
Fundación EGO4B 

 
Guinea Ecuatorial, Malabo II 

+240 222 410986 | gestor@ompege.com | www.egopen4business.org/ 

 

 

OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS AL PROGRAMA DE 

ACELERACION MENTORDAY 

 

La Fundación Equatorial Guinea Open For Business (EGO4B) en colaboración con Bonafide 

MicroBank comunica la apertura de la suscripción de empresas ecuatoguineanas y 

personas físicas con ideas de negocios en el programa Aceleración Mentorday de 

empresas. Se trata de un programa de aceleración online con hasta 100 plazas sin ningún 

coste a través de la Red Business Market y del Lobby Mentor Day. Este programa permitirá 

acelerar y activar su empresa profundizando en su proyecto, resolviendo cuestiones o 

dudas que tenga al respecto, teniendo una visión íntegra de todas los componentes que 

harán viable su negocio; permitirá que realice un plan de acción viable y accederá a un 

programa de mentoring durante un año con un experto que le acompañará durante la 

primera fase de ejecución de su proyecto o mejora de su negocio. 

Este programa se llevará a cabo de forma remota y sin necesidad de traslados ni estar 

presente físicamente. Comenzará el Programa el 24 de enero hasta el 11 de febrero 2022, 

en la que podrás disfrutar de todos los speed mentoring con expertos/as. Para dar un 

impulso a tu empresa ahora tienes la oportunidad de resolver todas tus dificultades con la 

ayuda de los mejores especialistas en financiación, legal, mercantil, marcas, protección, 

seguros, marketing, ventas, estrategia, modelos de negocios, en total 70 expertos/as 

seleccionados/as para cubrir tus necesidades. 

 

BENEFICIOS PARA CADA PROYECTO QUE ACCEDA AL PROGRAMA 

Esta aceleradora brinda la oportunidad de:  

• Acelerar y activar las empresas ya en funcionamiento y por crear. 

• Acceder a financiación mediante subvenciones, préstamos, crowfunding, mediante 

un foro de inversión al que asisten firmas como DAYONE de LaCaixa, Fundiona, 

Swanlaab, BigBan, Ship2B. 

• Acceder a una gama amplia de contactos con quienes hacer networking. 

• Internacionalizar e impulsar el crecimiento empresarial a Europa y en África. 

• Recibir asesoramiento mediante reuniones con más de 60 expertos legales, en 

ventas, marketing, innovación, desarrolladores. 

• Recibir formación diaria y acceso a material didáctico y profesional. 

• Acceder a premios en metálico. 

 

FASES DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN 

El programa comenzará con una fase de estudio donde tendrá que rendir para obtener la 

acreditación positiva a Pre.Aceleración y, a continuación, accederá a la aceleración intensa 

de una semana de la mano de 70 expertos, financiadores e inversores mentorDay, y, por 

último, el programa de mentoring que tiene una duración de un año. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Copia del DIP 

• Carta de presentación de su empresa o idea de negocio donde informe sobre su 

motivación para unirse al programa. 

• Cumplimentar el formulario de solitud que puede descargar en www.ompege.com 

• Cumplimentar el cuestionario para conocer las necesidades actuales que puede 

descargar en www.opmege.com 

 

REQUISITOS PARA LOS PROYECTOS 

• Ser mayor de edad, compromiso en firme para crear la empresa residente a nivel 

nacional o continuar con la actividad empresarial. 

• Realizar la Pre-Aceleración (duración diaria de 4 horas durante 1 semana). 

• Los WEBINAR, MENTORING y ACELERACIÓN INTENSA. 

 

PREFERENCIAS EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

• Buscamos proyectos que creen empleo, cuanto más avanzado esté mejor, 

valoramos que sea innovador o tecnológico. ¡No descartamos ningún proyecto, 

ayudamos a todos los emprendedores! 

• Preferencias por equipos promotores completos que tengan en cuenta la paridad e 

igualdad y que incluyan discapacidad, parados de larga duración, colectivos de 

difícil inserción, que tengan la cuenta el cumplimiento de ODS. 

 

FECHAS DE INTERÉS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Podrá enviar los documentos hasta el día 20 de enero a las 23:59, mediante correo 

electrónico pablobama@outlook.es o en un sobre cerrado al Edificio S.XXI situado en 

Malabo 2, Bioko Norte. En ambas vías, tiene que poner: 

• Concepto: solicitud de suscripción al programa de aceleración empresarial 

MentorDay. 

• Destinatario: la Fundación Equatorial Guinea Open for Business. 

• Remitente: nombre de la empresa o persona física. 

Si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto mediante el número 222410986. 

Pablo Nguema Obama 

 

 

Director ejecutivo 

EGO4B 
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