
                                      

         

DOSSIER PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 1.131 

línea emprendimiento inclusivo 

                                          
__ ¿EN QUÉ CONSISTE? 

 
El Observatorio Activo Ávila 1.131, en colaboración con la Universidad de Salamanca, trabaja por 
fomentar la inclusión social de personas con discapacidad ayudando a crear trabajo autónomo y 

transmitiendo capacitaciones innovadoras. 

 

En esta línea nace la “línea de emprendimiento inclusivo” del Programa de Emprendimiento 1.131, 

una iniciativa para apoyar a personas con discapacidad que quieran eliminar barreras, crear 

oportunidades de obtención de conocimiento y trabajar en transformar su realidad tanto colectiva 

como singular. 

 

A través de la formación y del seguimiento de expertos y mentores, los participantes llevarán a cabo 

un cambio en la conceptualización de la discapacidad, creciendo en autodeterminación, inclusión 

social y sus derechos a innovar y emprender. 

 

El sentido de esta línea es desarrollar competencias en todas las personas para que les sirvan a la 

hora de realizar sus proyectos e ideas, a través de una experiencia de empoderamiento única. 

 

El Programa ofrece varios servicios: 

 

• Talleres de formación. 

• Tutores y mentores. 

• Recursos. 

• Network. 

• Posibilidad de financiación. 

 

Talleres de formación: 

 

El objetivo de estos talleres es dar a los emprendedores conocimientos y habilidades necesarios para 

crear, desarrollar y poner en marcha su idea de negocio. 

 

Para conseguirlo, ofrecemos 3 tipos de talleres básicos que atienden desde la creación de la idea 

hasta la viabilidad del proyecto: 

 

1. Desarrollo de ideas emprendedoras (enero y febrero). 

 

-Cómo tener buenas ideas emprendedores. 

-Cómo convertirlas en posibles negocios o puestos de trabajo. 

-Cómo definir el público para mi proyecto. 

-Cómo empezar a emprender. 
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2. Convertimos las ideas en negocios (marzo y abril). 

 

-Qué es y para qué sirve una startup. 

-Análisis DAFO. 

-Plan de actuación. 

-Internacionalizar un negocio. 

  

3. Creamos un negocio de éxito (mayo y junio). 

 

-Marketing. 

-Recursos Humanos. 

-Cuestiones Legales. 

-Cómo presentar en un Pitch Deck. 

Las clases (una a la semana) tendrán lugar los miércoles de 16:00 a 17:30 horas en el Ávila 1.131 

(Calle Caballeros, 17). 

 

Tutores y mentores: 

 

Los tutores y mentores ayudan a los emprendedores a desarrollar su proyecto de empresa. El 

Programa tiene un equipo de expertos que asesoran de forma personalizada, teniendo en cuenta 

las necesidades de cada emprendedor y proyecto. 

 

 

Recursos: 

 

Ponemos a disposición de los emprendedores todos los recursos necesarios para vivir la experiencia 

de emprender. Nuestro espacio de coworking estará a su disposición para trabajar, al igual que una 

serie de guías orientativas que pondrán más fácil la labor de incubación de su idea. 

 

 

Network: 

 

Las experiencias personales son muy importantes. Por ello disponemos de la guía de emprendedores 

veteranos, empresarios y expertos de diferentes ramas que sabrán responder a muchas de las dudas 

que surjan en el desarrollo de los proyectos.  

 

 

Posibilidad de financiación: 

 

Los equipos presentarán ante un Consejo Asesor sus proyectos finales, pudiendo ser uno de ellos 

becado. 

 

A demás los proyectos podrán ser analizados por business angels que podrían ayudar al impulso de 

los mismos. También daremos a conocer a los emprendedores todas las ayudas y subvenciones 

públicas que están a su disposición. 
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__ OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 

 
El objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de conocimientos y cualidades 

emprendedoras e innovadoras en personas con discapacidad, ítems especialmente importantes 

para la mejora de la empleabilidad e inserción socio-laboral. 

 

Los destinatarios son:  

 

• Personas con discapacidad (con grado igual o mayor del 33%). 

• Personas pertenecientes a alguna de las entidades del Consejo Provincial de 

Personas con Capacidades Diferentes de Ávila. 

 

 

__ ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

 
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno lanzará una convocatoria anual de 5 becas de 5 

personas cada uno (un máximo de 25 personas) para cursar gratuitamente la línea de 

emprendimiento inclusivo. 

 

Para presentar tu solicitud a esta convocatoria tan solo debes hacernos llegar el siguiente formulario 

(Ávila 1.131, Calle Caballeros 17) o enviarlo por mail a info@avila1131.es  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EQUIPO (mínimo 2 personas – máximo 5 personas por equipo) 

 

• Nombres y apellidos: 

 

 

• Edades: 

 

• Teléfonos y mails: 

 

 

• Asociación a la que pertenezco (si es el caso): 

 

 

• Breve descripción del equipo: 

 

 

 
NOTA: La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases, así como cualquier resolución que 

el Ávila 1.131 adopte respecto a sus términos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

mailto:info@avila1131.es
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__ PLAZOS Y  FECHAS 

 
30 de septiembre de 2019: presentación del Programa e inicio de convocatoria de solicitudes. 

8 de diciembre de 2019: finalización del plazo de entrega de las solicitudes. 

12 de diciembre de 2019: selección/sorteo de equipos por parte del CONSEJO ASESOR ÁVILA 1.131. 

13 de diciembre de 2019: publicación y comunicación de los equipos seleccionados. 

8 de enero de 2020: Inicio del Programa. 

27 de marzo de 2020: Pitch Deck. 

26 de junio de 2020: Startup Day. 

 

 

 

 

__ CONSEJO ASESOR DE ÁVILA 1.131 

 
• Teodoro Sánchez-Ávila, Presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 

• Álvaro Matud, Director Académico y de Relaciones Institucionales de la Fundación Tatiana Pérez 

de Guzmán el Bueno. 

• Jesús Zamora. Director de Proyectos e Inversiones 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, Grupo Antonio Álvarez. 

• Carmen Andueza, Presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de 

Ávila, empresaria y emprendedora. 

 

 


