BANGE
IMPULSA

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES INNOVADORES

Bange IMPULSA
es un programa de
emprendimiento
de Bange Business
School dirigido
a personas
apasionadas, con
ganas de superación
y motivadas a
materializar sus
ideas de negocio
con esfuerzo y pleno
compromiso.

MISIÓN
El objetivo principal del programa es brindar un acompañamiento en el desarrollo de
ideas innovadoras para transformarlas en proyectos bancables; y aportar la financiación
necesaria para la materialización. Todo ello, con un previo reforzamiento de las habilidades
de gestión y liderazgo del equipo promotor.

A través de este programa, BANGE apuesta por la promoción de una economía asentada
sobre un sector privado altamente competitivo, capaz de beneficiarse de las ventajas que
ofrece el acuerdo de libre comercio africano, y más allá del continente. Un compromiso
para consolidar y promocionar marcas ecuatoguineanas a abrirse al mercado global.

VISIÓN

BANGE
IMPULSA SE

DESARROLLA EN

TRES FASES:
Fase I:
ARRANQUE
TRANSFORMANDO
IDEAS EN PROYECTOS

Un ciclo formativo intenso que permite asentar las bases para promocionar empresarios de alto nivel competitivo.

Fase II:
ACELERACIÓN
CONVIRTIENDO
PROYECTOS EN
EMPRESAS

Asesoramiento en el desarrollo de un
prototipo que permita validar el producto o servicio en el mercado.

Fase III:
DESPEGUE
LANZANDO MARCAS DE
CALIDAD AL MERCADO

Inyección del capital necesario para
que el proyecto tenga un alcance nacional y se consolide para la conquista del mercado internacional.

Fase I:

ARRANQUE
La primera fase del programa tiene
una duración de 6 semanas. Tiene
como objetivo principal transformar
las ideas en proyectos.

Durante esta fase el emprendedor recibirá una formación en emprendimiento y gestión, e irá practicando los
conocimientos adquiridos, confeccionando su idea en proyecto. El programa
de formación será online y presencial.
Los participantes tendrán acceso a
mentorías y tutorías. A lo largo del programa, el equipo tendrá que validar su
hipótesis a través de entrevistas y encuestas a la potencial clientela.

Los concursantes tendrán que superar los diferentes módulos impartidos y
defender su proyecto ante un comité
interno en una DEMO DAY. Al final de
esta fase del programa, los 10 mejores
proyectos pasarán a la siguiente fase.
Los participantes que superasen todos
los módulos recibirán un certificado de
reconocimiento.

Fase II:

Aceleración

Esta parte del programa tiene una duración de 6 semanas; y su
principal objetivo es validar el producto o servicio en el mercado a través de un modelo piloto que permita generar las primeras
ventas.
En esta fase, el emprendedor recibe micro-financiación, asesoramiento técnico, fiscal, contable y legal para desarrollar su producto o servicio, registrar su marca y ofrecer un prototipo al mercado. Se trata de una
fase preparatoria para defender con métricas y cifras, la viabilidad del proyecto ante un comité externo en el evento del INVESTORS DAY.

A lo largo de esta etapa, el emprendedor podrá explotar el espacio de las
instalaciones de Bange Business School para trabajar y mantener sus
reuniones. Teniendo a su disposición ordenadores, internet, impresoras, almacenaje, etc.

Llegados a este punto, existe un solo
objetivo, la conquista del mercado
nacional.

El emprendedor comienza a recibir, por
fases, la financiación completa del
proyecto a través de un crédito ofrecido por BANGE. Bange Business
School acompañará y asesorará el
desarrollo del proyecto y la correcta utilización del crédito durante 12 meses.

Una vez completados los 12 meses, el
proyecto ya debería haber generado ingresos y comenzará con la devolución
del crédito.

Fase III:

Despegue

CONVOCATORIA
& REQUISITOS

Los requisitos para participar son los siguientes:
) Proyectos o ideas innovadoras que claramente se diferencien de la competencia
) Proyectos en fase conceptual o con menos de 3 años en operación
) Ideas o proyectos con escalabilidad regional o replicables en otros mercados
) Personas apasionadas y comprometidas que tengan conocimientos y habilidades demostrables para liderar el proyecto, o con interés en adquirir habilidades en emprendimiento,
gestión y liderazgo

INVESTORS
DAY

El Investors Day es un evento en el que participan representantes de instituciones
públicas y privadas, miembros de la sociedad civil y política del país, para formar parte de la fase final del concurso.
El público podrá votar su proyecto favorito tras observar el documental de evolución de cada
uno de los finalistas. A través del programa Guinea Ecuatorial Emprende, el público podrá conocer los obstáculos y la evolución de cada uno de los equipos concursantes, así como las ventajas
e innovaciones de sus productos o servicios. Con este programa e involucración del público, se
quiere inspirar y motivar a otras personas a emprender, y participar en futuras ediciones del
certamen. Considerando que el público representa la opinión del potencial cliente, su voto representará un 15% del voto final. Las votaciones se emitirán por SMS 1 hora antes de la determinación
final. El evento será emitido en directo en los medios nacionales.

COMITÉ
DE
EVALUACIÓN
FINAL

Manuel Osa Nsué Nsua
CEO Bange

Elsie Laurence-Chounoune
Representante PNUD

Fernando Martínez
CEO Grupo Martínez

Juan Ramón Epitié
CEO Guinea Brokers

Marisol Ovono Nchama
CEO Elite Constructions

Antonio Oburu Ondo
CEO Gepetrol
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