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“180 días para el Éxito” es un Programa de Campus-Emprendedores,
dirigido a todos aquellos que tienen “espíritu emprendedor en la vida”.

¿Qué es
“Espíritu Emprendedor”

“Espíritu emprendedor” es una actitud. Es como un “run run” molesto
en la cabeza que te reconcome todos los días cuando te levantas por la
mañana…
Implica hacerte responsable de tu propio éxito y también de los
fracasos. Ser emprendedor entraña estar dispuesto a desarrollar todo
tu potencial y a ofrecérselo al mundo. El emprendedor no pasa de
puntillas por la vida, sino que pone el alma en todo lo que hace y
aprende de la propia experiencia prueba-error.
¿Sabes de lo que hablamos? Entonces tienes Espíritu Emprendedor y
este programa es para ti, si eres empresario, emprendedor senior,
profesional o autónomo y quieres que tu negocio crezca o estás
agotado de dejarte el alma trabajando para otras personas, pero sobre
todo si quieres un cambio real en tu vida profesional y personal.
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¿Qué hacer con tu
“Espíritu Emprendedor”
La mayor parte de las personas con Espíritu Emprendedor tienden a recorrer el
camino en solitario. Buscan, leen, aprenden de forma autodidacta, se equivocan,
vuelven a probar, crean su propia hoja de ruta, porque solo desde la experiencia
del ensayo-error el emprendedor puede lograr el éxito, pero sobre todo porque
nadie les ha mostrado otro camino menos duro y pedregoso.
Si este es tu caso, así es como vamos a ayudarte:
Mentorización con Empresarios de gran trayectoria que ya han pasado
por todo lo que tú vas a vivir o estás viviendo, expertos en cada área
de la empresa, que te van a dar experiencia en estado puro.
Emprende o Re-Emprende. Rompiendo las barreras y el miedo al
fracaso. Vas a aprender a ser empresario, dotándote de todas las
herramientas de gestión empresarial necesarias, habilidades directivas
y gestión emocional adecuadas para emprender y liderar con éxito.
Viabiliza tu negocio. Te acompañamos y ayudamos en la puesta en
marcha, en todos los trámites, testeos de mercado y por supuesto,
con la fase de financiación integral para tu proyecto, business angels,
crowfunding, fondos de inversión, venture capital, créditos blandos,
fondos europeos, etc.
Con la experiencia y acompañamiento de nuestros empresarios-mentores
a tu lado, conseguirás remontar tu negocio o te ahorrarás los típicos
errores si comienzas con un nuevo proyecto.
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¿Por qué necesitas
180 días para el Éxito

La razón principal es la falta de conocimientos empresariales del
dueño del negocio.
Si desconoces los procesos empresariales.
Si no sabes cómo arrancar tu negocio.
Si tu negocio está estancado y no ves crecer
tus ventas.
Si ves imposible acceder a financiación.
Si no sientes la actitud mental y emocional
adecuada para afrontar el día a día.

El 80%
de las
empresas
cierran
antes del
primer año.

Así que, si quieres llevar a cabo tu idea, hacerla crecer hasta donde quieras,
superando el fracaso y el miedo, entonces vamos a convertir tu Espíritu
Emprendedor en un proyecto viable.
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¿Qué metas
alcanzaré

Aprenderás de las
experiencias de negocio
de tus mentores.

Formarás parte de
la comunidad de
Campus-emprendedores.

Superarás el miedo a fallar y
no abandonarás por el camino.

Conseguirás financiación
para tu negocio.

Conseguirás seguridad en
ti mismo y en tu negocio.

Estarás entrenado y con
tu negocio en marcha.

Dotarás a tu empresa de procesos y procedimientos adecuados
para que crezca.
Te desarrollarás como empresario y como persona, combinando
capacidades técnicas de gestión con valores y actitudes personales.
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¿Cómo es
el programa
El programa tiene una duración de 180 días.
Está compuesto por sesiones de trabajo individuales (de aprox.
90min.) entre el emprendedor y el mentor asignado, con total
flexibilidad horaria y compatibles siempre con la actividad del
día a día.
Las sesiones se pueden realizar de manera presencial y online
(videoconferencia).
Te ofrece herramientas para trabajar individualmente centradas en
tus necesidades.
Pone a tu disposición mentores expertos que te hablarán de tú a tú
sobre sus experiencias.
Desarrolla un plan de acción diseñado especialmente para ti.
Una vez finalizado tendrás todo un Business Plan viable con el que
empezar a funcionar.

6

¿Qué áreas
trabajarás
Programa
1.Estrategia y planificación
1.1 La persona, el “yo emprendedor”
1.2 La idea
1.3 El modelo de negocio

2.Marketing y ventas
2.1 Estrategia comercial
2.2 Plan de marketing

3.Organización y gestión

El contenido
que incluye el
programa lo
trabajaremos
conjuntamente
para reforzar
tu perfil
empresarial.

3.1 Organización y estructura interna
3.2 Plan de actuación

4.Planificación jurídica y financiera
4.1 Verificación del modelo de negocio
4.2 Puesta en marca del proyecto
4.3 Búsqueda de la financiación integral.
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¿Cómo voy
a conseguir
financiación
Una vez que hayas reforzado tu perfil
de emprendedor y te hayas nutrido de
las experiencias de los mentores, con
las que habrás construido tu plan de
negocio, habremos convertido tu idea
en un proyecto viable, factible e
invertible.

El 100% de nuestros
emprendedores
consiguen financiación
para su proyecto.

Es en este momento cuando comenzamos la fase de búsqueda de
financiación donde te acompañaremos en todo el proceso hasta obtener
la financiación completa que precise tu proyecto y totalmente adaptada a
tus necesidades.
En Campus-Emprendedores, tenemos acceso a redes nacionales e
internacionales de Business-Angels, Crowfunding, Fondos de Inversión,
Family offices, SGRs, créditos blandos con las principales entidades
bancarias, líneas ICO, fondos BEI, ENISA, CDTI, etc.
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Sobre la
Fundadora
MARILÓ SÁNCHEZ FUENTES
CEO y Fundadora de
Campus-Emprendedores.
Economista, MBA, Máster Dirección
Marketing y Máster en Inteligencia
Emocional, Coaching y PNL.
Empresaria, Mentora y Experta en
Estrategia y Desarrollo de modelos
de negocio y Financiación.
Directora del programa de Radio
“Negocios de carne y Hueso”
en GESTIONA RADIO.
(Cada Miércoles de 12h a 13h en directo).

www.gestionaradio.com
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¿Qué experiencia
te aportaremos

La experiencia siempre es un grado, sobre todo cuando nos estamos
jugando nuestro futuro y nuestro desempeño personal y profesional.
Pero también es algo que siempre falta cuando nos enfrentamos a
nuevos proyectos.
Por eso en Campus-Emprendedores sabemos que es importante
aportarte un punto de vista crítico. Queremos nutrirte de la
experiencia de más de 20 expertos que te aportarán un punto de
vista basado en sus años al frente de grandes compañías nacionales
e internacionales.
Para que el camino hasta que hayas puesto en marcha tu proyecto
sea más fácil y mucho más provechoso
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¿Qué tengo que
hacer para unirme
Para empezar…
Queremos conocerte a ti y saber
cómo es tu proyecto.
Para eso necesitamos:
Tus datos personales.
Tu currículum Vitae / o una
explicación de tu experiencia laboral.
Una breve explicación de tu
proyecto (máx. 1 página).

Envíanos toda la información a:
info@campus-emprendedores.com
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El cambio que necesitas
está más cerca de lo
crees. Solo hace falta
Espíritu Emprendedor,
esfuerzo y la valentía
para empezar a andar.
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Conecta con nosotros:

www.campus-emprendedores.com
914 237 064
Madrid

