Centro de Promoción
Empresarial URBAN
PROYECTO DE REGENERACIÓN SOCIAL, URBANA Y ECONÓMICA DEL
CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
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Si estás desempleado y buscas cómo desarrollar una actividad propia.
Si necesitas hacer tu pequeña empresa más rentable.
Si tienes una idea que quieres desarrollar.
El proyecto Urban pone a tu disposición un programa de desarrollo
empresarial adaptado a ti.

Con tres pasos:
1.
2.
3.

Conoce los tres pasos.

Capacitación
Ayudas económicas.
Asesoramiento personalizado.
<incluir agenda y espacio de noticias>

CPE URBAN
Centro de Promoción Empresarial URBAN

Objetivo
Impulsar la actividad económica de la zona Urban a través
del fomento de emprendimiento en los sectores del
comercio, turismo y cultura

Empresas y emprendedores (Oportunidades)
Atracción de demanda (Negocio)
Método de trabajo.

CPE URBAN (Cont.)
El Centro de Promoción Empresarial URBAN se enmarca dentro del Proyecto
de regeneración social, urbana y económica del casco histórico de Alcalá de
Guadaíra, en concreto dentro de la actuación del Eje 2: Promoción Económica

CPE URBAN (Cont.)
El objetivo de este eje es impulsar una actividad económica sostenible a través de tres
sectores de actividad directamente vinculados con las fortalezas de la zona: comercio,
turismo y cultura.

CPE URBAN (Cont.)

El Centro de Promoción Empresarial URBAN promueve la creación de un Ecosistema
de creación de valor basado en el desarrollo de la actividad económica mediante una
red de proyectos emprendedores inclusivos, adaptados a las características de la
población, aprovechando oportunidades, complementariedad y sinergias del propio
programa Urban:
Oportunidades de negocio generadas por la disponibilidad de espacios comerciales
estratégicos en el ámbito Urban.
Oportunidades generadas por la propia regeneración urbana (Instalaciones y redes de
servicios, rehabilitación de viviendas, mantenimientos de edificios, espacios públicos,
jardines..).
Oportunidades vinculadas a la estrategia turística de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra:
Ribera del Guadaíra como espacio recreativo y de ocio, gestión de eventos y
restauración especializada, animación artística, turismo activo, actividades
socioculturales y en la naturaleza, …
Oportunidades vinculadas
agroalimentarios, etc.

al

comercio

tradicional,

artesanía,

productos

Oportunidades vinculadas a los servicios de proximidad y servicios personales.

Actividades del CPE URBAN
Centro de Promoción Empresarial.
Esquema de trabajo

2 años (2014-2015)

Proceso principal
Sensibilización.

Itinerarios.

Asesoramiento.

Actuaciones sobre el ecosistema

Orden de ayudas económicas.
Actividades complementarias.
Habilidades y competencias.

Actividades del CPE URBAN (Cont.)

Centro de Promoción Empresarial.

En que se concreta:
Todo el que quiera trabajar por cuenta propia.
Crear su pequeña empresa
O mejorar una existente
Dispondrá de:

1.Capacitación a medida.
2.Asesoramiento profesional personalizado.
3.Ayudas económicas.

Actividades del CPE URBAN (Cont.)

1.

Formación y capacitación.
4 Talleres.
(Cada uno dura 1 semana)

OBJETIVO: DESARROLLAR TU PROYECTO DE EMPRESA

Iniciación al emprendimiento.

(descargar agenda del taller)

¿Tienes madera de emprendedora o emprendedor? ¿tienes un idea factible?

Emprendimiento.

(descargar agenda del taller)

Como convertir tu idea en una empresa viable.

Mercado.

(descargar agenda del taller)

Aprende como conseguir clientes y aumentar tu valor para ellos.

Financiación.

(descargar agenda del taller)

El control económico de una empresa no es tan complicado. Conoce como evitar que la financiación
sea un dolor de cabeza.
Versatilidad
Técnicas visuales y participativas.
Impartidos por expertos en emprendimiento.
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Actividades del CPE URBAN (Cont.)

2.

Ayudas económicas.
Disponibles 2014/2015
Financiamos el lanzamiento de tu proyecto.
Requisitos: Desarrollar la actividad en el espacio URBAN y ser PYME.
Ver próxima convocatoria de ayudas Ayuntamiento de Alcalá.

3.

Asesoramiento personalizado.
A lo largo de los dos próximos años 2014 y 2015 un grupo de expertos te ayudará
en el desarrollo de tu actividad.
Clientes, Financiación, Distribución, Internet, Ayudas Públicas, etc.

Actividades del CPE URBAN (Cont.)
¿cómo conseguir el objetivo?

Actividades del CPE URBAN (Cont.)

Desarrollo
endógeno

Centrado en sus habitantes.

La Zona Urban dispone de recursos interesantes …
Turísticos y culturales.
Pero nadie nos va sacar las castañas del fuego
Los barrios serán lo que sus habitantes quieran que sea
el proyecto Urban sólo puede ayudar, catalizar las iniciativas

Este es un proyecto para sus habitantes.

Actividades del CPE URBAN (Cont.)

Ecosistema
de creación
de valor

Programa para un barrio.
Atracción de demanda.

Actividades del CPE URBAN (Cont.)

Emprendimiento
inclusivo

¿cómo nos adaptamos a los habitantes del espacio Urban?

Para personas sin formación en gestión empresarial

Cómo participar

EL Centro de Promoción empresarial Urban es un programa abierto a todos los
vecinos y vecinas del entorno con interés en desarrollar una actividad empresarial
Y a toda aquella persona que quiera desarrollar su actividad en el espacio URBAN

Requisitos: Rellenar un cuestionario y entrevista.
(descargar cuestionario)
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Si ya estás registrado como beneficiario del Centro de Promoción Empresarial Urban puedes
apuntarte a los talleres y actividades directamente desde esta web
<Incluir inscripción a talleres y actividades>
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Oficina Urban.
Biblioteca José Manuel Lara.
Plaza del Perejil, S/N.
Teléfono 955796261
955796264
cpeurban@alcalaguadira.org
Lunes a viernes: de 9 a 14h. y de 17 a 21h.
<Incluir mapa e imagen de la biblioteca>

