
 

 

“A UN PASO DEL ÉXITO” 

 

1.- Descripción del Proyecto 

Pensado para emprendedores que quieren crear un negocio escalable, de alto crecimiento y vivir la 

experiencia de desarrollo acompañados por otros creadores y emprendedores experimentados, se 

ofrece un proceso dinámico de co-creación, bajo la metodología de “Ideas Maestras”.  

En torno a unos conceptos básicos, esta metodología permite ayudar a cada emprendedor a avanzar 

en su proyecto, apoyándose en los siguientes principios: 

- Si quieres aprender, … enseña 

- El conjunto es mayor que la suma de las partes  

- Emprender se aprende y es cuestión de metodología 

- La innovación abierta permite combinar el conocimiento interno con el externo  

   para definir las mejores estrategias 

Se abordarán conceptos relacionados con el marketing y con las finanzas, aprovechando las 

experiencias de todos los participantes para analizar y mejorar las propias dentro su propio proyecto. 

2.- Objetivos 

Objetivo General: 
- Aportar al emprendedor conocimientos complementarios en materias concretas aprovechando la 

sinergia grupal y el ejemplo de emprendedores que se encuentren en situaciones similares en cuanto 

avance de su proyecto y de emprendedores ya consolidados que han pasado por su situación. 
 



 

Objetivos Específicos: 

- Mejorar en conocimientos específicos para la puesta en marcha y consolidación de proyectos 

emprendedores. 
- Compartir experiencias sobre las áreas tratadas. 
- Analizar errores y aciertos propios y ajenos para una mejor toma de decisión. 
- Comprobar casos de éxito en emprendedores “nacidos” del entorno de los CADEs. 
- Conocer otros proyectos emprendedores. 
- Establecer relaciones entre emprendedores para detectar posibles sinergias. 
- Fomentar la cultura colaborativa y de co-creación.  

 

3.- Requisitos de participación 

Para conseguir los objetivos antes indicados y por las propias limitaciones que la metodología 

propuesta requiere, el número máximo de emprendedores participantes está limitado a 10 (diez). 

 La selección de los emprendedores la llevará a cabo la Dirección Provincial de la Fundación 

Andalucía Emprende de Cádiz, asesorado por el equipo de Ideas Maestras Cádiz, atendiendo a los 

siguientes criterios: 

- Empresas alojadas o asesoradas en los diferentes CADEs de la provincia. 

- Emprendedores con empresas ya constituidas. 

- Empresas con Plan de Negocio redactado y actualizado. 

- Orden de inscripción. 

 

Para la participación de las dos sesiones de formación será necesaria la previa preparación de las 

mismas por parte de los emprendedores mediante la elaboración y presentación de documentación 

relacionada con la temática a desarrollar y con el estado su empresa.  

 

Estos documentos serán solicitados a los emprendedores seleccionados la semana anterior a la 

celebración de la jornada. La no preparación de la sesión excluirá al emprendedor de ésta y del resto 

de acciones previstas.   

 



4.- Programa 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1. Sesión colaborativa 

“Márketing” 

Objetivo: recordar o precisar de nuevo las bases que 

fundamentan nuestros negocios y a partir de allí abrir vías de 

futuro y trabajo comercial para el éxito. 

 

Fecha: 28 de octubre 

 

Hora: 16:00 – 19:30 

 

Lugar: CADE Cádiz 

2. Sesión colaborativa “Finanzas” 

Objetivo: plantear y compartir buenas prácticas empresariales 

para conseguir una tesorería controlada. 

 

Fecha: 11 de noviembre 

 

Hora: 16:00 – 19:30 

 

Lugar: CADE Cádiz 

3. Visitas emprendedoras 

Objetivo: Conocer trayectorias similares emprendedoras a través 

de ejemplos emprendedores ya consolidados. 

 

Fecha: 18 de noviembre 

 

Hora: 8:00 – 14:00 

 

Lugar: varios 

 

 



4. Almuerzo de confraternización 

Objetivo: Establecer relaciones entre los participantes y puesta 

en común. 

 

Fecha: 11 de noviembre 

 

Hora: 14:00 – 16:30 

 

Lugar: a determinar 

 

2. Información e inscripciones 

Enviar email a la dirección cade.cadiz@andaluciaemprende.es indicando en el asunto “Solicitud de 

inscripción. A un paso del Éxito”, incluyendo nombre del emprendedor, nombre de la empresa y CADE 

de referencia. Más información en el teléfono 956 20 39 00. 

 

Fecha límite para enviar las solicitudes: 23 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 


