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EL PROYECTO

Cofinanciación FEDER

Programa de cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Título

Plataforma eurorregional de fomento de la competitividad en el ámbito marino-marítimo a través 

del impulso de empresas de base tecnológica.

Período de ejecución

10/06/2019 – 31/12/2021
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BENEFICIARIO PRINCIPAL

Oficina de I+D
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CONSORCIO
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OBJETIVOS

Valorización y consolidación de una red de agentes del ámbito marino-marítimo

Creación de empresas en el entorno marino con alto valor añadido 

Generación de empleo y auto-empleo
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

EMPRENDEDORES

Mejora de la competitividadValorización de ideas

EMPRESAS
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Metodología dinámica
apoyada en un sistema
de medición basado en

indicadores

Itinerario óptimo guiado
para el fomento de la 

competitividad

Valoriza y consolida la red 
de agentes existentes en 

la Eurorregión

Primera plataforma
transfronteriza
de su ámbito

Programa de 
asesoramiento

científico-técnico

Sistema de 
coordinación de 

iniciativas

PROPUESTA DE VALOR (1/3)
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PROPUESTA DE VALOR (2/3)

Ejemplo Sherpa 

Journey



Sherpa do Mar/ 8

PROPUESTA DE VALOR (3/3)

COMPETENCIAS

ENFOQUE 
DE 

MERCADO

Empresas de nueva creación

Factores Clave

Se establecerán 3 indicadores para 
evaluar estos términos y con ellos se 
creará un indicador sintético sobre el 
que se apoyará el Sherpa Knowledge
Transfer para la toma de decisiones.

Empresas existentes

Factores Clave

Se medirá el desempeño de la empresa 
en estos tipos de innovación a través de 
la herramienta Innobench, desarrollada 
por GAIN y CZFV.

Diagnóstico

Innovación 
Tecnológica

Innovación 
de Producto

Innovación 
de Modelo 
de Negocio

Innovación 
de Procesos

MOTIVACIÓN



OTRI-UVIGO
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ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO
Actividad 1  

Diagnóstico sectorial 
participativo e 

identificación de los 
actores potenciales 
que formarán de la 

plataforma 
Eurorregional 
Sherpa do Mar

Actividad 2
Consolidación de la 

plataforma 
Eurorregional Sherpa 
do Mar y diseño de 

una nueva 
metodología de 
monitorización e 

impulso de empresas 
innovadoras de base 
tecnológica (Sherpa 

Journeys)

Actividad 4
Implementación de 

la metodología 
Sherpa Journeys 

para la valorización 
de proyectos 
empresariales 

innovadores de 
base tecnológica

Actividad 3
Programa de 

acompañamiento 
científico-técnico y de 

fomento de la 
transferencia

Actividad 5
Gestión y 

Coordinación

Actividad 6
Comunicación
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SHERPA DO MAR EN CIFRAS

Servicios de desarrollo empresarial

1. Catálogo de difusión on-line de, al menos, 90 proyectos empresariales de base tecnológica.

2. Evaluación de 24 nuevos proyectos empresariales

3. Diagnóstico de desempeño personalizado a 120 empresas

4. Diseño de itinerarios de mejora de capacidades de I+D+i a 20 empresas

5. Valorización de 12 nuevos proyectos empresariales



OTRI-UVIGO

1.3. Desarrollo de la 
plataforma tecnológica 

i-Sherpa

Actividad 1  

Diagnóstico sectorial 
participativo e 

identificación de los 
actores potenciales 
que formarán de la 

plataforma 
Eurorregional 
Sherpa do Mar

1.1. Diagnóstico del sector 
marino-marítimo, centrando el 
foco en el ámbito de las empresas 

de base tecnológica

1.2. Identificación de 
necesidades y puesta en común 

de programas de apoyo al 
(intra)emprendimiento en el ámbito 

marino-marítimo para su 
coordinación
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WORKSHOPS

Workshops

“Retos del 

emprendimiento en el 

ámbito marino-marítimo 

en la Eurorregión Galicia-

Norte de Portugal”

28/11/2019 – Vigo, Galicia

12/12/2019 – Oporto, Portugal



Sherpa do Mar/ 12

10h00 Sessão de abertura

10h10 Apresentação do projecto Sherpa do Mar
Grupo Investigação REDE, coordenadores do projecto Sherpa do Mar

10h20 Apresentação do Diagnóstico do sector marinho-marítimo da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal
Consultora SPI

10h40 Apresentação de Informe de Iniciativas de Empreendedorismo
Campus do Mar. Universidade de Vigo

10h50 Dinâmica de trabalho
Debate de análise do ecossistema de empreendedorismo em Portugal.

12h15 Dinâmica de consolidação

13h00 Encerramento do seminário

PROGRAMA
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