
  
 

 

 

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con BIC 
Gipuzkoa, patrocina un proyecto para participar en el Boston 

Immersion Program 
 

El mejor proyecto emprendedor del ámbito de la Innovación Biomédica de BIC 

Gipuzkoa seleccionado tendrá la oportunidad de asistir a la edición de 2019 del 

programa de inmersión en Boston de Richi Entrepreneurs, del 30 de septiembre 

al 4 de octubre en una primera fase y del 12 de noviembre al 22 de noviembre en 

una segunda fase. El plazo para solicitar la beca es el 10 de mayo de 2019 a las 

13:00 horas. 

 

ACERCA DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN EN BOSTON DE RICHI 

ENTREPRENEURS 

 

Se trata de un programa de inmersión y aceleración avanzada de startups que tiene 

lugar en uno de los ecosistemas de emprendimiento más avanzados del mundo, Boston. 

El programa de Inmersión en Boston de Richi Entrepreneurs 

(https://richientrepreneurs.org/) , co-organizado con ACTION Innovation Network 

(https://www.actionnewengland.org, la asociación de 17 aceleradoras de Massachusetts 

y New England), está dirigido a las mejores startups del ámbito de la Innovación 

Biomédica (medtech, biotech, y digital health) y Cleantech de cualquier parte del mundo 

que estén desarrollando productos o pruebas de concepto de alto impacto.  

Durante el programa, los participantes conectarán e iniciarán relaciones con diferentes 

actores clave de Boston (industria, inversores, hospitales, instituciones 

públicas/privadas, incubadoras y aceleradoras, o centros de investigación), siendo 

Boston uno de los ecosistemas de innovación líderes a nivel mundial. Los participantes 

también aprenderán cómo funciona el mercado americano en su sector específico y 

adquirirán habilidades básicas para interactuar con éxito con los contactos iniciados.  



  
 

 

 

Las startups también validarán (y adaptarán si es necesario) sus estrategias de negocio, 

desarrollo de producto y financiación para ser una solución atractiva para el mercado de 

EEUU. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN EN BOSTON 
 

Es un programa que se desarrollará en dos fases: 

 

Las startup seleccionada tendrá la 

oportunidad de conocer cómo 

funciona el ecosistema de Estados 

Unidos en el sector específico de las 

ciencias de la salud, y por otra parte, 

desarrollará las habilidades 

necesarias para interactuar con los 

diferentes agentes del ecosistema. 

Las startup contará además con un 

mentor/a reconocida en el sector que 

les ayudará a preparar la segunda 

fase. 

 Después de la primera fase la startup 

vuelve a Euskadi, y durante las siguientes 

cinco semanas, trabajará en tareas 

específicas para preparar su segundo viaje 

a Boston y recibirá feedback de forma 

remota. De vuelta a Boston, la startup 

realizará entrevistas individuales con 

inversores, líderes de opinión del sector, 

partners potenciales y otros agentes del 

ecosistema con el objetivo de explorar 

posibles colaboraciones y definir un plan 

de acción para acceder al mercado 

estadounidense. 
 

  



  
 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

Las startups solicitantes de la beca serán evaluadas en base a los siguientes criterios 

de selección: 

 

Preferentemente, STARTUPS que ya hayan recaudado 

fondos, estén legalmente incorporadas, tengan prototipos o 

productos finales, y en su equipo cuenten con una persona 

dedicada a la gestión del negocio. 

PROYECTOS de un centro de investigación o universidad, 

con tecnologías o ciencia muy prometedoras, y que estén 

estructurando su proyecto para crear una spin-off. 

 

Demostrar evidencias científicas o tecnológicas de su enfoque 

técnico. 

 

Abordar una necesidad global y relevante que no esté resuelta en 

la actualidad. Demostrar el interés de la industria y la necesidad 

relevante en el mercado. 

 

Estrategia de Propiedad Intelectual claramente definida. 

 

Potencial de rentabilidad financiera. Potencial para el crecimiento 

global y escalabilidad. 

 
 

Equipo emprendedor con habilidades adecuadas para impulsar el 

proyecto y llevarlo a mercado, pasión por el proyecto y por 

acelerar una solución que causará un impacto positivo en la 

sociedad. 



  
 

 

 

 

Alto nivel de inglés y habilidades de comunicación en dicho 

idioma. 

 

   
Sector:  

Biotecnología 
Medtech – Medical Device 

Digital health 
 

Startup 

Guipuzcoana 

No haber participado con 

anterioridad en otros 

programas de aceleración 

en Boston 

 

CALENDARIO 
 

 

 

CONDICIONES Y SOLICITUD DE LA BECA  
 

La beca cubre el 100% de los costes participación en el programa de inmersión en 

Boston. Asimismo, la startup seleccionada contará con una bolsa de dinero de $ 3,500 

para gastos de viaje y alojamiento. Las startups interesadas deberán rellenar el 

formulario click-ando en la pestaña de “Formulario de Inscripción”, asegurándose de 

seleccionar “Diputación Foral de Gipuzkoa” en la pregunta 28. El plazo de presentación 

de solicitudes es el 10 de mayo de 2019 a las 13:00 hora local. 

 

Link al formulario: https://www.f6s.com/richientrepreneurs2019/apply 

 



  
 

 

 

MAS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

Ainhoa Unamuno – 943 000 999 – ainhoau@bicgipuzkoa.eus 

 


