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Mentores de
primer nivel
36.000€
en ayudas a
la financiación.
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Un Hub
con coworking

gratis y área privada online.
diciembre

Fechas:

plazo de inscripción hasta el

12 de diciembre.

Tú pones la idea,
nosotros todo lo demás.
INFÓRMATE en:
www.avila1131.es/emprendimiento
www.emprendecyl.es

Organiza:

Colabora:

_¿Qué es

el Programa de Emprendimiento
1.131 / Incubadora CyL
El Programa de Emprendimiento 1.131/ Incubadora CyL es el mayor ecosistema emprendedor
de Castilla y León para emprendedores que quieren hacer realidad sus ideas o mejorar sus
proyectos y empresas desde una filosofía de emprendimiento “Slow”: alcanzar los objetivos
disfrutando del proceso. Para ello, ponemos a disposición de los emprendedores seleccionados
todos los recursos, orientación y apoyo financiero para emprender desde Castilla y León de
forma eficaz y exitosa.
Ya forman parte de nuestro ecosistema más de 120 proyectos y 300 emprendedores, de los que
un 60% han emprendido con éxito.

¿Quieres forma parte de nuestro Programa?
Continúa leyendo…
El Observatorio Activo Ávila 1.131, en colaboración con la Universidad de Salamanca y el
Instituto de Competitividad Empresarial, quiere ayudar a los emprendedores de Castilla y León a
desarrollar sus proyectos mediante el Programa de Emprendimiento 1.131/Incubadora CyL.
El Programa, que consta de 30 plazas disponibles, está destinado a proyectos de cualquier
tipología o contenido (tecnológico, cultural, artístico, médico, digital, etc.) pertenecientes a las
siguientes áreas:
• Emprendimiento General
(proyectos tecnológicos, digitales, turísticos, sanitarios, etc.).
• Emprendimiento Agroalimentario.
• Emprendimiento Hostelero.
• Emprendimiento Social.
• Emprendimiento Cultural/Artístico.

¿Qué ofrece el Programa?

1 Formación y Talleres 2 Mentores de
Toda la que necesitas para
hacer realidad tu idea o
hacer crecer tu proyecto.

El apoyo de

primer nivel

de
3 Plataforma
networking nacional
en la que crecer,
conocer y conversar.

€
a la
4 Ayudas
financiación
de los proyectos
(36.000€)

5 Un Hub con coworking

y área privada online en el que
trabajar, relacionarte y crecer
como emprendedor.

_Emprender
desde cualquier parte
de Castilla y León
El desarrollo del Programa tiene lugar a través de una metodología mixta (presencial u online),
siendo el emprendedor el que elige la forma en la que aprovechar cada cita del Programa. De
esta forma, la mayor parte de charlas y dinámicas pueden ser seguidas desde cualquier enclave
de la comunidad. Durante todo el desarrollo del Programa, los seleccionados tendrán acceso a
contenido exclusivo (presentaciones, plantillas, vídeos didácticos, etc) a través del área del
emprendedor de la web www.avila1131.es.
Además, los participantes en el programa formarán parte del Hub del Ávila 1.131 (Calle Caballeros, 17, Ávila), tanto en las actividades digitales, como en los eventos presenciales. También
tendrán acceso a la zona de coworking (con un box gratuito previa reserva) y al espacio Ágora,
con café y té.

Obligaciones del emprendedor:
¡El emprendedor simplemente debe disponerse a aprender, compartir y disfrutar! Todos los servicios, acciones y talleres son GRATUITOS para los seleccionados, por ello damos mucha importancia
al valor de la plaza asignada a cada proyecto.
En este sentido, los proyectos seleccionados tienen una obligación de asistencia de al menos un
80% del Programa pudiendo hacerlo de forma presencial u online, exceptuando las siguientes
actividades que serán exclusivamente presenciales:
- Clinics 1.131: citas de alto rendimiento y networking (los días 8 de enero, 26 de febrero, 30 de
abril, 21 de mayo y 18 de junio; los gastos de desplazamiento serán sufragados por la Fundación).
- Rondas de presentación ante el Consejo Asesor: Pitch Deck y Startup Day los días 1 de abril y 1 de
julio respectivamente.
El no cumplimiento de estos mínimos puede conllevar la expulsión del proyecto, cuya plaza será
ocupada por otro proyecto en lista de espera.
La asistencia presencial será gratificada con el desarrollo de actividades especiales y sesiones
exclusivas con los ponentes correspondientes.

