EL PROGRAMA
INDESUP es un programa de apoyo para la creación y consolidación de nuevas empresas en la
industria del deporte en Cataluña. Lo consideramos integral no solo porque está dirigido a todo el
tejido emprendedor, sino porque da respuesta a todas las necesidades que se encuentra el
emprendedor en el día a día. El programa lo organizamos INDESCAT -el clúster de la industria
catalana del deporte- y el International Center for Entrepreneurs in Barcelona (ICEB). Además,
cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, a través de ACCIÓ.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Servicing (Atención). Atender y dar respuesta a los emprendedores que quieren presentar
su proyecto.
2. Networking (Conexiones). Conectar a los emprendedores con los interlocutores que
necesiten para hacer frente a los retos que se les planteen.
3. Training (Capacitación). Formar a los emprendedores con conocimientos (industria del
deporte, conocimiento del cliente, tecnología, etc.) y habilidades necesarias para tener
éxito en el proceso emprendedor.
4. Funding (Financiación). Facilitar el acceso de los emprendedores a las diferentes opciones
de financiación para poder llevar a cabo sus proyectos.
5. Mentoring (Acompañamiento). Seleccionar proyectos emprendedores
mentorizados por directivos / empresarios de la industria del deporte.
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6. Rewarding (Reconocimiento). Organizar el Día del Emprendedor y crear la categoría de
Emprendimiento en los Premios anuales Empresa y Deporte organizados por INDESCAT.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CALENDARIO
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Encuentro de
Emprendedores
(28 juny)
Selección de
Emprendedores

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

‘Mentoring’ de Emprendedores
Convocatoria
y selección
para el Foro
de Inversores
Convocatoria
de Premios

Día del
Emprendedor
Premios
Empresa y
Deporte

ENERO

PROCESO DE ‘MENTORING’

Fase I - Selección de empresas a mentorizar:






Presentación de candidaturas: Del 28 de junio al 21 de julio.
Requisitos: Ser una empresa constituida después del 01-01-15. / Estar relacionada con la
industria del deporte y la actividad física. / Tener un producto mínimo variable.
Comité de selección formado por: INDESCAT, ICEB y profesionales y entidades del
ecosistema emprendedor.
Criterios de selección: solidez del plan de negocio, experiencia del equipo emprendedor,
escalabilidad y expectativas sobre el proceso de mentoring.
Comunicación a las empresas seleccionadas y asignación de mentores: 28 de julio.

Fase II – Ejecución del proceso de ‘mentoring’:
4 sesiones de mentoring (2h por sesión) de septiembre a diciembre de 2017. Planteamiento inicial
de las sesiones (a revisar en la primera sesión en función de cada caso):
o

1a: Contacto inicial i análisis de oportunidades y del Plan de Negocio de las startups.
(07/09)
2a: Objetivos de crecimiento, búsqueda de financiación y, si la startup pretende
participar en el Foro de Inversores, preparar la presentación. (05/10)
3a: Análisis de necesidades y habilidades del equipo empresarial. (02/11)
4a: Estrategia de comercialización de la empresa. (14/12)
Sesión final conjunta: Pitch de emprendedores. (enero 2018)

o
o
o
o

DÍA DEL EMPRENDEDOR DEL DEPORTE
Lugar y fecha por confirmar: Open Camp (mes de octubre).
Actividades:
o
o
o
o

Presentación de las startups mentorizadas.
Talleres formativos en ámbitos de interés detectados por los mentores.
Mesa redonda de emprendedores deportivos.
Investor’s Forum - Foro de Inversores de la Industria del Deporte.

