LANZA TU
EMPRESA EN
GRAN CANARIA
FORMACIÓN / CONSULTORÍA DE ALTO NIVEL
APOYO PERSONALIZADO A LOS PROYECTOS
ACCESO A EMPRESARIOS LOCALES E INVERSORES
ENCUENTROS Y CONTACTOS
PREMIO AL MEJOR PROYECTO

•
•
•
•
•

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS TALENTO GRAN CANARIA

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Fundación MAPFRE Guanarteme
lanzan el Programa de Atracción de Empresas Talento Gran Canaria, con el objetivo de apoyar a
profesionales que residen fuera de las islas en el impulso de ideas y proyectos con posibilidad de
desarrollo en Gran Canaria.
¿Qué ofrecemos?
Cada proyecto tendrá un itinerario de apoyo personalizado que contemplará los siguientes servicios e
incentivos:
Apoyo de tutores de la SPEGC para la
orientación y diseño del itinerario personalizado.
Asesoramiento personalizado de consultores especializados en áreas funcionales claves o
críticas y adaptado a las necesidades de cada
proyecto.
Encuentros y contactos con directivos de
empresas e inversores locales.
Asesoramiento y búsqueda de financiación
para los proyectos.
Formación adhoc avanzada en áreas
funcionales de los negocios, impartida por
líderes o profesionales expertos.

Acceso a talento local para el desarrollo del
proyecto.
Flexibilidad: El Programa se adaptará a las
necesidades de los participantes
Premio al mejor proyecto: Los participantes
del programa tendrán acceso a un premio a la
mejor iniciativa empresarial valorado en 15.000
euros, cuyas condiciones se darán a conocer a
lo largo del programa.
El premio estará condicionado a que el
proyecto se implante en Gran Canaria.

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS TALENTO GRAN CANARIA

¿Quién puede participar?

¿Cuánto dura el Programa?

Este Programa está dirigido a profesionales que
actualmente estén desarrollando su actividad
profesional o empresarial fuera de las Islas y que
quieran desarrollar una iniciativa empresarial en
Gran Canaria.

La duración estimada del Programa será de cinco
meses en los que se abordarán las sesiones de
tutoría / consultoría y sesiones formativas
específicas que se adaptarán a las necesidades de
los participantes.

El único requisito es formar parte, antes del inicio
del Programa, de la Red Talento Gran Canaria.
Los interesados solo deberán presentar su
candidatura, a través del siguiente formulario, en el
que deberán describir, de una manera resumida, la
idea o proyecto de negocio que pretenden
desarrollar en Gran Canaria y el tipo de apoyo que
estiman necesario.

Metodología y desarrollo del Programa:

El plazo para presentar las solicitudes será hasta el
2 de diciembre del 2020. Una vez finalizado el
plazo, mantendremos una entrevista personal con
los equipos para conocer las necesidades
individuales y definir el itinerario personalizado,
que se desarrollará a partir del 15 de enero.

Modalidad
online.
En
horario
flexible,
adecuándose al horario de los participantes en el
Programa.
A cada proyecto de se le asignará un tutor del
proyecto de la SPEGC que conjuntamente con
consultores externos apoyarán a los participantes
promotores del proyecto durante todo el
programa.
Plazos y cronograma:
Plazo para presentar candidaturas: Del 26 de
octubre hasta el 2 de diciembre de 2020.
Inicio del Programa: 15 de enero del 2021
Finalización: 15 de mayo del 2021.
El Programa finalizará con un evento final y
otorgamiento de un premio ganador.
Visibilidad y acceso al ecosistema insular:
Podrás conectar con los principales agentes del
ecosistema emprendedor/inversor de la isla.
También podrás acceder a las instituciones y a
todas las empresas y miembros asociados a la red
Talento Gran Canaria.
Te ofrecemos un amplio abanico de oportunidades,
no solo para el desarrollo del proyecto, sino
también para su visibilidad y desarrollo futuro.

