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El Programa de Emprendimiento de la Fundación Tatiana es el mayor ecosistema 
emprendedor de Castilla y León y Extremadura para emprendedores que quieren hacer 
realidad sus ideas o mejorar sus proyectos y empresas desde una filosofía de emprendi-
miento “Slow”: alcanzar los objetivos disfrutando del proceso. Para ello, ponemos a 
disposición de los emprendedores seleccionados todos los recursos, orientación y 
apoyo financiero para emprender desde sus territorios de forma eficaz y exitosa. 

Ya forman parte de nuestro ecosistema más de 180 proyectos y 390 emprendedores, 
de los que un 60% han emprendido con éxito.

Qu
é 

es

?

el Programa de 
Emprendimiento?  

Quieres forma parte de nuestro Programa?
Continúa leyendo…

La Fundación Tatiana, en colaboración con la Universidad de Salamanca, quiere ayudar 
a los emprendedores de Castilla y León y Extremadura a desarrollar sus proyectos 
mediante el Programa de Emprendimiento.

El Programa, que consta de 50 plazas disponibles, está destinado a proyectos de cual-
quier tipología o contenido (tecnológico, cultural, artístico, médico, digital, etc.) pertene-
cientes a las siguientes áreas:

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

?

€ €
€

IDEAS

Toda la formación y 
talleres que necesitas 
para hacer realidad 
tu idea o hacer 
crecer tu proyecto.

El apoyo de 
mentores de 
primer nivel.

Una plataforma de 
networking nacional en 
la que crecer, conocer y 
conversar. 

Ayudas a la 
financiación de 
los proyectos 
(44.000 €).

Dos Hubs con coworking y 
área privada online en los 
que trabajar, relacionarte y 
crecer como emprendedor.

El Programa y sus áreas ofrecen:
?



El desarrollo del Programa tiene lugar a través de una metodología mixta (presencial 
u online), siendo el emprendedor el que elige la forma en la que aprovechar cada cita 
del Programa. De esta forma, la mayor parte de charlas y dinámicas pueden ser segui-
das desde cualquier enclave. Durante todo el desarrollo del Programa, los selecciona-
dos tendrán acceso a contenido exclusivo (presentaciones, plantillas, vídeos didácti-
cos, etc) a través del área del emprendedor de la web www.tatianaemprende.es. 

Además, los participantes en el programa formarán parte de los Hubs de la Fundación 
en Ávila y Cáceres, tanto en las actividades digitales, como en los eventos presencia-
les. También tendrán acceso a la zona de coworking (con un box gratuito previa reser-
va) y al espacio Ágora, con café y té.

¡El emprendedor simplemente debe disponerse a aprender, compartir y disfrutar! 
Todos los servicios, acciones y talleres son GRATUITOS para los seleccionados, por 
ello damos mucha importancia al valor de la plaza asignada a cada proyecto.

En este sentido, los proyectos seleccionados tienen una obligación de asistencia de al 
menos un 80% del Programa pudiendo hacerlo de forma presencial u online, excep-
tuando las siguientes actividades que serán exclusivamente presenciales: 

Clinics: citas de alto rendimiento y networking (los días 21 de enero en Ávila, 25 de 
febrero en Cáceres, 25 de marzo en Ávila, 22 de abril en Cáceres y 20 de mayo en 
Ávila; los gastos de desplazamiento serán sufragados por cada emprendedor).

Hands On: talleres prácticos para el desarrollo personal del proyecto (los días 21 de 
febrero, 21 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo y 8 de junio). SOLO EMPRENDEDO-
RES DE EXTREMADURA. 

Ronda de presentación ante el Consejo Asesor: Startup Day del 23 de junio.

El no cumplimiento de estos mínimos puede conllevar la expulsión del proyecto, cuya 
plaza será ocupada por otro proyecto en lista de espera.
La asistencia presencial será gratificada con el desarrollo de actividades especiales y 
sesiones exclusivas con los ponentes correspondientes.
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Obligaciones del emprendedor:
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se puede
participar?  

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno lanzará una convo-
catoria anual de 50 becas para realizar el Programa de Emprendi-
miento.

Los candidatos deberán cumplimentar el formulario que encontra-
rán en la web tatianaemprende.es/programa o en este código QR.

La selección de las candidaturas se realizará por una comisión eva-
luadora 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 convocato-
ria extraordinaria.

