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Este programa de aceleración pretende fomentar  la iniciativa, innovación, capacidad
emprendedora, creatividad y desarrollo empresarial que se genera en los centros de
Formación Profesional de Euskadi.
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA BOOTCAMP:
 

1.- Fomentar ideas y empresas innovadoras en la FP.

2.- Apoyar y difundir la figura de las personas emprendedoras en la FP.

3.- Favorecer la creación de empleo.

4.- Posibilitar la creación y desarrollo de nuevos negocios.
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Que tengan una actividad emprendedora en
cualquiera de sus fases (idea, prototipo,
validación, primeras métricas, mercado,
etc.).
 Que el proyecto tenga una persona del
equipo comprometida para liderarlo y ponerlo
en marcha.

 
DIRIGIDO A:
 
 Alumnado y exalumnado de los centros de
Formación Profesional de Euskadi que cumplan
los siguientes requisitos:
 
1.

2.

E X  A L U M N A D O

ALUMNADO Y

Premios dirigidos a
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PROYECTOS SELECCIONADOS:
 
5 proyectos obtendrán una plaza en el programa de
aceleración de proyectos Metxa Bootcamp Tknika con un
descuento del 70% (valorado en 4.680 € siendo el
importe resultante de 1.000€/proyecto) y acceso a la red
de inversores de Metxa. 
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PRESENTACIÓN Y VIDEO:
 
Para presentarse a la convocatoria los candidatos
deberán cumplimentar un cuestionario que está en
la página web de Metxa (inscripción enlace) al que
deberán adjuntar un documento explicativo del
proyecto en formato presentación Power Point o
similar de no más de 20 diapositivas.
Además deberán enviar un video de 2 minutos de
duración máximo explicando brevemente el
proyecto y presentando a los promotores del
mismo en el número de whatsapp 664 449 464.

 

¡Inscríbet
e!

Programa  de  aceleración  de  proyectos  Metxa  

 Bootcamp  Tknika

enlace  a  la  inscripción

https://metxa.com/bootcamp-tknika/
https://metxa.com/bootcamp-tknika/


PyG a 3 años vista.
Tesorería a 12 meses.

 
PROPUESTA DE CONTENIDO
PARA LA PRESENTACIÓN:
 
Idea. 
Definición de la idea o la empresa lo más breve posible.
Problema. 
Descripción de la necesidad descubierta y la solución
que resuelve su producto o servicio. Apoyar la
descripción con un ejemplo.
Definición del reto.
Planteamiento del reto a conseguir durante el programa.
Producto o servicio.
Detalle del producto o servicio que se presta y sus
características más importantes.
Mercado y competencia. 
Descripción del mercado al que se dirige y sus
principales competidores.
Clientes.
Propuesta de valor.
Datos financieros. 
Presentar la información más completa posible:

Equipo promotor. 
Socios fundadores, miembros del equipo, asesores,
consejeros, etc.
Inversión.
Incluir un breve calendario de necesidades.

¡Inscríbet
e!

Programa  de  aceleración  de  proyectos  Metxa  

 Bootcamp  Tknika
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CONVOCATORIA
1 de diciembre 2019. 

 

LISTADO DE 
PREMIADOS

25 de enero de 2020.

CIERRE
CONVOCATORIA 

15 de enero de 2020.

DELIBERACIÓN
JURADO

20 de enero de 2020.

PLAZOS:
 
La apertura de la convocatoria: 1 de diciembre 2019.
Cierre de la convocatoria: 15 de enero de 2020.
Deliberación del jurado: 20 de enero de 2020.
Listado de premiados: 25 de enero de 2020.
Comienzo del programa Bootcamp: 11 de marzo de 2020.

BOOTCAMP
11 de marzo de 2020.



Vitoria- Gasteiz, 1 de diciembre de 2019

 
 

Cualquier imprevisto o aspecto no regulado en las presentes bases
quedará resuelto por la organización de la convocatoria.

 
La presentación a la convocatoria supone la aceptación de las

condiciones establecidas en las presentes bases.

Dña. Pili Alonso. Responsable del Área de Innovación Aplicada
en Entornos  Estratégicos de Tknika.
Dña. Leire Zubero. Dinamizadora de Emprendimiento de Tknika. 
Dña. Laura Unzueta, Socia de Metxa.
D. Josetxu Silgo, Socio de Metxa.

JURA
DO



Emprender 
en los Centros de
Formación Profesional
de Euskadi.
 

¡Inscríbete ya!

 
apadro@metxa.com

(34) 945 03 26 74
www.metxa.com/bootcamp-tknika