_¿Cómo
se puede participar?
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno lanzará una convocatoria anual de 30 becas
para realizar el Programa de Emprendimiento 1.131 / Incubadora CyL.
Los candidatos deberán entregar un currículum vitae y una presentación de su proyecto emprendedor en un documento de entre 600 y 800 palabras, enviándolo al mail info@avila1131.es.
La selección de las candidaturas se realizará por una comisión evaluadora que presentará su
propuesta a la Fundación.
Criterios:
· Grado de innovación.
· Valor diferencial que aporta.
· Sostenibilidad económica.
· Escalabilidad.
· Capacidad del emprendedor o equipo emprendedor.
En caso de baja durante el Programa, se podría abrir una convocatoria extraordinaria.

_Plazos
y Fechas
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Presentación del Programa
e inicio de convocatoria de
solicitudes.
Finalización del plazo de
entrega de las solicitudes.
Selección de proyectos por
parte del CONSEJO ASESOR.
Publicación y comunicación
de los proyectos seleccionados.
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_Estructura
del Programa de
Emprendimiento Ávila 1.131

Fase 1

Incubación
(enero, febrero y marzo 2022).

Los proyectos crecen con las formaciones, talleres y recursos del
primer ciclo del Programa. Con el apoyo de los tutores personales
y los recursos digitales del área exclusiva, los emprendedores
escalan con el objetivo de hacer realidad todos sus objetivos. El
networking también está muy presente en el arranque del Programa, con actividades y dinámicas que amplían las redes de contactos de los emprendedores.
La fase de incubación termina con la celebración del Pitch Deck,
la primera ronda de presentación de proyectos ante el Consejo
Asesor, con la asignación de las primeras ayudas a la financiación.
* Con el objetivo de facilitar la conciliación del emprendedor con
el Programa, la mayor parte de charlas y talleres están programados los martes y jueves a las 17:00 horas (con una duración de 90
minutos aprox.).
Programa
emprendimiento

Fase 2

Aceleración
(abril, mayo y junio 2022).

La segunda fase del Programa ofrece al emprendedor un siguiente
nivel de tracción y acompañamiento, basado en un conjunto de
charlas específicas (en función de las necesidades de los proyectos), una bolsa de horas de asesoramiento personal por parte de
nuestra red de expertos, y un conjunto de experiencias de networking que le permite entrar en contacto con los emprendedores y
alumnos del resto de Hubs y programas de la Fundación Tatiana.
Al mismo tiempo, los participantes en el Programa entran en contacto con los miembros del Consejo Asesor a través de una ronda
de speed mentoring, y con el Instituto de Competitividad Empresarial y la Universidad de Salamanca de la mano de un conjunto de
encuentros con los que explorar más soluciones para el éxito de los
emprendedores.
Finalmente, el Programa terminará con la celebración del Startup
Day y la concesión de otras tres ayudas a la financiación.

_Desarrollo
del Programa

Formaciones
Hub 1.131

1_Formaciones
PROGRAMA TRONCAL
[de enero a marzo]

- Design Thinking. María Jiménez Barrios, experta internacional. (20 de enero).
- Validación de Proyectos. Thibaut Deleval, TEAMLABS. (27 de enero).
- Identidad corporativa. Patxi Rubira, fundador de Avstralian Brand Strategy Atelier. (3 de febrero).
- El Modelo Canvas. Zhoe Martín Lagos, experta internacional. (10 de febrero).
- Marketing Online. Jesús Moradillo, Apache Digital. (17 de febrero).
- Cómo optimizar mi estrategia fiscal. Joaquín Peralta, Addit. (24 de febrero).
- Cómo optimizar mi estrategia laboral. Laura Rico, Addit. (3 de marzo).
- Cómo actuar sobre la cuenta de resultados. José Carlos Álvarez, Addit. (10 de marzo).
- Oratoria y Retórica. Ávila 1.131. (17 de marzo).

