¿Qué es Atlantic Digital
Startup Academy?
Atlantic Digital Startup
Academy (ADSA) apoya el
desarrollo y lanzamiento
de la oferta de startups
digitales en mercados
internacionales.
A través de un programa de
apoyos que incluye mentoring,
formación, networking y eventos
las empresas de la Academia
investigan nuevos mercados,
testean sus productos,
desarrollan know-how y forman
alianzas que serán fundamentales
para alcanzar ventas exitosas en
mercados extranjeros.
El área Atlántica se contempla
como un primer paso para que
las startups puedan descubrir
nuevos mercados, beneficiarse de
acciones formativas para testar su
oferta y para iniciar un negocio.

Para más información
contacta:
Ignacio Paton
Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio,
C/ Santo Tomás 13,
41004, Sevilla,
Spain
T: +34 954 501 303
E: misiones@camarasandalucia.org
W: atlanticdigitalstartups.eu
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Este documento refleja únicamente las opiniones de los socios
del proyecto. Las autoridades del programa Espacio Atlántico no
son responsables del uso que pueda hacerse de la información
aquí contenida.

Digital startups going international

Digital startups
going international
Para las startups tecnológicamente innovadoras, poder llegar
a ser globales desde etapas temprana puede ser crítico.
Las Startups Digitales nacen habitualmente con carácter global,
bien sea por su necesidad de beneficiarse al máximo de ser las
primeras en un mercado global con una nueva tecnología, o bien
porque el nicho en el que se encuentran requiere mirar más allá
de su mercado local para ser viables.

¿Qué ofrece el programa?

¿Quién puede participar?

La oferta del programa se diseñará con las empresas
participantes, tras la cumplimentación de una Expresión de
Interés (EoI) que orientará el diseño del mismo.

ADSA seleccionará 10 startups digitales de cada área
participante. Para ser considerado elegible como startup digital
en el ámbito de este proyecto, la empresa debe llevar menos
de 5 años en funcionamiento y usar tecnología digital como
ventaja competitiva.

La gama de apoyos incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Formación en ventas y exportación
Apoyo con el “pitching” (puede ser 1:1 o en sesiones grupales)
Mentores expertos en innovación
Apoyo con visitas a Ferias
Apoyo con eventos para conocer potenciales compradores.
Identificación de oportunidades de formación para las
empresas participantes
Videos promocionales para las empresas participantes

Tras la Expresión de Interés (EoI), se realizará un diagnóstico de
negocio por personal propio de los socios o mentores externos.
Tras el diagnóstico, se desarrollará un plan de acción.

¿Quiénes son los socios?
Compitiendo en el espacio digital habitualmente no se enfrentan
a las mismas barreras para entrar en nuevos mercados.
Aún así, la mayoría de las agencias de apoyo a empresas
se enfocan tradicionalmente en un camino de crecimiento
que se centra en el mercado local primero, construyendo
incrementalmente desde ahí.
ADSA trabaja para capacitar a los emprendedores para hacer
mejor uso de los apoyos existentes, mientras que crean nuevas
alianzas por el Área Atlántica para una internacionalización
temprana.

ADSA es un consorcio europeo que de agentes de apoyo
procedentes de 5 países miembros de la UE del Área
Atlántica.
Los socios son:
Francia:
Technôpole Brest-Iroise Réseau de Professionels
		
du Numérique (Poitiers)
Irlanda:
WestBIC (Galway / Mayo)LEO Cork City (Cork)
España:
CEEI Bahía de Cádiz (El Puerto de Santa María Cádiz)
		
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio(Sevilla)
Irlanda del Norte, UK: Enterprise North West (Derry)
Portugal: IPN Incubadora (Coimbra)
		
Universidad de Oporto (Oporto)
Bélgica:
European Business and Innovation Centre
		
Network (Bruselas)
Los socios de ADSA involucrarán a los actores de su ecosistema local de
emprendimiento en las actividades formativas y de networking con el
fin de incrementar su capacitación en el apoyo a la internacionalización
de startups y para transferir el conocimiento a una mayor comunidad de
entidades de apoyo empresarial en el Área Atlántica.
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¿Cómo se financia ADSA
yqué coste tiene?
ADSA está financiado por la Unión Europea a través del Programa
Interreg Area Atlántica, que es un instrumento de políticas de
cohesión que proporciona un marco para la implementación
de acciones conjuntas de intercambio entre actores de ámbito
nacional, regional y local de diferentes Estados Miembros
El coste restante está financiado por los propios socios locales
del proyecto. La mayor parte de las actividades no tienen coste
para los participantes, aunque algunas pueden llevar algún coste
adicional asociado.