28 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
E INICIO DE CONVOCATORIA DE 
SOLICITUDES. septiembre

 2022

11 FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE 
ENTREGA DE LAS SOLICITUDES. diciembre

 2022

20 PUBLICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS. diciembre

 2022

21 INICIO DEL PROGRAMA.
 enero
 2023

23 
STARTUP DAY. junio

 2023
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Fase 1._
Incubación
enero, febrero y marzo 2023.
Los proyectos crecen con las formaciones, talleres y recursos del primer ciclo 
del Programa.  Con el apoyo de los tutores personales y los recursos digitales 
del área exclusiva, los emprendedores escalan con el objetivo de hacer realidad 
todos sus proyectos. El networking también está muy presente en el arranque 
del Programa, con actividades y dinámicas que amplían las redes de contactos 
de los emprendedores.
 
*Con el objetivo de facilitar la conciliación del emprendedor con el Programa, la 
mayor parte de charlas y talleres están programados los martes y jueves a las 
17:00 horas (con una duración de 90 minutos aprox.).

Fase 2._
Aceleración
abril, mayo y junio 2023.
La segunda fase del Programa ofrece al emprendedor un siguiente nivel de trac-
ción y acompañamiento, basado en un conjunto de charlas específicas, una 
bolsa de horas de asesoramiento personal por parte de nuestra red de exper-
tos, y un conjunto de experiencias de networking que le permite entrar en con-
tacto con los emprendedores y alumnos del resto de Hubs y programas de la 
Fundación Tatiana.

Al mismo tiempo, los participantes en el Programa entran en contacto con los 
miembros del Consejo Asesor y otros influencers a través de rondas de speed 
mentoring.

Finalmente, el Programa terminará con la celebración del Startup Day y la con-
cesión de diez ayudas a la financiación.



La Fundación Tatiana pone en marcha el Growth Stage, una nueva fase del Pro-
grama de Emprendimiento en la que los proyectos seleccionados por el Consejo 
Asesor tras la celebración del Startup Day, reciben una formación específica y 
un encuentro de networking con inversores potenciales, con el objetivo de 
prepararlos para afrontar satisfactoriamente rondas de inversión o el acceso a 
ayudas de capital semilla de redes de business angels y otras instituciones cola-
boradas.

El Growth Stage se compone de las siguientes fases:

Training Box

1. Qué debe tener mi proyecto para ser invertido (6 de julio)
2. Cómo captar la atención de inversores (13 de julio)
3. Herramientas y documentación necesarias (20 de julio).
4. Cómo preparar mi Pitch (27 de julio).

Las formaciones serán impartidas con metodología mixta, pudiendo acceder a 
ellas tanto de forma presencial como online.

Networking

Seguimiento y tutorizaciones por parte de mentores de la Fundación Tatiana.

Outside

Ponemos en contacto a los emprendedores que forman parte del Growth 
Stage con redes de inversores e instituciones colaboradoras:

1. Hub local de Business Angels.
2. Keiretsu Forum.
3. Centro de Transferencia de Conocimiento.
4. La Caixa.

NOTA: La Fundación se exime de cualquier responsabilidad respecto a la rela-
ción y desarrollo de posibles colaboraciones con las entidades y personas cola-
boradoras externas.
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Fase 3._
Growth Stage 
julio 2023.
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1._ Formaciones

- Storytelling / 26  de enero.
  Daniel García-Moreno, Responsable del Área de Emprendimiento 
de la Fundación Tatiana.

- Design Thinking  /  2 de febrero. 
  María Jiménez Barrios, experta internacional.  

- Validación de Proyectos   /  9 de febrero.
  Thibaut Deleval, TEAMLABS.

- Identidad corporativa   /  16 de febrero.
  Patxi Rubira, fundador de Avstralian Brand Strategy Atelier.

- Estrategia Fiscal  /  23 de febrero.
  Manuel Montero, cofundador MANPAT.  

- Estrategia Laboral   /  2 de marzo.
  Luis Felipe de la Morena, director gerente de IMEDEXA.

- Cuenta de resultados   /  9 de marzo. 
  José Carlos Álvarez, crontoller y mentor.  

- Plan de Negocio   /  16 de marzo.
  Cristina Alonso, fundadora de Empresas en Positivo.

- Estrategia Legal  /  23 de marzo. 
  Carlos Cuesta, cofundador Carles Cuesta Abogados. 

- Recursos Humanos  /  30 de marzo. 
  David Martín, director de RRHH en Visionlab. 

- Oratoria y Retórica   /  13 de abril. 
  Margarita Mayoral, coordinadora de emisoras en COPE.

- Plan de Comunicación   /  20 de abril.
  Diego Bayón, Harmon.   

- Plan de Marketing   /  27 de abril.  
  Rodrigo Roche, director de SinTenedor. 

- Patentes y Marcas   /  4 de mayo.  
  Javier Vera, OEPM.

- Internacionalización  /  11 de mayo.   
  Alfonso Ortega, profesor de la Universidad Miguel Hernández. 

- Formas de financiación  /  18 de mayo.  
  Jesús Alonso Gallo,  Inversor en Startups.

- Estrategia comercial  /  25 de mayo.  
  María Gallego, CEO de Make Strategies Happen. 

PROGRAMA TRONCAL (formaciones online)



- Bloque Design Thinking  /  21 de febrero. 

- Bloque empresarial   /  21 de marzo.

- Bloque comunicación   /  25 de abril.

- Bloque complementario  /  23 de mayo.

- Bloque final  /  8 de junio.  
  

HANDS ON (talleres prácticos mixtos)

- Clinics. 
Asistencia presencial obligatoria.

1. Go!  /  21 de enero. Hub CyL.
2. Ronda Relámpago  /  25 de febrero; Hub Extremadura.
3. Blizz  /  25 de marzo; Hub CyL.
4. Rewind Day  /  22 de abril; Hub Extremadura.
5. Dinámica de liderazgo  /  20 de mayo; Hub CyL.

- Desayunos emprendedores  /  28 de febrero y 18 de abril. 
Simultáneos en ambos Hubs; asistencia voluntaria con plazas limitadas. 

- Uno para todos  /  24 de enero, 7 de febrero y 28 de marzo.
Los emprendedores presentan sus proyectos ante el resto de compañeros. 

- Party Farewell  / 22 de junio. 
Evento de networking presencial obligatorio previo al Startup Day (los costes 
de desplazamiento y hospedaje serán sufragados por la Fundación).

- Ferias Pop-up  /  varias fechas.
Eventos pop-up donde testar y vender productos.  
  

NETWORKING (sinergias y contactos presenciales u online)

Charlas y casos de éxito con profesionales y expertos internacionales que han 
llevado a cabo con éxito proyectos emprendedores innovadores.

- Guillermo Martínez  /  14 de febrero. 
Fundador y director de Ayúdame 3D. 

- Paco Bree  /  14 de marzo.
NFTs y blockchain. 

- Fernando Sánchez   /  4 de abril.
Cómo vender tu startup a Glovo y no morir en el intento.

- Natalia Rodríguez Núñez-Milara   /  13 de junio.
Fundadora y CEO de Saturno Labs.  

CHARLAS ONLINE / PROGRAMA TRANSVERSAL (online)
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Los proyectos son acompañados por un conjunto de profesionales y expertos.

-Tutores: cada proyecto podrá solicitar entrevistarse con un Mentor con expe-
riencia, para pedirle consejos sobre el desarrollo de sus proyectos.

-Running Mates: cada proyecto emprendedor también tendrá asignado un 
antiguo alumno del programa (Running Mate) para acompañarle en su expe-
riencia formativa.

-Speed Mentorings: durante el programa se ofrecerá la posibilidad de partici-
par en reuniones personales y grupales con inversores y validadores, para 
aprender a buscar financiación y multiplicar la red de contactos de valor. 
En estas sesiones participarán:

1. Alberto Zoilo  /  11 de abril (mañana).
    Presidente de Interfunerarias. 

2. Jesús Sanchidrián   /  11 de abril (tarde).
    Director de PROYECTA. 

3. Isabel López Resina  /  9 de mayo (mañana).
    Ceo Santa Teresa Gourmet. 

4. Fernando Ruiz Antón  /  9 de mayo (tarde).
    Experto en innovación. 

5. ICE / Junta de Extremadura  /  16 de mayo.

6. Ángel San Segundo  /  30 de mayo.
    Inversor. 

-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 un Demo 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. Por otro lado concederá otras 4 ayudas  
de 2.000 € cada una en servicios directos para el proyecto. En total serán 
concedidos 44.000 € durante la celebración del Startup Day que tendrá lugar 
el 23 de junio en el Hub de CyL. 

MENTORING (presencial y online)

AYUDAS A LA FINANCIACIÓN (presencial)
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Los emprendedores del Programa de Emprendimiento podrán hacer uso de 
Hubs como punto de encuentro, espacio de trabajo o lugar en el que encontrar 
el apoyo necesario para hacer crecer sus proyectos. Estos Hubs comprenden 
un espacio físico, con zona de coworking y área de networking, y otro espacio 
digital (el área privada del emprendedor).