PROGRAMA ESPECÍFICOS
[abril]

Los proyectos asistirán a la formación específica que le corresponda, en función del área al que
pertenezcan.
Área General y Social:
- Temas legales para startups. Carlos Hernández Guío, Addit (7 de abril.)
- Patentes y Marcas. Borja Duque, experto en gestión legal de proyectos (21 de abril).
- Internacionalización de proyectos. Juan Miguel Gómez, experto en venta de productos
en EEUU y Asia (28 de abril).
Área Agroalimentaria y Hostelero:
- Recursos Humanos y contrataciones. Isabel López Resina, directora de Santa Teresa Gourmet
(7 de abril).
- Cómo afrontar una inspección sanitaria. Pino Pérez, UCAVILA (21 de abril).
- Innovación en la empresa agroalimentaria. Mesa redonda con emprendedores agro
(28 de abril).
Área Artístico-Cultural:
- Cómo obtener financiaciones para proyectos de cultura y arte (7 de abril).
- Casos de éxito de proyectos culturales (21 de abril).
- Cómo crear un modelo de negocio en torno a la cultura y el arte (28 de abril).

TALLERES PRÁCTICOS
[de enero a marzo]

Los proyectos podrán desarrollar las diferentes materias formativas a través de talleres prácticos:
- Taller de ”musa” y Storytelling: el cuento de hadas de tu proyecto. Ávila 1.131 (18 de enero).
- Taller de Elevator Pitch. Arantxa Vázquez, directora de Airhe (8 de febrero).
- Taller de Validación: estrategias para testar productos y servicios. Ávila 1.131 (22 de marzo).
- Taller de Plan de Negocio: cómo ser viables. Noelia Muñoz, mentora de proyectos emprendedores
(5 de abril).
- Taller de Maketing: elaboramos el Plan de Marketing de los proyectos. Rodrigo Roche y María
Coco, asesores de comunicación y marketing (10 de mayo)
- Taller de psicología positiva: pensar en positivo, emprender en positivo. Azucena San Segunda,
psicóloga (9 de junio)

CHARLAS ONLINE / PROGRAMA TRANSVERSAL
[enero a junio]

Los emprendedores disfrutarán de un conjunto de charlas y casos de éxito a través de Zoom
(online) con profesionales y expertos internacionales que han llevado a cabo con éxito proyectos emprendedores innovadores.
- Paco Bree, Innovación al poder (25 de enero).
- Gustavo Entrala, ideación de productos y estrategia de marca (15 de febrero).
- Carlos Fernández, director de Marketing de Iberdrola (8 de marzo).
- Ignacio Viguera y Miguel Ángel Jiménez, Nagami (19 de abril).
- Iván Navas, CEO de Doofinder (24 de mayo).
- Cristina Oria, un universo de restaurantes, tiendas y regalos gourmet (21 de junio).

CLINICS 1.131

[de febrero a mayo;
asistencia OBLIGATORIA]
Los proyectos deben asistir periódicamente a los Clinics del 1.131, citas especiales en las que
aprender y trabajar de forma presencial (los gastos de desplazamiento de los emprendedores al
Hub de Ávila serán asumido por el Ávila 1.131). Los Clinics tendrán una duración aproximada de
3 horas y estarán acompañadas de un acto posterior de networking.
- Bienvenida y dinámicas de trabajo en equipo: comenzamos el programa a lo grande (15 de
enero).
- Elevator Pitch + Ronda Relámpago: convencer y seducir en tan solo 30 segundos. ¿Es posible?
(19 de marzo).
- Dinámicas de liderazgo: nunca antes había sido tan peligroso (ni tan divertido) ser un líder…
(30 de abril).
- Blizz 1.131: ¿los emprendedores serán capaces de superar un reto conjunto en tan solo 2
horas? (21 de mayo).
- Análisis Rewind: fracasos, confesiones y brindis. ¡El evento más popular del calendario!
(18 de junio).

