LANZA TU
EMPRESA EN
GRAN CANARIA
FORMACIÓN / CONSULTORÍA DE ALTO NIVEL •
APOYO PERSONALIZADO A LOS PROYECTOS •
ACCESO A EMPRESARIOS LOCALES E INVERSORES •
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Programa de apoyo a ideas de negocio

El Programa de Apoyo a Ideas de Negocio Talento Gran Canaria es una iniciativa de la
Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC), que pretende ayudar a
profesionales canarios que residen fuera de las
Islas a impulsar ideas y proyectos con posibilidad
de desarrollo en Gran Canaria.
¿Quién puede participar?
Este Programa está pensado para profesionales
canarios que actualmente estén desarrollando su
actividad profesional o empresarial fuera de las
Islas y que quieran desarrollar una iniciativa
empresarial en Gran Canaria.
El único requisito es formar parte de la Red Talento
Gran Canaria. Los interesados solo deberán
presentar su candidatura describiendo, de una
manera resumida, la idea o proyecto de negocio
que pretenden desarrollar en Gran Canaria y en el
que deberán contar al menos con un miembro de
la Red.
Se seleccionarán entre 15 y 20 proyectos.

¿Qué ofrece el Programa?
Formación avanzada en áreas funcionales de
los negocios, impartida por líderes o
profesionales expertos.
Asesoramiento personalizado de consultores
específicos en áreas funcionales claves o
críticas y adaptado a las necesidades de cada
proyecto.
Apoyo de personal de la SPEGC en todos los
aspectos locales (apoyo comercial y de
implantación del proyecto).
Encuentros y contactos con empresas e
inversores locales.
Asesoramiento y búsqueda de financiación
para los proyectos.
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Desarrollo y método del Programa:

¿Cuánto dura el Programa?

El programa formativo consta de 8 módulos,
divididos en 2 bloques (módulos formativos de
negocio y encuentros con inversores y empresas
locales).

La duración estimada del Programa será de cinco
meses en los que se abordarán los módulos
formativos y las sesiones de mentoría / consultoría
especifica que se adaptarán a las necesidades de
cada participante.

- Módulos formativos de negocio:
1. Tendencias y perspectivas generales de la
economía.
2. Modelos de negocio
3. Mercado y competencia
4. Marketing
5. Financiación
6. Tecnología
7. Comunicación
8. Entorno y ventajas para el desarrollo de los
negocios en Gran Canaria
- Encuentros con inversores y empresas locales

No será obligatorio que todos los participantes
realicen todos los módulos formativos de negocio.
Metodología y desarrollo del Programa:
Modalidad online, tanto la formación como el
asesoramiento. La formación será de dos o tres
mensuales en horario de tarde (horario canario).
Para el apoyo de los proyectos existen las
siguientes figuras:
- Director del programa
- Consultor especializado asignado al proyecto
- Consultor especializados de la SPEGC en apoyo
a la implantación local del proyecto
- Consultores en áreas funcionales claves o
críticas para el proyecto
Se celebrará un evento final de presentación de
proyectos y concesión de premios, en Gran
Canaria.
Cronograma:
- Octubre: Presentación de candidaturas y
selección de participantes
- Noviembre: Inicio del Programa
- Abril: Finalización del programa