1. Hub CyL: ubicado en la sede de la Fundación en Ávila. C/ Caballeros, 17.
2. Hub Extremadura: ubicado en el Palacio de los Golfines de Abajo. Plaza de 
los Golfines, 1.

Los participantes podrán solicitar un box de uso gratuito en el coworking 
(hasta completar las plazas disponibles). También podrán reservar la sala de 
reuniones con un máximo de 2 horas consecutivas en el mismo día y un 
máximo de 5 horas semanales.

Sala de VR (emprendedores presenciales, solo Hub de CyL): los empren-
dedores podrán disfrutar de la Sala VR instalada junto al espacio de cowor-
king, en la que hacer un break para, a través de las últimas tecnologías, viajar 
por el mundo, conquistar Marte, disfrutar de eventos en 360 grados y mucho 
más.
  

1._ Hubs

La Fundación Tatiana sigue a disposición de sus emprendedores una vez 
terminado el Programa de Emprendimiento a través de una Comunidad Em-
prendedora a la que pasan a formar parte los proyectos lanzados, y cuyas 
ventajas son: 

- Acceso a una comunidad de más de 200 emprendedores (2017-2022) de  
toda Castilla y León y Extremadura, con proyección nacional e internacional. 

- Acceso al coworking en el Hub Ávila para siempre.

- Cesión de salas en los Hub de Ávila y Cáceres.

- Acceso a nuestra Red de Mentores.

- Actividades de networking y formativas online y offline.

- Acceso a rondas de inversión y ayudas a la financiación.

- Eventos en el metaverso.

- Participación en acciones emprendedoras: Pop-ups, crowdsourcing colabo    
rativo, encuentros anuales, etc.

- Colaboración para gestión de actividades.

- Fomento de la creación de clúster sectoriales.

- Colaboración en el Programa de Emprendimiento Inclusivo.

 
  

2._ Comunidad Alumni
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• Representantes de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno:
- Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
   Presidente.
- Jesús Zamora
   Director de Proyectos e Inversiones.
- Álvaro Matud
  Director Académico y de Relaciones Institucionales.
- Leticia Lombardero
  Directora de Planificación y Desarrollo.

• Emiliana Pizarro Lucas
Directora del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la 
Universidad de Salamanca.
• Amparo de San José 
Entrepreneurship Program Manager en EIT Food.
• Gonzalo Baranda
Fundador y Presidente de Blink Learning.
• Carlos Cuesta
Fundador del bufete Carles Cuesta.
• Alberto Zoilo Álvarez Sánchez 
Presidente del Grupo Antonio Álvarez.
• Jesús Sanchidrián Sánchez
General Manager de Proyecta PV.
• Isabel López Resina
Directora de Santa Teresa Gourmet.
• Fernando Ruiz Antón
Fundador de RADART.AI.
• José Polo
Fundador Atrio.
• Raúl Iglesias.
Secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres.
• Iván Navas
CEO de Doofinder.
• Guillermo Martínez
Director de Ayúdame 3D.
• Natalia Rodríguez Nuñez-Milara
Fundadora y CEO de Saturno Labs.

• Daniel García-Moreno.
• Diego Paredes.
• Daniel Rodríguez.



La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno tiene 
como fines el estudio y cuidado de la naturaleza, el fomento 
de la investigación científica, la formación de los jóvenes y la 
conservación del propio patrimonio histórico-artístico.

Heredera de la visión de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
sobre el desarrollo integral de la persona a través de una 
adecuada relación con la naturaleza, el progreso de la inves-
tigación científica y la formación de la juventud.

Por otro lado, tiene el compromiso de gestionar el patrimo-
nio heredado con una finalidad de servicio a la sociedad, 
mediante el desarrollo de acciones concretas en los campos 
del estudio y cuidado de la naturaleza, el apoyo a la investi-
gación científica y la formación de la juventud.

Es también misión de la Fundación la conservación y restau-
ración del patrimonio heredado de Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, con una vocación de contribuir al enriquecimiento 
cultural de toda la sociedad, mediante la investigación y 
divulgación de su legado histórico-artístico.

La
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Guzmán el Bueno 



 info@avila1131.es

 920 227 846

 www.tatianaemprende.es 

 @fundaciontatianaemprende

Datos de contacto:


