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COEMPRENDE - PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿QUÉ  ES COEMPRENDE? 
 

Es un proyecto financiado por la Obra social la Caixa y que ejecutan conjuntamente la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Fundación ANDANATURA. 

Consta de 4 partes diferenciadas: 

 

• Formación en tu provincia: consulta el calendario en COEMPRENDE.ES 

• Formación Online: 20 casos de éxito contrastado para que veas cómo han 

definido sus modelos de negocio las empresas que han tenido éxito. 

• Campus empresarial en Sevilla: 40 de los 600 proyectos que se están trabajando 

en las provincias andaluzas llegarán al campus empresarial como paso previo a 

lanzar su empresa.  

• Asesoramiento personalizado: el proyecto ha previsto 6 meses de 

acompañamiento para que los emprendedores/as puedan consultar todas las 

dudas que se plantean al inicio de una empresa.  

 

¿LA FORMACIÓN ES EN MI PROVINCIA O EN LA LOCALIDAD DONDE 
VIVO? ¿DE QUÉ VA LA FORMACIÓN? 
 

En cada provincia hay una ubicación específica (consulta el calendario en 

www.coemprende.es) . Es una única ubicación para los 4 talleres presenciales. Por 

ejemplo, la formación de Cádiz se está impartiendo en Algeciras. 

 

Los 4 talleres provinciales tratarán de todos aquellos aspectos que son importantes para 

que un nuevo negocio arranque con éxito: 

 
1. Taller 1: qué es un modelo de negocio y cómo se hace. 

2. Taller 2: el modelo económico-financiero: los números de la empresa para no 

economistas. 

3. Taller 3: cómo se accede a los recursos de los montes públicos. 

4. Taller 4: ¿Cómo lanzo mi empresa? ¿Por dónde empiezo? Taller de 

emprendimiento. 

 

¿Y SI NO PUEDO ACUDIR A LOS TALLERES SIGNIFICA QUE ME DAIS DE 
BAJA EN EL PROYECTO?  
 

NO, los talleres son importantes porque te van a dar una formación clave para que tu 

negocio nazca con garantías y con más posibilidades de éxito. Si no puedes acudir 

puedes seguirlos de forma online. Los videos de cada taller están en el canal de 

YouTube de ANDANATURA, en la plataforma online y en la web 

www.coemprende.es. Por tanto, no os damos de baja, al contrario, os lo ponemos fácil 

para que podáis seguirlos desde casa. Eso sí, es imprescindible hacer la parte online. 
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¿POR QUÉ HABLAIS DE 20  IDEAS DE NEGOCIO? YO YA TENGO LA MÍA, 
¿NO PUEDO TRABAJARLA EN EL PROYECTO? 
 

El proyecto Coemprende va a trabajar contigo y con tu idea de negocio, te vamos a 

contar todo lo que sabemos para ayudarte y que tu negocio empiece con buen pie.  

 

Y si no tienes una idea propia, hemos estudiado 20 ideas, de todos los sectores, que te 

van a ayudar inspirarte. Son 20 casos de éxito contrastado que hemos estudiado en 

profundidad y de los que hemos descubierto por qué tienen éxito. Y lo estamos 

compartiendo contigo. Lo importante de analizar las 20 ideas será que de su estudio 

podremos entender de una forma mucho más fácil qué tienen en común, cómo lo han 

hecho para tener éxito. Y a partir de ellas podrás diseñar la tuya propia, combinando 

dos, cinco o las que quieras. Y lo más importante, podrás darle tu visión personal y 

adaptarla para que sea negocio para ti, para que te permita ganar dinero y vivir de ello.  

 

 
HABLÁIS DE LOS MONTES PÚBLICOS ¿TODOS LOS PROYECTOS TIENEN 
QUE ESTAR RELACIONADOS CON LOS MONTES PÚBLICOS?  
 

No. Los montes públicos son un recurso que existe en el territorio. En Coemprende, 

concretamente en el taller 3, explicamos que ese recurso está disponible para hacer 

negocio siempre que se cumplan unos requisitos, qué requisitos se exigen y cómo se 

hace para poder optar a ser adjudicado.  

 

¿PERO VAIS A REPARTIR MONTE PÚBLICO?  
 