NETWORKING

[diferentes días de enero a junio]
Los emprendedores disfrutarán de uno de los itinerarios de actividades de networking más
importante de CyL. Dinámicas, retos gamificados, libros, encuentros con mentores internacionales…
Por otro lado, podrán participar en las actividades transversales de la Fundación, contactando y
colaborando con los emprendedores que forman parte del Programa de Emprendimiento
Cáceres 459 y los alumnos de los otros programas de la Fundación Tatiana (Young Civic Leaders,
investigadores, etc).
- Uno para todos: los emprendedores presentan sus proyectos ante el resto de compañeros (1 de
marzo y 7 de junio).
- Club de Lectura: libros imprescindibles para emprender… y disfrutar (14 de junio).
- Sesiones de Coaching Empresarial: nuestra coach os ayuda a enfocar vuestros proyectos tanto
profesional como personalmente (4, 11, 18, 25 de mayo).
- Eventos de Networking con emprendedores del Hub de Cáceres: conectamos y crecemos con
los emprendedores del Programa Cáceres 459 y con los alumnos del YCL (26 de febrero y 4 de
junio).

TUTORES Y MENTORES

[diferentes días de enero a junio]
Los proyectos son acompañados por un conjunto de profesionales y expertos
- Tutores: cada proyecto podrá solicitar entrevistarse con un Mentor con experiencia, para pedirle
consejos sobre el desarrollo de sus proyectos.
- Running Mates: cada proyecto emprendedor tendrá asignado un antiguo alumno del programa
(Running Mate) para acompañarle en su experiencia formativa.
- Speed Mentorings: durante el programa se ofrecerá la posibilidad de participar en reuniones
personales y grupales con inversores y validadores, para aprender a buscar financiación y multiplicar la red de contactos de valor. En estas sesiones participarán:
A. Los miembros del Consejo Asesor Alberto Zoilo Álvarez e Isabel López Resina, y el mentor nacional Ángel San Segundo (19 de mayo).
B. Representantes del Instituto de Competitividad Empresarial y de la USAL (26 de mayo).
- Encuentros con empresarios: celebraremos un evento con empresarios de éxito de toda Castilla
y León, a los que dar a conocer los proyectos y empresas que están siendo incubados o han
pasado por alguna de las ediciones del Programa de Emprendimiento (5 de mayo).
- Bolsa de 5 horas de asistencia personalizada por proyecto, con nuestra red de Expertos. ¿Qué
necesitas? Nosotros te ayudamos a conseguirlo.
- Sesiones a la carta en función de las necesidades de cada proyecto.

AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
[diferentes días de enero a junio]

Los emprendedores participarán en dos Demo Days (marzo y junio) en el que el Consejo Asesor
evaluará y seleccionará 6 proyectos que serán becados con un capital semilla a fondo perdido
de 6.000 € cada uno.
Esta ayuda a la financiación está condicionada al asesoramiento y la evaluación durante un
año.
- Pitch Deck: en el mes de marzo, el Consejo Asesor evaluará y seleccionará 3 proyectos que
recibirán las primeras ayudas a la financiación (1 de abril).
ASISTENCIA PRESENCIAL OBLIGATORIA.
- Startup Day: en junio, ponemos el punto y final al Programa con un gran Demo Day en el que
despedimos la actividad y concedemos otras 3 ayudas a fondo perdido (1 de julio).
ASISTENCIA PRESENCIAL OBLIGATORIA.
- Eventos de financiación de otras entidades: durante el programa, conoceremos y charlaremos
con diferentes empresarios, plataformas e instituciones que también financian proyectos emprendedores.

2_Hub 1.131
Los emprendedores del Programa de Emprendimiento 1.131 / Incubadora CyL podrán hacer uso
del Hub 1131 como punto de encuentro, espacio de trabajo o lugar en el que encontrar el apoyo
necesario para hacer crecer sus proyectos. Este Hub comprende un espacio físico(ubicado en la
Calle Caballeros, 17, Ávila), con zona de coworking y área de networking, y otro espacio digital
(el área privada de www.avila1131.es).
El horario del espacio físico será: de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Viernes de 08:30 a 14:00 horas.
Los participantes podrán solicitar un box de uso gratuito en el coworking (hasta completar las
plazas disponibles). También podrán reservar la sala de reuniones con un máximo de 2 horas
consecutivas en el mismo día y un máximo de 5 horas semanales.
Sala de VR (emprendedores presenciales): los emprendedores podrán disfrutar de la Sala VR
instalada junto al espacio de coworking, en la que hacer un break para, a través de las últimas
tecnologías, viajar por el mundo, conquistar Marte, disfrutar de eventos en 360 grados y mucho
más.

