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Programa de formación y asesoramiento



Introducción
Desde la IAT se ofrece a las iniciativas y proyectos 
empresariales seleccionados para participar en la fase 
de pre-aceleración un conjunto de servicios de apoyo 
avanzados: científico-tecnológicos y de desarrollo 
empresarial, comercialización e internacionalización. 

Dentro de ese conjunto de servicios se encuentra el 
programa formativo para la pre-aceleración de las 
iniciativas seleccionadas, cuyo objetivo es acelerar el 
paso de “idea” a “proyecto” de estas iniciativas y validar 
de forma ágil los diferentes aspectos que determinan la 
viabilidad del futuro negocio.

El programa potenciará que los alumnos desarrollen las 
competencias necesarias para mejorar su perfil 

emprendedor. Sobre todo, las relacionadas con su 
capacidad de análisis y síntesis, pensamiento de diseño, 
redefinición ágil de ideas a partir de opiniones de 
clientes, expertos y compañeros y la capacidad de 
comunicar de forma eficaz el proyecto para obtener las 
relaciones, los apoyos y los recursos para llevarlo a cabo 
con éxito.

Consiste en 8 módulos de contenido en los que se 
realizarán sesiones virtuales en Zoom con expertos en 
las distintas áreas de conocimiento abordadas. Además, 
en cada módulo los alumnos tendrán la posibilidad de 
participar en una sesión virtual de tutoría para realizar 
un seguimiento personalizado de su iniciativa 
empresarial.



Contenido Planificación
1.  Análisis del contexto industrial

2. Diseño del modelo de negocio de un proyecto

industrial

3. Proceso de fabricación industrial

modelo canvas para la fabrica

4. Planificación financiera y acceso a fuentes de 

financiación

5. Equipo promotor de un proyecto industrial

6. Gestión de la innovación en el sector agroindustrial

7. Marco legal y restricciones en agroindustria

8. Claves de acceso al mercado para productos 

agroalimentarios

Formación virtual
•  8 semanas de formación, del 10 de mayo hasta el 2 

de julio de 2021
•  Formato webinar, a través de plataforma Zoom
•  Horario de tarde, de 16:00h a 18:00h
•  Se enviará la grabación de las sesiones de cada 

semana al conjunto de alumnos.

Seguimiento personalizado
•  Tutorías virtuales con los docentes de cada módulo 

para cada proyecto.
• Consultas y tutorías virtuales con técnicos de la IAT 

durante toda la fase de pre-aceleración.



En este módulo analizamos cuáles son las 
industrias y las tendencias de negocio que 
están marcando nuestro futuro y cómo esta 
información puede servir para enfocar nuevos 
proyectos industriales que ayuden a construir 
ese futuro.

Módulo 1.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO INDUSTRIAL
Martes 11 y Jueves 13 de mayo 
Docente: Vicente Monge Martes 18 y Jueves 20 de mayo 

Docente: Diego Albardonedo

Módulo sobre cómo definir la estrategia y el 
proceso de innovación necesarios para la 
puesta en marcha de un proyecto industrial.

Módulo 2.
DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO DE 
UN PROYECTO INDUSTRIAL

Consultor Agroindustrial
Consultor en Marketing y desarrollo
corporativo en Agroindustria



En este módulo analizamos los distintos procesos que 
intervienen en la fabricación industrial, desde compra 
de materia prima, operaciones de fabricación, 
comercialización, logística y administración.
 
También analizamos cómo poner en marcha una 
fábrica y cómo se puede optimizar.

Módulo 3.
PROCESO DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL
Fabricación industrial
Lunes 24 y Miércoles 26 de mayo
Docente: Antonio Márquez Peinado

Modelo Canvas para la fábrica
Martes 1 de junio y Jueves 3 de junio 
Docente: Manuel Ángel Sánchez Ramírez

Martes 8 de junio y Jueves 10 de junio 
Docente: Sebastián Torralba 

Módulo para entender en qué consiste un 
análisis económico-financiero de proyectos 
industriales y ver cómo identificar y analizar 
fuentes de financiación pública, como 
Incentivos regionales, Enisa, ICO, CDTI, etc.

Módulo 4.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN

Consultor en procesos de 
profesionalización directiva y 
desarrollo de negocio

Consultor Agroindustrial

Socio gerente en Lean Best



En este módulo analizamos los distintos procesos que 
intervienen en la fabricación industrial, desde compra 
de materia prima, operaciones de fabricación, 
comercialización, logística y administración.
 
También analizamos cómo poner en marcha una 
fábrica y cómo se puede optimizar.

En este módulo abordamos las claves de los 
proyectos de innovación en el sector 
agroindustrial.

Módulo 5.
EQUIPO PROMOTOR DE 
UN PROYECTO INDUSTRIAL

Martes 22 de junio 
Docente: Celina Pérez

Módulo sobre el perfil del emprendedor 
industrial y cómo configurar un equipo 
multidisciplinar diferenciador de un proyecto 
industrial.

Lunes 14 de junio y Miércoles 16 de junio
Docente: Jesús Martín

Módulo 6.
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

CEO & HR Manager Grupo Sunhunter Consejera Delegada en 
VECTOR ARRAM INNIZIA



En este módulo analizamos los aspectos 
fundamentales de la comercialización y 
posicionamiento de productos agroalimentarios 
en mercados nacionales e internacionales.

Módulo 7.
MARCO LEGAL Y RESTRICCIONES 
EN AGROINDUSTRIA

Jueves 1 de julio
Docente: Suziane Ferreira

Módulo sobre los principales aspectos a 
considerar respecto al marco regulatorio y las 
restricciones que afectan en el sector 
agroindustrial.

Martes 29 de junio
Docente:  Ángel Luis Gómez Díaz    

Módulo 8.
CLAVES DE ACCESO AL MERCADO 
PARA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Abogado especializado en derecho
mercantil y Director de Estrategia 
Empresarial y Desarrollo de Negocio
en Bálamo Legal.

Especialista en Negocios 
Internacionales, Mentora de Comercio
Exterior y Consultoría en 
Internacionalización



Módulo 8.


