Dossier Programas 1, 2, 3, emprende

¿Qué son los Programas

1, 2, 3, emprende?
Los programas 1,2,3, emprende, iniciativa de la Fundación Fulgencio Meseguer,
pretenden impulsar y activar proyectos empresariales innovadores, con gran potencial
de generación de empleo en la provincia de Jaén y alto nivel de compromiso de sus
promotores.
Se abrirán convocatorias anuales, con una duración de 6 meses, un alcance de un máximo
de 15 proyectos (en total), dotados con un amplio abanico de recursos y servicios desde
el ecosistema 1,2,3, emprende y el objetivo de que todos los proyectos seleccionados den
un paso de calidad importante hacia la consecución de sus objetivos.

Programa

Programa

Dirigido a personas con idea de
emprender sin tener bien definido su
plan de negocio.

Dirigido a personas personas con un
plan de negocio viable que van a constituir la empresa y a consolidarla

Objetivo.
Diseñar un plan de negocio.

Objetivo.
Crear tu empresa

Requisitos de acceso.
Tener una idea de negocio.

Requisitos de acceso.
Tener un plan de negocio

Al final del programa contarás con:

Al final del programa contarás con:

Un plan de negocio con la información
necesaria para conocer su viabilidad
para la puesta en marcha o búsqueda
de inversores, conocimientos,
herramientas y relaciones suficientes
y necesarias para abordar los
siguientes pasos.

La empresa creada y desarrollada con
un plan de consolidaciónpara un volumen de facturación similar o superior
a lo esperado en tu plan de negocio.
Conocimientos, herramientas y relaciones suficientes y necesarias para
abordar los siguientes plazos.

Servicios valorados en 3.000€

Servicios valorados en
3.000€ + Donación de hasta
4.000€

IDEA

2

CREA

Dossier Programas 1, 2, 3, emprende

Programa

ACELERA
Dirigido a Empresas constituidas que trabajan para estabilizar su rentabilidad
Objetivo.
Provocar una organización y un crecimiento sostenible y resultados positivos
Requisitos de acceso.
Más de 3 años de antiguedad y volumen de facturación anual de más de 150k€,
Al final del programa contarás con:
La empresa consolidada con una rentabilidad sostenida. Conocimientos,
herramientas y relaciones suficientes y necesarias para abordar los siguientes pasos.
Servicios valorados en 3.000€ + Posibilidad de préstamo participativo de
hasta 50.000€

Programa

LANZA
Dirigido a Empresas que pretenden desarrollar un
crecimiento exponencial mejorando su rentabilidad.
Objetivo.
Provocar un crecimiento exponencial y altos
beneficios.
Requisitos de acceso.
Más de 3 años de antiguedad y volumen de
facturación anual de más de 1M€,
Al final del programa contarás con:
La empresa canalizada hacia un importante
crecimiento en mercado, empleo y facturación.
Conocimientos, herramientas y relaciones
suficientespara abordar los siguientes pasos.
Servicios valorados en 3.000€ + Posibilidad de
préstamo participativo de hasta 200.000€
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Beneficiarios
Todas aquellas personas con proyectos y/o
empresas que están listos para dar el siguiente paso
en el desarrollo de su idea de negocio, creación o
consolidación de su empresa o puesta en marcha de
un proyecto en su organización; están dispuestas a
implicarse, a convivir con otros proyectos y necesitan
acompañamiento para conseguir sus metas.
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Acceso al programa, criterios de
selección y requisitos de permanencia
Los requisitos de acceso al programa son:

IDEA

CREA

ACELERA

LANZA

ESTADO DEL
PROYECTO

Tener una idea
de negocio

Tener un plan
de negocio

Más de 3 años de
antiguedad y volumen
de facturación anual
de 150.000€

Más de 3 años de
antiguedad y volumen
de facturación anual
de 1.000.000€

PRESENCIA

Presencialidad en el
edificio 1,2,3 emprende
al 100%

Presencialidad en el
edificio 1,2,3 emprende
al 100%

Presencialidad en el
edificio 1,2,3 emprende
mínimo 2 días a
la semana

Presencialidad en el
edificio 1,2,3 emprende
mínimo 2 días a
la semana

IMPACTO EN
LA PROVINCIA

Sede en Jaén.
Mínimo 50% del equipo ubicado en Jaén.