_La
Fundación
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno tiene como fines el estudio y cuidado de la
naturaleza, el fomento de la investigación científica, la formación de los jóvenes y la conservación del propio patrimonio histórico-artístico.
Heredera de la visión de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno sobre el desarrollo integral de la
persona a través de una adecuada relación con la naturaleza, el progreso de la investigación
científica y la formación de la juventud.
Por otro lado, tiene el compromiso de gestionar el patrimonio heredado con una finalidad de
servicio a la sociedad, mediante el desarrollo de acciones concretas en los campos del
estudio y cuidado de la naturaleza, el apoyo a la investigación científica y la formación de la
juventud.
Es también misión de la Fundación la conservación y restauración del patrimonio heredado
de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, con una vocación de contribuir al enriquecimiento
cultural de toda la sociedad, mediante la investigación y divulgación de su legado histórico-artístico.

_Consejo asesor
del Programa de Emprendimiento 1.131
•Representantes de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
•Emiliana Pizarro Lucas
Directora del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo
de la Universidad de Salamanca.
•Amparo de San José
Directora de la Red de Inversores Privados del Centro
de Iniciativa Emprendedora e Innovación del IESE.
•Gonzalo Baranda
Fundador y Presidente de Blink Learning.
•Carlos Cuesta
Fundador del bufete Carles Cuesta.
•Alberto Zoilo Álvarez Sánchez
Presidente del Grupo Antonio Álvarez.
•Jesús Sanchidrián Sánchez
General Manager de Proyecta PV.
•Isabel López Resina
Directora de Santa Teresa Gourmet.

_Mentores
•Alberto Zoilo Álvarez Sánchez
Grupo Antonio Álvarez.
•Ángel San Segundo
Haering business angel, mentor y asesor de start ups.
•Jesús Sanchidrián Sánchez
General Manager de Proyecta PV.
•Isabel López Resina
Directora de Santa Teresa Gourmet.

_Expertos 1.131
•Alberto Mozo
Brand Ambassador Universal Avenue; experto en marketing y SEO.
•Borja Duque Valls
Abogado de Asesoría Duque: abogacía, fiscalidad y gestión empresarial.
•Carlos Hernández Guío
Cofundador de Addit; experto en área mercantil.
•Daniel Cabrera
Empresario internacional.
•Diego del Nogal
Empresario del sector digital y medioambiental.
•Fernando Plaza
CEO de Ágora Broker; empresario y experto en gestión de seguros.
•Francisco Javier Melgosa Arcos
Director del Máster de Turismo de Interior y Profesor de la Universidad de Salamanca.
•Joaquín Peralta
Cofundador de Addit; experto en el área tributaria y fiscal.
•José Carlos Álvarez
Confundador de Addit; coach y controller de empresas.
•Josué Barrera
Empresario experto en moda franquiciada y sector inmobiliario.
•Juan Pablo López García
Empresario hostelero.
•María Isabel Santa Daria
Técnico SIPPE, Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento y USAL Emprende.
•Noelia Muñoz del Nogal
Doctora en Economía y experta en Responsabilidad Social Corporativa.

_Running mates
1.131
•Miguel Ángel Jiménez
CEO de Nagami Design; emprendedor con experiencia en numerosos sectores.
•Ignacio Viguera
CEO de Nagami Design; emprendedor con experiencia en numerosos sectores.
•Cristina Díaz Sánchez-Fuentes
CEO de Morcillas Sotillo.
•Sonsoles Hernández Sánchez
CEO de Traïnsplant.
•Pablo González Suárez
Co Fundador de Summitify.
•José Eduardo Martín Fernández
Co Fundador de Summitify.
•César Díez Serrano
CEO de Simple Marketing.
•Israel García Sánchez
Cofundador Cerveza Raíz Cuadrada).
•Héctor García Sánchez
Cofundador Cerveza Raíz Cuadrada).

_Dirección

del Programa de
Emprendimiento 1.131
•Daniel García-Moreno
Observatorio Activo Ávila 1.131
•Raquel Mozo
Observatorio Activo Ávila 1.131
•Diego Paredes
Observatorio Activo Ávila 1.131

Datos de
contacto:
info@avila1131.es
920 227 846
www.avila1131.es
@avila1131

Organiza:

Colabora:

