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El Programa de Emprendedores Talento Gran Canaria es una iniciativa de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Fundación 
MAPFRE Guanarteme, que busca ayudar a impulsar las ideas de negocio de 
los profesionales canarios que residen fuera del archipiélago con posibilidad 
de desarrollo en Gran Canaria.

En la Edición I que tuvo lugar durante 2021 participaron 26 proyectos e ideas
empresariales, siendo 18 el número de proyectos apoyados.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

El Programa está dirigido a profesionales ca-
narios que actualmente estén desarrollando su 
actividad profesional o empresarial fuera de 
las islas y que planteen una iniciativa empresa-
rial en Gran Canaria.

Los requisitos son que al menos uno de los miem-
bros del equipo promotor forme parte de la red 
Talento Gran Canaria y presentar una idea o pro-
yecto que no haya sido apoyado en la anterior 
edición del Programa.

PROGRAMA

• Formación avanzada en áreas funcionales 
de los negocios.
• Asesoramiento personalizado de los 
profesionales de la SPEGC y de consultores/
mentores externos en áreas funcionales y 
necesidades específicas de cada iniciativa 
o proyecto.
• Presentación de proyectos/iniciativas.

DESARROLLO Y MÉTODO

Programa a medida de las necesidades y ritmo 
de cada iniciativa o proyecto, se ajustará a las 
necesidades y ritmo de trabajo establecido por 
los promotores. 

Programa 100% online, tanto la formación 
como el asesoramiento, para facilitar la asis-
tencia de todos los participantes. 

Los proyectos contarán con el apoyo de tutores 
y consultores de la propia SPEGC y expertos 
externos.



DURACIÓN DEL PROGRAMA

La duración del programa y sus actividades serán 
flexibles para cada proyecto, con la excepción de 
las sesiones formativas, que se celebrarán en las 
fechas indicadas por la SPEGC.

Además, se celebrará un evento final de presen-
tación de proyectos y concesión de premios, don-
de todos los candidatos mostrarán los resultados 
y progresos alcanzados con el apoyo de las acti-
vidades del programa.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO

Febrero: presentación de candidaturas y selec-
ción de participantes. Formulario de inscripción
Marzo: evaluación de las necesidades de cada 
iniciativa/proyecto.
Febrero / octubre: actividades de formación, 
asesoramiento y mentorización.
Noviembre: presentación de proyectos/iniciativas.

PREMIOS

Se premiará a las iniciativas con mejores proyec-
tos para ayudarlas en su implantación y puesta en 
marcha en Gran Canaria. Las bases de estos pre-
mios se darán a conocer a lo largo del programa.

Las ideas de negocio que se  
implementen tendrán todo el  
apoyo de la Sociedad de Promoción  
Económica de Gran Canaria.

http://forms.zohopublic.eu/SPEGC/form/ProgramadeEmprendedoresTalentoGranCanariaII/formperma/vsaiGQbHtAvkCjLBxUS_wvV3MzfRwZTavzEADIhzC3E