DEDICACIÓN

Promotor/CEO con jornada completa al proyecto

IMPLICACIÓN
EN LA
COMUNIDAD

Promotor/CEO y equipos de trabajo relacionados con alto nivel de participación en las
actividades de la comunidad, aportando conocimientos y experiencias a la comunidad
para el desarrollo del ecosistema

LEGALIDAD
Y ÉTICA

Compromiso de adhesión al código ético de la Fundación Fulgencio Meseguer

Los criterios de selección, entre todos los proyectos que cumplan los requisitos, se
basarán en el carácter innovador del proyecto, el análisis de viabilidad económica y
el potencial de crecimiento y creación de empleo.
El proceso de selección y la permanencia de las personas y sus proyectos en
cada uno de los Programas 1,2,3 emprende será analizado por el equipo de 1,2,3
emprende y nuestro panel de profesionales.
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Qué incluyen los programas
Panel de profesionales
A lo largo del programa, un panel de profesionales, expertos en su área y referentes
en el sector, acompañarán a los usuarios del programa en sesiones de formación,
asesoramiento, mentoría y servicios profesionales verticales, coordinadas por nuestro
comité asesor.
También se aportará un asesoramiento específico para el acceso a rondas de
inversión y entidades inversoras.
Conoce aquí a las personas que conformarán el panel de profesionales en la I Edición.

Formación
La formación incluida en los programas, se imparte a lo largo de 12 jornadas de asistencia
obligatoria, más 4 jornadas de formación voluntaria. Está dividida en 6 grandes áreas:
economía y finanzas, gestión de personas, organización empresarial, legal y normativa,
marketing y ventas, tecnología, programadas basándonos en el método de Business
Canvas:

SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

PROPUESTA DE VALOR

JORNADA 7

JORNADA 10

RECURSOS CLAVE

JORNADAS 8 y 9
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RELACIÓN CON LOS
CLIENTES

SEGMENTOS DE CLIENTES

JORNADA 4

JORNADA 2

CANALES

JORNADA 3

JORNADA 5

ESTRUCTURA DE COSTES

FUENTES DE INGRESOS

EMPRESA

JORNADA 11

JORNADA 6

JORNADAS 1 y 12
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OBJETIVO

OPENING

STEP

Ilustrar y motivar a
saber más sobre un área
de conocimiento.

Aportar conocimiento en
una materia a nivel general.
Se subdivide en temáticas.

MASTERCLASS
Aportar conocimiento
específico y actual, así como
“aprender a hacer” en
una temática.

Acompañamiento
Durante la duración del programa se acompañará a las personas
emprendedoras para la aplicación operativa de la formación a sus
proyectos empresariales, dotándolos de horas de consultoría y
mentorización por
los propios profesionales del Panel de profesionales o
a través de profesionales de los agentes del propio
ecosistema 1,2,3, emprende de forma que
garanticemos la especialización o personalización
de los servicios a cada proyecto.
Servicio de acompañamiento > 6 meses
Consultoría especializada > Hasta 10h.
Mentoría > Hasta 10h.
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Financiación
Una vez dentro del programa 1,2,3, emprende, los proyectos serán analizados por
su potencial de crecimiento e innovación, y podrán optar a acceder a diferentes
cuantías económicas, además del programa valorando en 3000€/proyecto; en el caso
del programa CREA, una donación de hasta 4.000€, y en el caso de los programas
ACELERA y LANZA, hasta 50.000€ y 200.000€, respectivamente, en forma de
préstamos participativos.

Alojamiento y uso del espacio
Durante la duración del programa (6 meses), se cederá un puesto de trabajo en
coworking, despacho compartido o despacho propio (según necesidades del proyecto).
Además, se podrá hacer uso de todas las instalaciones: salas de reuniones, sala
showroom, sala de juntas y espacios comunes, siempre previa reserva y bajo
disponibilidad.
El programa incluye como servicios generales durante los 6 meses, el uso de
herramientas en la intranet de 1,2,3, emprende, wifi en todas las estancias, uso
de consignas, parking y condiciones especiales en la contratación de empresas
colaboradoras con 1,2,3, emprende. No incluye equipamiento.

Servicios post-programa
Una vez finalizado el programa de 6 meses,
los proyectos participantes formarán parte
del Club 1,2,3 emprende.
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En esta primera convocatoria, nos acompaña este

Panel de profesionales

Antonio Cabeza Lopera
CEO de OFITEAT

Ismael Cerezo Gilabert
CEO y fundador
Clínicas Cleardent

Juan Antonio
Mallenco Bustos

Antonio
del Moral Martínez
Co-fundador de MENGISOFT

Jacinto
Cárdenas Almagro
Responsable Departamento
Comercial España en ANDEL S.A

Inés Díaz Estévez

Isabel Miralles González

CEO de Ley Abogados

Directora de Servicios
de 1,2,3 emprende

Javier Martínez Calahorro

Jesús Pegalajar Cano

Presidente Ejecutivo de
GRUPO MARWEN CALSAN

Asesoramiento en Marketing

Director técnico en Cinde

Juan Fernández Troya
Gerente de sucursal en
CaixaBank

Responsable de RR. HH. y Jurídico
en Grupo Diseños NT

Luis Garach Medina

Pilar Meseguer Galán

Rafael Bravo Lupiañez

Rafael Peralta Arco

CEO de Novoges Asesoría Fiscal.
CFO de Software del Sol.

Directora Ejecutiva
Software DELSOL

CEO de Ley abogados

Gerente en
PERABER ASESORES

Responsable de
Comunicación y RRII

Juan de Dios Garía Peña

Lola Mateos Salvador
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Convocatoria
La participación en los programas 1,2,3, emprende, se hará por convocatoria.
El proceso de admisión se divide en 3 fases:
I. Recepción de inscripciones 123emprende.com/programas
II. Evaluación de inscripciones y entrevistas personales
III. Comunicación a los seleccionados, firma de compromiso de adhesión e
incorporación al programa.

SOLICITUDES

IDEA

CREA

ACELERA

LANZA

Memoria del proyecto de consolidación o
lanzamiento.
Documentación
a aportar

Memoria
del Proyecto
vinculado a la idea
emprendedora

Plan de
Negocio

Cuenta de P&G (pérdidas y ganancias) de los
últimos 5 ejercicios.
Certificado de Hacienda, Junta de Andalucía y
Seguridad Social de estar al corriente de pagos
Impuestos sobre sociedades de los últimos 5 años.

Derechos y deberes
Junto con el compromiso de adhesión al programa correspondiente, las personas
candidatas de los programas, se comprometerán a conocer e implementar el
“Manual de convivencia y normas de uso del espacio 1,2,3 emprende”, que recoge
pautas a seguir en cuestiones de convivencia, respeto, cuidado de las instalaciones y
protección de datos, entre otras para todos los agentes del edificio 1,2,3, emprende.
Somos muy cuidadosos con la privacidad y, por tanto, tus datos personales serán
tratados de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre (LOPDGDD).
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Calendario
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

FEBRERO

MARZO

Período de recepción de solicitudes

Días para mentorización y consultoría

Selección de proyectos

Días libres

Jornadas de formación

Jornadas presentación Programas

Días festivos

Comienzo/Fin de los Programas

Publicación proyectos admitidos

Desarrollo del proyecto empresarial

Localización
Todos los programas de 1,2,3, emprende tendrán
lugar de manera presencial y continuada en el
edificio de 1,2,3, emprende.
Un edificio con más de 2.000m2 de instalaciones,
entre las que destacan salas de reuniones, salas
de formación, zonas coworking y un auditorio con
140 plazas.
Dentro del espacio, los usuarios de los programas
convivirán dentro del ecosistema en oficinas
coworking, con puestos asignados y posibilidad
de disponer de despacho privado en cesión para
posibilitar el desarrollo de su trabajo a nivel
logístico.

Contacto
Si tienes dudas o si quieres colaborar
con los Programas 1,2,3 emprende como
colaborador o profesional, escríbenos a
info@123emprende.com o llámanos al
953 40 42 58.
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www.123emprende.com

