PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PARTICIPACIÓN
EN EL FORO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO INTERPYME
En el marco del Proyecto Interpyme, CEEI Bahía de Cádiz organiza un Programa de Capacitación,
Tutorización y Foro de Inversión para empresas y emprendedores de los sectores de Turismo
Agroalimentario y Agroindustrial, de Cádiz y Huelva.
El programa tendrá lugar de manera presencial en las instalaciones de CEEI Bahía de Cádiz en El
Puerto de Santa María y Virtual.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
EMPRESAS/EMPRENDEDORES/AS de los sectores de Turismo Agroalimentario y Agroindustrial
preferiblemente y, que se encuentren ubicadas en las provincias de Cádiz y Huelva.

ACTIVIDADES:
Entre las actividades del proyecto, llevaremos a cabo un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,
TUTORIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE PLANES DE EMPRESAS DE PROYECTOS DE EMPRENDEDORES
Y DE PARTICIPACIÓN POSTERIOR EN UN FORO DE INVERSIÓN con el que poder encontrar la
entrada de capital privado para desarrollar sus proyectos empresariales.
Programa de Formación y Capacitación
1ª Jornada: Introducción al emprendimiento (validación preliminar de proyectos), 26
de abril (10:00 h – 14:00 h)
-

Introducción
Modelos de Negocio
Aspectos fundamentales de una Start-Up
Lugar: Salón de Actos de CEEI Bahía de Cádiz (El Pto Sta Mª, Cádiz)

2ª Jornada: Lecciones aprendidas, plan de negocio (Validación preliminar de
proyectos II), 28 de abril (10:00 h – 14:00 h)
-

Lecciones aprendidas de presentaciones ganadoras a inversores
¿Qué es un teaser?
Lugar: Salón de Actos de CEEI Bahía de Cádiz (El Pto Sta Mª, Cádiz)

3ª Jornada: Análisis financiero y validación, 10 de mayo (10:00 h – 14:00 h)
-

Principales variables económicas/financieras
Valoración de las variables
Fuentes de financiación para el emprendimiento
Lugar: Salón de Actos de CEEI Bahía de Cádiz (El Pto Sta Mª, Cádiz)

4ª Jornada: Mi modelo de negocio, 12 de mayo (10:00 h – 14:00 h)
-

Cómo hacer un teaser
Elaboración del guión del teaser
Caso práctico
Lugar: Salón de Actos de CEEI Bahía de Cádiz (El Pto Sta Mª, Cádiz)

5ª Jornada: Mi presentación al ecosistema de emprendimiento, 17 de mayo (10:00 h
– 14:00 h)
-

Presentación de teaser (borradores)
Como hacer un resumen ejecutivo y presentación
Lugar: Salón de Actos de CEEI Bahía de Cádiz (El Pto Sta Mª, Cádiz)

Tutorización y Preparación de Planes de Empresas.
Finalizado el Programa de Capacitación se llevarán a cabo las tutorías individualizadas
y de manera virtual, con al menos 3 sesiones por emprendedor

Foro de Inversión
El programa concluirá el 15 de junio con la celebración del Foro de Inversión
INTERPYME.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
CEEI Bahía de Cádiz
Tel: 956 860654
Email: interpyme@ceeicadiz.com
Inscripciones: Cumplimentando el siguiente FORMULARIO

EL PROYECTO INTERPYME
El proyecto INTERPYME, con un presupuesto total de 1.607.033,45 euros, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con 1.205.275,09 euros, está enmarcado en la
segunda convocatoria del Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y está
dirigido a Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y en el que CEEI Bahía
de Cádiz participa como socio beneficiario.
El proyecto INTERPYME tiene como objetivos genéricos:
•
•
•
•

Implementar procesos y dinámicas de colaboración Universidad-EmpresaAdministración al objeto de viabilizar iniciativas investigadoras y modelos de negocio
que puedan ser realidad, generando valor añadido al territorio.
Mejorar la competitividad de las pymes del ámbito de actuación a través de la
elaboración de planes de internacionalización y financiación, que les permita afrontar
con garantías un proceso de globalización.
Generar iniciativas de cooperación empresarial entre las empresas de los sectores de
interés estratégico detectados en los tres territorios.
Facilitar el acceso a nuevos mercados locales de las PYMES de la Eurorregión a partir de
su conocimiento mutuo y de la detección conjunta de posibles oportunidades de
negocio.

