
ScaleUp

2- DESARROLLO DEL PROGRAMA1- DIAGNÓSTICO INICIAL

Un diagnóstico personalizado que permitirá la identificación de
necesidades particulares de cada startup y monitorizar su
progreso durante la vigencia del programa mediante reuniones
periódicas.

DEFINICIÓN DE ROADMAP 
PERSONALIZADO

Detectar e identificar en cada start up aquellas
áreas de mejora, que constituyan las palancas
fundamentales o drivers para crecer y consolidar,
para un mejor acceso a mercado y que servirán de
base para determinar el servicio especializado al que
podrá acceder la startup.

 Programa formativo (sesiones de formación y
masterclass), con sesiones orientadas a dotar de la
capacitación necesaria en materia de estrategia clínica,
estrategia regulatoria, estrategia de IP, modelos de negocio,
acceso a mercado (sistemas de reembolso, aseguradoras y
business development y licensing), financiación y captación
de fondos públicos y privados.

 Mentorización, las startups recibirán mentorización
específica en cada una de las áreas de interés con expertos
en la materia.

 Acciones de networking, se realizará al menos una
acción de networking en torno a una temática de interés
para las empresas.

Las startup participantes podrán tener acceso a una
mentorización avanzada con un experto en el área identificada
como prioritaria para desarrollar la estrategia clave para crecer y
consolidarse y para un mejor acceso al mercado.

3- MENTORIZACIÓN AVANZADA CON EXPERTO

1. Evaluación de 
Mercado

2. Posicionamiento 
competitivo

3. Prueba de 
concepto

4. Protección de la IP

5. Estrategia 
regulatoria

7. Equipo

8. Plan de financiación y 
estrategia de fundraising

6. Desarrollo de Negocio y 
Acceso a Mercado

1- ANÁLISIS DE RIESGOS

Programa Health Scaleup (TRL 3-5) 

Servicio de Apoyo al Emprendimiento 

Scaleup Plus (TRL >5)

Análisis de las diferentes áreas clave: técnica, entorno competitivo, validación clínica, 
financiera, IP, regulatorio y market Access … 

2- DESARROLLO ESTRATÉGICO
Desarrollo de la estrategia de financiación y de captación de fondos 
orientado a rondas A o de una estrategia de acceso a mercados 
concretos.

JULIO

** La primera fase de ambos programas (DIAGNÓSTICO INICIAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS) se llevará a cabo en Julio y la dedicación del emprendedor en esta actividad será de dos horas.
El desarrollo de los dos programas será entre septiembre y diciembre. 


