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FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

_¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO?
El Observatorio Activo Ávila 1.131, en colaboración con la Universidad de Salamanca,
quiere ayudar a los emprendedores de Ávila a desarrollar sus proyectos mediante el
Programa de Emprendimiento 1.131.

Plazas, áreas y candidaturas
El Programa consta de 20 plazas para proyectos de las siguientes áreas:
- General (tecnología, comunicación, turístico, salud, servicios, etc).
- Agroalimentaria y Hostelera.
- Social.
- Cultural y Artístico.
Los candidatos deberán entregar una presentación de su proyecto y de sus
perfiles emprendedores en un documento de entre 600 y 800 palabras
(pueden enviarlo a info@avila1131.es o entregarlo físicamente en la Calle
Caballeros, Nº 17, Ávila).

_EL PROGRAMA Y SUS ÁREAS OFRECEN

FORMACIÓN
Design Thinking / Validación /
Creatividad / Branding / Marketing /
Patentes y Marcas / Estrategia Fiscal /
Estrategia Legal / Cuenta de
Resultados / La RSC / Elevator Pitch /
Oratoria y Retórica

TALLERES,
MENTORING Y
TUTORES
Talleres grupales y personales / Red de
Tutores 1.131 / Mentoring del Instituto
de Competitividad Empresarial

NETWORKING
Espacio de Coworking / Sala de
Reuniones/ Dinámicas de grupo /
Desayunos emprendedores / Análisis
Rewind / Ronda Relámpago / Blizz /
Casos de éxito / Sala de RV

FINANCIACIÓN
36.000 € en ayudas a la financiación
de proyectos / Encuentros con
Inversores

_ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 1.131
Cronología de nuestras iniciativas

FASE 1: INCUBACIÓN

ENERO A MARZO
Coworking + Tutor Personal
+ Talleres + Formación

FASE 2: ACELERACIÓN

ABRIL Y MAYO
Coworking + Tutor + Mentoring +
Networking + Talleres + Formación

FASE 3: LANZAMIENTO

JUNIO
Coworking + Tutor + Networking
Seguimiento ICE

Networking (Desayunos + Dinámicas +
Actividades)

Reuniones con validadores e instituciones
Startup Day
Sesiones personalizadas

Pitch Deck

_TEN EN CUENTA QUE...
INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL PROGRAMA

PLAZOS Y FECHAS

COMPROMISO

Fechas principales:

Formar parte del Programa de Emprendimiento 1131 es el

- 28 de septiembre al 13 de diciembre: plazo de

inicio de tu nueva vida profesional. ¡Por ello queremos que

presentación de proyectos.

lo aproveches!

- 16 de diciembre: selección de proyectos.

Los proyectos seleccionados deberán cumplir con un

- 12 de enero: inicio del Programa.

mínimo de asistencia a las acciones programadas (un 80%

- 26 de marzo: Pitch Deck.

de las actividades del martes y jueves) y al espacio de

- 25 de junio: Startup Day.

coworking (al menos 1 hora a la semana). En caso de
incumplimiento, podrán ser expulsados y sustituidos por

Formaciones y talleres: martes y jueves a las 18:00 h.
Actividades de Networking: miércoles (mañana o tarde)
Mentoring y tutorizaciones: fechas por cerrar.

otro proyecto en lista de espera.

_PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo comienza el
Programa?

¿Cómo se que he sido
seleccionad@?

¿Qué tipo de proyectos
puedo presentar?

¿Qué criterios se
valoran en la
selección?

El 12 de enero de 2021 comenzará la 5ª
edición del Programa de Emprendimiento
1.131. En este primer día os daremos la
bienvenida y os ayudaremos a resolver
cualquier cuestión que tengáis.

El 1 de diciembre os comunicaremos (vía mail
o telefónica) si has sido seleccionado.
¡Recuerda dejar una forma de contacto en tu
propuesta!

Todos los proyectos tienen cabida en el
Programa de Emprendimiento 1.131. Sea cual
sea el área de tu idea, o si tu proyecto ya está
en marcha pero necesitas "mejorar", te
esperamos.

¿Qué horario tienen las
actividades?

¿Qué dedicación
conlleva?

Me preocupa la
propiedad de mi idea...

¿Dónde tienen lugar las
actividades?

Las actividades de formación, mentorización y
talleres tienen lugar los martes y jueves a las
18:00 horas. Las actividades de networking se
celebrarán los miércoles. El coworking estará
disponible de lunes a viernes en horario de
mañana y tarde.

Nuestro Programa requiere de un mínimo de
asistencia para que pueda ser útil. Hemos
calculado que con unas 4 o 5 horas
semanales puedes impulsar tu proyecto.

No te preocupes por la propiedad de tu idea o
proyecto. Es tuya. Los emprendedores son los
ejecutores y propietarios de sus ideas y
proyectos.

Las actividades presenciales tendrán lugar en
la sede del Ávila 1.131 (Calle Caballeros,17).
Las actividades online (dos martes al mes) se
realizarán a través de Zoom.

El Consejo Asesor valorará:
- Grado de innovación.
- Valor diferencial que aporta.
- Sostenibilidad económica.
- Escalabilidad.
- Perfil del emprendedor.

_PRESENTA TU SOLICITUD O RESUELVE TUS DUDAS EN...

info@avila1131.es

@avila1131

920 227 846

