si estás interesado/a
en participar, contáctanos
• Plazo de solicitudes abierto
hasta el 15 de junio a través de:
www.innobahia.es

• Envía tus datos
Envía la solicitud junto con tu CV a:
info@innobahia.es

• Más información
Julio Segundo
956 015 379

Si ves mucho más
que un paisaje
de mar en calma,
te necesitamos.
Si tienes una idea de negocio,
la bahía es la respuesta.

Para los que sueñan con un futuro
diferente, la bahía es la respuesta
Bahía de Cádiz es una iniciativa singular para el
crecimiento, la diversificación y la creación de empleo
de la Bahía de Cádiz. Una oportunidad única para que,
de la mano de las empresas gaditanas, así como de
todas aquellas personas con interés en emprender, se
generen nuevas oportunidades de negocio y nuevos
puestos de trabajo que contribuyan a revitalizar la
Bahía de Cádiz de la mano de la tecnología a partir de
los recursos marítimos naturales y turísticos.
Tienes un grupo de expertos escuchándote 
Bahía de Cadiz emprende es un programa de
entrenamiento grupal para el fomento y desarrollo
de competencias emprendedoras dirigido a personas
que quieran poner en marcha nuevas iniciativas
empresariales. Está destinado a ofrecer asesoramiento
estratégico, a la innovación y a impulsar la creación de
nuevas empresas que se centren prioritariamente en los
sectores estratégicos enmarcados en los objetivos de la
Bahía de Cádiz.
Si este es tu perfil, estás invitado/a
• Si eres una persona inquieta, con alguna idea
de negocio, y que quieres complementar tus
conocimientos adquiriendo nuevas competencias a
través de un aprendizaje eminentemente práctico.
• Si quieres poner en marcha tu empresa y necesitas
compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas,
trabajar en red para enriquecer sus perspectivas y
formas de crear nuevos negocios.
• Si deseas explorar tu capacidad emprendedora
poniendo en funcionamiento una actividad
empresarial.

Cinco puntos para ponerte en marcha
Durante cinco días este es el programa que te ofrecemos:

SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES/AS

• Persona emprendedora: explorar las capacidades, el
aprendizaje desde el individuo, y el liderazgo personal y en
los equipos/empresas.

• Se valorará la puesta en marcha de otros proyectos en el
pasado, así como la experiencia previa en otras empresas
como empleado/a por cuenta ajena.

• Marketing y clientes: identificar, conectar, co-crear con
clientes potenciales y creación de redes. (Tribus de clientes y
pro-action café).

• Se valorará la madurez de la idea de negocio que se quiere
poner en marcha.
• Conocimiento del sector/mercado de los recursos naturales
y el turismo.

• Prototipado de la idea de negocio: crear nuevas soluciones
con los clientes para aportar valor a la sociedad trabajando
desde el enfoque de innovación abierta (creatividad, Desing
thinking, etc.).

Esto es lo que compartiremos contigo

• Estrategia: identificar la estrategia de empresa y desarrollar
la marca.

• Aprendizaje con iguales: compartir experiencias, trabajo en
equipo y crear redes.
• Participar en dinámicas de Team Academy Euskadi by
Tecnalia con metodología de la Team Academy de la
Universidad Politécnica de Jyväskylä (Finlandia), para el
desarrollo de líderes que emprenden en equipo.
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• Participar en dinámicas de Team Academy by TECNALIA,
programa adscrito a la Universidad Politécnica de Jyväskylä
(Finlandia), para el desarrollo de líderes que emprenden en
equipo.
EL PROYECTO BAHÍA DE CÁDIZ
Este programa se acompaña de otras acciones como:
• Jornadas de trabajo sobre conocimiento relevante del
entorno, tendencias y nuevos nichos de mercado para
identificar las oportunidades de negocio susceptibles de ser
convertidas en futuras ideas empresariales.
• Asesoría en la elaboración del plan de viabilidad.
• Acceso a un grupo de inversores para la búsqueda de
financiación.

