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Tienes una idea y no te
atreves a llevarla a cabo
 
Necesitas impulso económico
 
Te sientes solo emprendiendo

Quieres innovar

Impulsa:
el Programa ofrece 
36.000 € en ayudas 
a la financiación.

Aprende:
los mejores formado-
res te mostrarán el 
camino para empren-
der con éxito.

Innova: 

atrévete a hacer 
realidad tu proyecto 
en un ecosistema 
seguro.

Conoce: 

forma parte de una 
comunidad emprende-
dora nacional a la que 
ya pertenecen más de 
120 proyectos exitosos.

Emprende Cáceres
es tu sitioUn programa diferente, basado en…

Emprendimiento “Slow”: no consiste en ir lento, si no 
en emprender con perspectiva y pasión. 

Emprendimiento “All in one”: encuentra en un mismo 
espacio y en torno a un periodo de tiempo concreto todos 
los recursos e influenciadores necesarios para incubar un 
proyecto de éxito.

TÚ PONES LA IDEA. 
NOSOTROS TODO LO DEMÁS. 

www.emprendecaceres.es   info@emprendecaceres.es



Organiza:

_¿Qué es 
el Programa Emprende
Cáceres

Es difícil explicar todo lo que va a pasar en el Programa Emprende Cáceres en solo 
unas páginas. La incubadora de la Fundación Tatiana en Cáceres es movida por una 
red de emprendimiento nacional a la que ya forman parte más de 100 startups, 
decenas de formadores, partners y una Red de Mentores Nacional, quienes trabaja-
rán mano a mano con los emprendedores seleccionados.

La razón de ser de Emprende Cáceres es invertir en ideas, proyectos pero, sobre todo, 
emprendedores. El Programa está presente en 2 hubs (Cáceres + Ávila) con activi-
dad en dos comunidades autónomas (Castilla y León y Extremadura), con un objetivo 
claro: ayudar a las emprendedores a crecer a escala global desde lo que les hace 
especiales: su ecosistema local.

¿Tienes una idea y no te atreves a llevarla a cabo?
¿O ya has iniciado un proyecto pero necesitas de 
impulso para crecer?
Emprende Cáceres es tu sitio. Buscamos proyectos de cualquier área y temática; 
emprender no tiene etiquetas, por lo que siempre tendrás un hueco en nuestro 
Programa. Queremos abrirte las puertas para que puedas crecer desde Cáceres al 
mundo.

¿Necesitas impulso económico? 
El Programa Emprende Cáceres ofrece un conjunto de ayudas a la financiación de 
36.000 € a fondo perdido en capital semilla. Además, te ayudaremos a conectar con 
inversores nacionales para que puedas acceder a posibles rondas de inversión.

¿Te sientes solo emprendiendo?
Súmate a la Comunidad Tatiana de emprendedores, una de las redes de emprendi-
miento más grandes del país. Te conectaremos con los principales stakeholders del 
ecosistema cacereño para ofrecerte las máximas oportunidades para tu proyecto. 
Además, contarás con el apoyo de la Red Nacional de Emprendedores de la Funda-
ción, con quienes podrás crecer a nivel personal y emprendedor. 

¿Quieres innovar?
Buscamos emprendedores que quieran escalar y cambiar el mundo desde su idea o 
proyecto. Nosotros te ponemos los medios y la inspiración; tú pones el proyecto y las 
ganas.

¿Necesitas un lugar en el que trabajar? 
Los proyectos seleccionados en el Programa Emprende Cáceres pueden hacer uso 
de las diferentes espacios de coworking en los hubs de Cáceres y Ávila.



Los emprendedores seleccionados tendrán acceso al material de apoyo que la Fundación ha elabo-
rado para ayudar a traccionar y crecer en función de las formaciones y talleres del calendario. 

Consiste en un conjunto de documentos, píldoras audiovisuales y plantillas exclusivas con las que 
trabajar a lo largo de su paso por el Programa.

Con inicio en enero y término en junio, el programa consta de dos actividades semanales (principal-
mente martes y jueves por la tarde) de 1,5 horas de duración cada una (el emprendedor deberá 
asistir presencialmente a las sesiones programadas los jueves, y online a las de los martes). A esto se 
suma otras actividades de carácter voluntario, como las reuniones con los tutores, la participación en 
dinámicas o las actividades de ocio. 

La asistencia es obligatoria en un 80% del total del Programa en lo que respecta a las actividades 
formativas y talleres; si no se cumple con esos mínimos, el proyecto podrá ser expulsado del Progra-
ma dejando su plaza a alguno de los proyectos reservas.

Además, los participantes en el programa formarán parte del Hub del Palacio de los Golfines de 
Abajo (Plaza de los Golfines, 1, Cáceres), tanto en las actividades digitales, como en los eventos 
presenciales. 

_¿Cómo
se puede participar?

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno lanzará una convocatoria anual de 15 becas para 
realizar el Programa Emprende Cáceres.

Los candidatos deberán entregar un currículum vitae y una presentación de su proyecto emprende-
dor en un documento de entre 600 y 800 palabras, enviándolo al mail info@emprendecaceres.es. 

La selección de las candidaturas se realizará por una comisión evaluadora que presentará su 
propuesta a la Fundación. 

Criterios: 

- Grado de innovación.
- Valor diferencial que aporta.
- Sostenibilidad económica.
- Escalabilidad.
- Capacidad del emprendedor o equipo emprendedor.

En caso de baja durante el Programa, se podría abrir una convocatoria extraordinaria.

_Material
de apoyo

_Dedicación



¿Qué ofrece el Programa?

1

El Programa se basa en dos líneas principales:

•Emprendimiento “Slow”: no consiste en ir lento, si no en emprender con perspectiva y pasión. 
En crecer no solo como proyecto, sino también como individuo emprendedor. La meta (crear 
empresas exitosas) es una posibilidad en la que trabajaremos, pero disfrutar del camino es el 
objetivo principal.

•Emprendimiento “All in one”: el Programa Emprende Cáceres concentra en un mismo espa-
cio y en torno a un periodo de tiempo concreto, todos los recursos e influenciadores necesa-
rios para incubar un proyecto de éxito. Queremos que no te falte de nada para que te 
puedas centrar en hacer realidad tu idea emprendedora.

El Programa Emprende Cáceres está destinado a proyectos de cualquier tipología o conteni-
do (tecnológico, cultural, artístico, médico, digital, etc.) pertenecientes a las siguientes áreas:

• Emprendimiento General
  (proyectos tecnológicos, digitales, turísticos, sanitarios, etc.).
• Emprendimiento Agroalimentario.
• Emprendimiento Hostelero.
• Emprendimiento Social.
• Emprendimiento Cultural/Artístico.

Formación 

3 Ayudas a la
financiación

Un total de 36.000 € en 
ayudas 
en capital semilla a 
fondo perdido.

4 Un Hub El Palacio de los Golfines de 
Abajo acogerá a los 
proyectos que necesiten de 
un espacio en el que traba-
jar o reunirse. 
¡Imposible mejor ecosistema 
para crecer!

2 Acompañamiento

proyecto

Un itinerario formativo mixto
(online y presencial) 
gracias al que aprender y 
aplicar todo lo necesario 
para que tu proyecto sea un 
éxito.

Asesoramiento y seguimien-
to por parte de técnicos, 
empresarios y expertos que 
te ayudarán a encontrar las 
soluciones que necesita tu 
proyecto para crecer.



_Transversalidad

El proceso emprendedor no solo consiste en formaciones y mentorizaciones. También en 
experimentar, abrirse a nuevos campos y hacer nuevos contactos de valor. Por ello, el Progra-
ma Emprende Cáceres cuenta con un itinerario de actividades transversales en diferentes 
áreas de actuación de la Fundación Tatiana, tales como liderazgo, arte y ciencia. 

_Networking

Estarás en contacto con los emprendedores de los otros programas de la Fundación a través 
de actividades de networking, creando lazos con personas como tú a nivel nacional. De esta 
forma, participarás en dinámicas, hackáthones y escapadas en los que hacer crecer tus redes 
de contacto y de valor.

Por otro lado, los proyectos podrán solicitar un tutor de nuestra Red de Tutores, quien acompa-
ñará a dicho proyecto en su avance en el Emprende Cáceres facilitando su crecimiento y 
relaciones de valor.

También los emprendedores podrán acceder a la Red de Mentores de la Fundación Tatiana al 
término del Programa. Esta Red está conformada por profesionales y empresarios de primer 
nivel que aportarán el máximo valor a los proyectos y trayectorias de todos los participantes.

Te ponemos en común con los principales agentes, instituciones y partners locales, regionales 
y nacionales que te ayuden a encontrar soluciones a tus problemas. Ayudas, puntos de infor-
mación del emprendedor, redes profesionales y clusters, identificamos todos los agentes que 
te pueden servir de valor para que accedas a ellos cuando creas oportuno.

La Fundación Tatiana pone a disposición de los proyectos seleccionados 36.000 € en becas 
como ayudas a la financiación de capital semilla. La concesión de estas ayudas se realizará 
tras la celebración del Startup Day en el que el Consejo Asesor seleccionará los proyectos 
becados.

_Relaciones
Institucionales

_Ayudas
a la financiación



_Plazos
y Fechas

1 Presentación del Programa 
e inicio de convocatoria de 
solicitudes. Octubre

 2021

12 Finalización del plazo de 
entrega de las solicitudes. diciembre

 2021

16 Selección de proyectos por 
parte del CONSEJO ASESOR. diciembre

 2021

17 Publicación y comunicación 
de los proyectos selecciona-
dos. diciembre

 2021

13 Inicio del Programa.
 enero
 2022

24 Startup day.
 junio
 2022

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno lanzará una convocatoria anual de 15 becas para 
realizar el Programa Emprende Cáceres.

Los candidatos deberán entregar un currículum vitae y una presentación de su proyecto emprende-
dor en un documento de entre 600 y 800 palabras, enviándolo al mail info@emprendecaceres.es. 

La selección de las candidaturas se realizará por una comisión evaluadora que presentará su 
propuesta a la Fundación. 

Criterios: 

- Grado de innovación.
- Valor diferencial que aporta.
- Sostenibilidad económica.
- Escalabilidad.
- Capacidad del emprendedor o equipo emprendedor.

En caso de baja durante el Programa, se podría abrir una convocatoria extraordinaria.



El Programa comienza con la definición, análisis y 
captación del cliente potencial, validamos los proyec-
tos a través de técnicas de medición y análisis, prototi-
pamos el producto mínimo viable y desarrollamos el 
branding de nuestra marca. Por otro lado, diseñamos el 
plan de negocio de nuestro proyecto y su estrategia 
fiscal y legal.

El marketing y la comunicación serán los temas centra-
les de la segunda fase del Programa. Crearemos una 
estrategia de comunicación y marketing analizando los 
tipos de medios, su eficacia en función del tipo de 
proyecto que emprendemos. Mientas, disfrutamos de 
nuevas actividades de networking. 

El mercado, la distribución, la obtención de financia-
ción y la experiencia de cliente son claves para el éxito 
de un proyecto emprendedor. Finalmente, los proyec-
tos son presentados ante el Consejo Asesor, quien 
seleccionará 6 proyectos para ser becados con una 
ayuda a la financiación a fondo perdido de 6.000 € 
cada una (un total de 36.000 €).

_Estructura 
del Programa
Emprende Cáceres

Fase 1
Seed: empezamos
(enero, febrero  2022).

Fase 2
Grow: crecemos
(marzo y abril 2022).

Fase 2
Launch: despegamos
(mayo y junio 2022).



_Desarrollo
del Programa

Fase Seed

Fase Grow

Fase Launch

1_Fase Seed
Bloque 1
Enero

- Taller de Design Thinking (18 de enero)
- Branding: damos forma a nuestra marca (20 de enero) 
- Estrategias de prototipado y validación de proyectos (27 de enero)

Bloque 2
Febrero

- Plan de negocio (3 de febrero) 
- Estrategia fiscal (10 de febrero) 
- Estrategia legal y laboral (17 de febrero)
- Cuenta de resultados (24 de febrero) 

Bloque 3
Marzo

- Taller de Oratoria y retórica (1 de marzo)
- Plan de Marketing y Comunicación (3 de marzo)
- Elevator Pitch (10 de marzo) 
- Taller de Storytelling (15 de marzo)

Bloque 4
Abril

- Social Media (7 de abril)
- Publicidad en redes de búsquedas y redes sociales (21 de abril)
- Taller de posicionamiento online (26 de arbil)

Bloque 5
Mayo

-Emprender desde y sobre el terreno (5 de mayo) 
-Ejercicio sobre Economía Circular (10 de mayo) 
-Exportación e internacionalización (12 de mayo)
-Gestión de equipos y plantillas: cómo trabajar con socios y brillar (19 de mayo)

Bloque 6
Junio

-Taller sobre packaging e imagen de producto (7 de junio)
-Inversores, crowdfunding y obtención creativa de fondos (9 de junio)
-Startup Day (24 de junio)

2_Fase Grow

3_Fase Launch



_Otras
actividades

Los emprendedores disfrutarán de un conjunto de charlas 
y casos de éxito a través de Zoom (online) con profesio-
nales y expertos internacionales que han llevado a cabo 
con éxito proyectos emprendedores innovadores.

- Paco Bree. Innovación al poder (25 de enero). 
- Gustavo Entrala. Ideación de productos y estrategia
de marca   (15 de febrero).
- Carlos Fernández. Director de Marketing de Iberdrola
(8 de marzo).
- Ignacio Viguera y Miguel Ángel Jiménez. Nagami
(19 de abril).
- Iván Navas. CEO de Doofinder
(24 de mayo).
- Cristina Oria. Un universo de  restaurantes, tiendas y
regalos gourmet  (21 de junio).

Los emprendedores disfrutarán de un itinerario completo de 
actividades de networking. Dinámicas, retos gamificados, 
libros, encuentros con mentores internacionales…

Por otro lado, podrán participar en las actividades transver-
sales de la Fundación, contactando y colaborando con los 
emprendedores que forman parte del Programa de 
Emprendimiento 1.131 y los alumnos de los otros programas 
de la Fundación Tatiana (Young Civic Leaders, investigado-
res, etc).

- Desayunos emprendedores: los emprendedores desayu-
narán con empresarios o expertos de diferentes áreas (1 de 
febrero y 5 de abril asistencia presencial voluntaria).
- Uno para todos: los emprendedores presentan sus proyec-
tos ante el resto de compañeros (8 de febrero y 31 de 
mayo).
- Club de Lectura: libros imprescindibles para emprender… y 
disfrutar (14 de junio).
- Eventos de Networking con emprendedores del Hub de 
Castilla y León: conectamos y crecemos con los emprende-
dores del Programa de Emprendimiento 1.131 y con los 
alumnos del YCL (26 de febrero y 4 de junio).
- Dinámica en grupo: ejercicio dinámico de liderazgo, 
colaboración y convicción (17 de marzo).
- Análisis Rewind: velada de fracasos y supervivientes (24 de 
marzo).

1.Charlas online
 / Actividad transversal

2. Networking



Los proyectos son acompañados por un conjunto de profesio-
nales y expertos

- Running Mates: cada proyecto estará asignado a algún 
emprendedor de la red de la Fundación, quien apadrinará 
dicho proyecto con el objetivo de guiarle a lo largo de su paso 
por el Programa.
- Speed Mentorings: durante el programa se ofrecerá la posibili-
dad de participar en mentorizaciones personales con empresa-
rios e inversores (17 y 26 de mayo).
- Bolsa de 5 horas de asistencia personalizada por proyecto, 
con nuestra red de Expertos. ¿Qué necesitas? Nosotros te 
ayudamos a conseguirlo.
- Sesiones a la carta en función de las necesidades de cada 
proyecto.

Los emprendedores participarán en una ronda de presentación 
(24 de junio - Startup Day), en el que el Consejo Asesor evaluará y 
seleccionará 6 proyectos que serán becados con un capital 
semilla a fondo perdido de 6.000 € cada uno. Esta ayuda a la 
financiación está condicionada al asesoramiento y la evaluación 
durante un año.

Por otro lado, tendrán lugar eventos de financiación de otras 
entidades. Durante el programa, conoceremos y charlaremos 
con diferentes empresarios, plataformas e instituciones que tam-
bién financian proyectos emprendedores.

Los emprendedores del Programa Emprende Cáceres podrán 
hacer uso del Hub Los Golfines de Abajo como punto de encuen-
tro, espacio de trabajo o lugar en el que encontrar el apoyo 
necesario para hacer crecer sus proyectos. Este Hub comprende 
un espacio físico (ubicado en la Plaza de los Golfines, 1), con 
zona de coworking y área de networking, y otro espacio digital (el 
área privada de www.emprendecaceres.es).

3. Tutores y 
    mentores

4. Ayudas a la
    financiación

2. Hub 
    Los Golfines

proyecto



_Red de
profesionales

_Dirección
del Programa de 
Emprende Cáceres

•Daniel García-Moreno
  Fundación Tatiana
•Daniel Rodríguez
  Coordinador Emprende Cáceres
•Diego Paredes
  Observatorio Activo Ávila 1.131

Datos de
contacto:

 info@emprendecaceres.es

Emprender es aprender y crecer acompañado. Por ello los emprendedo-
res contarán con la asistencia de una red de profesionales, empresarios, 
emprendedores y ex alumnos del Programa que ofrecerán seguimiento 
durante su paso por el Programa Emprende Cáceres.

www.emprendecaceres.es   


