Programa ALJARAFE EMPRENDE
Entidad promotora: MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Programa subvencionado por la Convocatoria de Subvenciones del Área de Concertación, Servicio de
Desarrollo Local, de la Diputación Provincial de Sevilla destinadas a Mancomunidades de la Provincia que
realicen actividades de Desarrollo en el ámbito territorial para el año 2.018
OBJETIVOS

-

Captar un grupo de emprendedores incluidos dentro de ámbitos de las actividades que se pueden considerar innovadoras y
vinculadas a yacimientos de empleo para ser apoyados y trabajar con ellos experiencias concretas de autoempleo.
- Favorecer la puesta en marcha de estas ideas de negocio introduciéndolos en un proceso de tutorización y acompañamiento con la
intención de asesorarlos desde la creación a la consolidación.
- Potenciar ideas de negocio a desarrollar por emprendedores con dificultad de acceso al mercado laboral.
BENEFICIARIOS
Emprendedores de la comarca del Aljarafe que hayan demostrado interés por iniciar una actividad económica como trabajador por
cuenta propia teniendo preferencia a mujeres, jóvenes menores de 35 años con bajo nivel de formación, desempleados que acrediten un
periodo superior a 12 meses y mayores de 45 años. Los sectores preferentes serán los que están vinculados a actividades innovadoras
o vinculadas a los nuevos yacimientos de empleo en nuestra comarca, tales como Comercio tradicional de proximidad, Nuevas
Tecnologías de la Comunicación y de la Información, Mejora de los espacios públicos, Servicios de Ayuda a Domicilio y Atención a
personas dependientes, actividades vinculadas al Desarrollo Cultural Local y a la Protección de Zonas Naturales y el Turismo.
De entre todas las solicitudes interesadas, se seleccionarán a 10 proyectos.
NUMERO DE PLAZAS

10

FASES DEL PROGRAMA
FASE I

FORMACION

Organización de Curso de Formación Gerencial de 30 horas teóricas. Modalidad Presencial. Tendrá el objetivo de clarificar los
aspectos que están vinculados al desarrollo y ejecución de la idea de negocio y a la adquisición de valores, conocimientos y
habilidades necesarios para el éxito de la actividad económica.
El curso esta preparado un máximo de 10 personas y en régimen presencial y cuenta con un sistema tutorizado de seguimiento por el
cual es posible adaptar la teoría impartida en el aula a su propia actividad.
Las materias que se imparten son las siguientes: Introducción: La idea, Marketing, Finanzas, Operaciones, Laboral, Recursos
Humanos, Fiscalidad, Aspectos Jurídicos, Ayudas
FASE II

PUESTA EN MARCHA

Una vez que han recibido la formación en materia gerencial y superan la fase de Formación, los usuarios/as se introducirán en la fase
dirigida a favorecer la puesta en marcha de las ideas de negocio.
El objetivo es acompañar a los beneficiarios/as del programa con la intención de que a lo largo del tiempo que dura esta fase, se le
ofrezcan herramientas y entorno favorables hacia inicio de la actividad como persona física o jurídica.
Para ello, se ofrecerán las siguientes como la entrega del simuladora del Plan de Negocio que permitirá que los participantes
elaboren sus propio Plan de Negocio.
Finalmente, se desarrollarán sesiones para profundizar en los trámites para la puesta en marcha de la idea de negocio. Información y
tramitación de ayudas, subvenciones y aspectos de la idea de negocio y su financiación. (leasing, factoring, avales, sociedades de
capital riesgo, prestamos participativos, etc.
FASE III

CONSOLIDACION

En esta fase, aquellos emprendedores que hayan iniciado la actividad se les ofrecerán condiciones para poder sobrevivir mediante la
tutorización dirigida a favorecer su consolidación. Se trabajará ofreciendo acciones de consolidación mediante tres sesiones de
consultoría dirigidas a revisar el plan de negocio, a mejorar la comercialización, marketing y captación y tratamiento de clientes y
finalmente, una tercera sesión dirigida a la búsqueda de líneas de financiación a través de diferentes líneas de ayuda para ampliación
y/o mejora. Finalmente, se realizará un encuentro de networking entre empresarios de sectores complementarios a las actividades
iniciadas por los participantes.
PLAZO PARA INSCRIPCION

Hasta el 18 de enero de 2019

CONTACTO
Los emprendedores interesados deberán enviar la ficha de inscripción a:
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
c/ Alegría, 12
41950 Castilleja de la Cuesta
Tfno: 954165208; Email: antoniojosefunesbenitez@aljarafe.com
URL: http://www.aljarafe.com
Pueden descargarse la ficha de inscripción de www.aljarafe.com

