¿QUIERES EMPEZAR UN
PROYECTO EMPRESARIAL O
NECESITAS CONSEJO EN TU EMPRESA?
En la Fundación Juana de Vega
te ayudamos

programa.juanadevega.org
PLAZO ABIERTO HASTA EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Para más información consulta
las bases del programa en:
programa.juanadevega.org

Salvador Allende, 92
15176 San Pedro de Nós
Oleiros (A Coruña)
Tel. 981 654 637
info@juanadevega.org
www.juanadevega.org

TEJIENDO EL FUTURO DE LA GALICIA RURAL

EL

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE APOYO
A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS?
Es un programa de formación y mentoring
destinado a ayudar a emprendedores en el diseño
y puesta en marcha de sus proyectos empresariales, así como para empresas ya existentes que
necesiten abordar proyectos de mejora o
expansión.

2 MODALIDADES

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Pueden participar en el programa, iniciativas de
los sectores agroalimentario, forestal y pesquero u
otros sectores de la bioeconomía, así como
proyectos de base tecnológica y servicio relacionados con los anteriores, que se desarrollen en el
ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

EMPRENDIMIENTO
Pueden participar aquellas las personas que quieran crear nuevas empresas o poner en marcha
iniciativas empresariales:
Empresas en proceso de diseño de la idea y de
definición del modelo de negocio.
Empresas de reciente creación o en fase de
lanzamiento.

EMPRENDIMIENTO

(Creación de nuevas empresas)
Ayudar a los emprendedores a desarrollar sus ideas de
negocio, convertirlas en proyectos empresariales y
materializarlas en empresas reales, innovadoras y
competitivas, minimizando el riesgo de fracaso.

Sucesiones y recuperación de empresas e
explotaciones familiares.
Proyectos de puesta en valor de los activos rurales
improdutivos.

¿CÓMO SE DESARROLLA?
FASE I: SELECCIÓN DE
PROYECTOS Enero 2023
Se hará a través de un taller de ideas empresariales de carácter selectivo con una duración de
10 horas, para un máximo de 24 candidatos.
Durante el taller, los candidatos, asistidos por
consultores especialistas, reflexionarán sobre
los elementos clave de su idea y desarrollarán la
estructura de su proyecto.
Todos los proyectos seleccionados podrán pasar
una entrevista personal. Se seleccionarán 5
proyectos para Emprendimiento y un máximo
de 6 para Crecimiento y Consolidación.

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

FASE II: DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS Febrero – Julio 2023

Podrán participar aquellos autónomos,
MicroPYMES y PYMES que estén en funcionamento y necesiten:

Las mejores ideas y proxectos empresariales
seleccionados recibirán formación, tutorización
y mentorización.

Revisar su definición y organización estratégica.
Realizar una investigación de mercado.
Crear un plan de marketing o un plan comercial.
Desarrollar una estrategia online.

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
(Desarrollo de empresas existentes)

Ayudar a los autónomos, MicroPYMES y PYMES a
desarrollar y/o consolidar sus proyectos empresariales
tratando de mejorar su funcionamiento a través de la
tutorización en la toma de decisiones, en las distintas
áreas del negocio que así lo requieran.

AD
NOVED

Realizar un análisis de operaciones y mapas de valor.
Revisar su plan de financiación.
Realizar un estudio económico y/o mejorar su
control de gestión.
Se valorarán otros aspectos estratégicos de la
empresa a mejorar.

FASE III: PUESTA EN MARCHA
DE LOS PROTECTOS Septiembre –

Diciembre 2023

Te ayudamos a hacer realidad tu iniciativa. El
objetivo de esta fase es el apoyo y seguimiento
de la empresa en la implantación del proyecto.

I PREMIO PREMIO JUANA DE VEGA AL EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO
Un jurado nombrado por la Fundación Juana de Vega eligirá el mejor proyecto entre los participantes en
el XI PAEA en la modalidad de Emprendimiento.
Consistirá en un cheque por valor de 3.000 € que el ganador podrá usar en sesiones de apoyo con mentores
designados durante un período de 5 meses. El cheque equivale a un total de 30 horas de mentorización y
acompañamiento a la empresa durante las primeras etapas de lanzamiento.

