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COemprende

Coemprende es un proyecto que en tres fases te facilita la
formación necesaria y el asesoramiento personalizado para poner
en marcha tu empresa, utilizando como base los recursos de los
montes públicos de Andalucía.
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La  , la Obra social La Caixa Agencia de Medio
y la Ambiente y Agua de Andalucía  Fundación

te ponen fácil para crear tu empresaAndanatura 
apoyadas en los recursos de los montes públicos de

Andalucía.

Te proponemos un proceso de emprendimiento
rápido y eficaz.

¡Emprende en 5 pasos!

1_ Selección de la idea
¿Tienes una buena idea? 
Si no, aquí tenemos algunas de éxito contrastado.

Hemos preparado 20 oportunidades de negocio que te pueden ayudar a decidir qué hacer. La verdad es que nos
gustan todas y seguro que alguna se ajusta a ti como un guante.

Selecciona una.

 

2_ Formación
Tan práctico y visual como entendible y eficaz.

Esta es la formación presencial que puedes obtener:
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Ciclo de 4 talleres presenciales: 
1.- Modelo de Negocio
2.- Financiación en PYMES
3.- Acceso a los recursos públicos 
4.- Emprendimiento

Además para completar tu formación hemos preparado curso a distancia para desarrollar la idea que hayas
seleccionado y que te dará las claves de cómo es el negocio.

Por último habrá unas jornadas prácticas relacionadas con tu idea para incorporar las habilidades que necesitas

 

3_ Tu modelo de negocio
Realiza un mini proyecto de la idea antes de empezar.

No te vamos a hacer escribir el Quijote, tan solo queremos que pongas negro sobre blanco lo que quieres hacer.

Luego, un grupo de expertos/as te ayudará a incorporar las mejoras que darán a tu proyecto las claves para el
éxito.

 

4_ Campus de emprendedores/as
Adquirirás un intensivo conocimiento en cinco días, combinado con otras actividades muy interesantes, para que
fortalezcas tu proyecto antes de salir al mercado

Durante 5 días conocerás a otras personas emprendedoras, analizarás a tus posibles clientes, desarrollarás
técnicas y habilidades de venta y marketing (y sobre nuevas tecnologías), sabrás cómo vender tu proyecto para
obtener respaldo financiero, aprenderás de otros/as empresarios/as de éxito que vendrán a contarte su proyecto…

 

5_ Asesoramiento personalizado
Algo así como tener un asistente personal para ayudarte en todas tus dudas cuando inicies en tu nuevo negocio.

Los últimos 6 meses del año los usaremos para que te sientas acompañado/a en todo momento. Te ayudaremos a
vender a tus clientes, a acceder a los recursos de los montes públicos, a encontrar el dinero necesario para atender
tus pagos y a replantear toda la estrategia cuando sea necesario para que tu empresa alcance el éxito. 

Como en los viajes, cuando vas acompañado/a todo es mejor. 
No te vamos a dejar solo/a.

 

Descargate el dossier de Coemprende para más información acerca de  : ¿Qué es Coemprende? Dossier
Coemprende (https://coemprende.es/wp-content/uploads/2019/02/COEMPRENDE_DOSSIER-2.pdf)
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Para la inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse a la web: www.coemprende.es (

http://www.coemprende.es/), y  , o bien descargar la ficha de inscripción y enviarlarellenar directamente el formulario
. El rellena al correo electrónico: registro@coemprende.es (mailto:registro@coemprende.es) plazo de inscripción finaliza

. el 5 de abril

Todos los detalles sobre el proyecto pueden consultarse igualmente en la web antes indicada.
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