en
www.speedwaycaminos.com/programa2021

16

EMPEZAMOS,
¡GO!

Es el momento de poner en valor
tu proyecto ante business angels.

y además, la ﬁnanciación necesaria
para hacerla realidad.

Tienes hasta el
DE JULIO
DE 2021
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Si eres uno de los 10
proyectos seleccionados,
ya formas parte de
Speedway 2021.
¡Bienvenido!

INNOVATHON

1

4

Premios en
metálico
Ganador:

5.000 €
2 Finalistas:

2.500 €

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

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 de
Grupo Caminos.

Espacios
de trabajo
Pondremos a disposición de los
ﬁnalistas espacios de trabajo para el
desarrollo de los proyectos, con
conexión a internet, sala de reuniones
y un espacio tipo Ágora para realizar
eventos y presentaciones.

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