No, nadie va a repartir monte público. Es propiedad de la Administración y seguirá 

siéndolo. Para acceder a los permisos para recoger corcho, o madera, o plantas 

aromáticas, por ejemplo, hay que licitar. Os explicamos cómo en el taller 3. Y en el 

monte público también se pueden hacer actividades de turismo. Puedes montar una 

empresa para hacer una actividad turística en terrenos públicos, con tus permisos y con 

la oportunidad de acceder a zonas que pueden interesarles a tus clientes y tú puedes 

cobrar por ello. 

 

  

EN CUANTO AL CAMPUS EMPRESARIAL, ¿SÓLO 40 PROYECTOE 
LLEGARÁN A SEVILLA? ¿Y QUÉ PASA CON EL RESTO? 
 

El campus empresarial sólo puede acoger a 40 proyectos, los 40 que estén mas 

“maduros” para ser lanzados. Es una cuestión de capacidad, no disponemos de 

instalaciones para más proyectos. Pero eso no significa que te lo vayas a perder, serán 

retransmitidos igualmente por YouTube y  si finalmente tu proyecto no es el elegido 

podrás acceder al contenido a través de este canal. Para el resto de los proyectos 

seguiremos estando cerca a través de canales de asesoramiento para resolver todas las 

dudas.  
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¿Y CÓMO VAIS A SELECCIONAR LOS 40 PROYECTOS? 
 
El equipo de COEMPRENDE seleccionará los proyectos que se encuentren en un 

momento de madurez suficiente para arrancar el negocio con criterios objetivos. Para 

ello el primer requisito es que la persona emprendedora esté decidida a montar su 

negocio en breve.  

 

Todos los/as participantes deberán elaborar un proyecto personal una vez terminen los 

talleres de su provincia. Si no has podido asistir presencialmente, los 4 talleres están 

colgados en el canal de YouTube de Andanatura. En tu correo electrónico recibirás un 

mensaje explicando cómo presentar tu proyecto personal. No se trata de escribir mucho, 

queremos que uses las plantillas que has visto en los talleres y que hagas una previsión 

realista y meditada de cómo vas a ganar dinero con tu nuevo negocio. Insistimos en que 

la guía es lo que has visto en los talleres y queremos que tu planteamiento sea breve, 

directo y conciso. Que vayas al grano y que nos cuentes lo importante para tu nuevo 

negocio. Por ejemplo, queremos ver que tienes identificado claramente quién es tu 

cliente y qué vas a hacer para que te compre. Queremos saber cómo vas a ganar dinero 

con ese cliente.  

 
 
¿Y QUÉ VA A PASAR EN EL CAMPUS EMPRESARIAL?  
 

El equipo de Coemprende elegirá de forma objetiva los 40 proyectos que estén mas 

maduros para que acudan al campus empresarial de Sevilla. Serán 5 días en los que 

habrá un poco de todo, pero mucho de ello va a ayudar a tu proyecto a que tenga unas 

bases sólidas para salir a competir con todas las armas posibles: 

 

• Habrá convivencia con otros emprendedores. 

• Masterclass de empresarios que nos contarán su experiencia. 

• Salidas a ver ejemplos que nos ayuden a entender cómo se compite.  

• Coaching, dinámicas para coger confianza y herramientas para controlar tu 

negocio. 

 

 
¿CUÁNDO ES EL CAMPUS? ¿CUESTA DINERO? 
 

El campus se celebrará la última semana de junio en Sevilla. Todas las acciones de 

Coemprende son gratuitas, están financiadas por la Obra Social La Caixa. 

 

Y CUANDO TERMINE EL CAMPUS ¿QUÉ?  
 

Habrá 6 meses de asesoramiento personal donde podrás plantear todas tus dudas, de 

cualquier materia. Un grupo de personas estarán ocupándose de canalizar todas las 

dudas y darles respuesta en un periodo muy corto. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CANALES OFICIALES SI TENGO MÁS DUDAS? 
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• Puedes preguntar e informarte mandando un correo electrónico a 

info@coemprende.es 

• Consulta la web www.coemprende.es.  

• Existen varios foros para hablar con otros participantes: 

1. Grupos de WhatsApp: Andalucía oriental y Andalucía occidental. Manda un 

correo si te quieres unir a alguno de ellos (si aún no formas parte). 

2. Foro de la plataforma online: espacio Co-Munidad de aprendizaje.  

 

También puedes llamar a la Fundación ANDANATURA (954 46 80 40) y preguntar por 

el proyecto. 

 

 

 

 


