
ALTO TAJO
Del 21 al 27 de agosto 2022



Del 30 de agosto al 19 de septiembre.

¿Tienes una idea que genera impacto 
positivo en Guadalajara?

Experiencia Emprende es un programa de convivencia emprendedora de una 
semana de duración en la Mancomunidad de Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara, 
España. En él desarrollarás tu idea de emprendimiento social para convertirla en un 
modelo de negocio sostenible, acorde a tus valores y objetivos, junto a otras personas que 
buscan, como tú, ver crecer Guadalajara.

Tu idea, en estado semilla*, puede ser digital o física, desarrollarse en una ciudad 
puntual, un pueblo, varios o tener impacto en la provincia y también fuera de ella, Esto 
significa que el campo de acción de tu emprendimiento puede ser variado, pero debe tener 
un propósito: IMPACTAR DE MANERA POSITIVA EN GUADALAJARA, ya sea por medio de 
una App, un evento cultural o una infinidad de posibilidades. 

En esta experiencia se desarrollarán 6 emprendimientos, de los cuales al menos dos de 
ellos estarán en línea con las acciones marcadas por la Agenda Urbana del Alto Tajo y 
todos ellos se proyectarán en el territorio de la provincia de Guadalajara. La experiencia 
promoverá visitas al entorno natural de la zona y finalizará con un evento abierto al público 
donde los participantes presentarán sus proyectos.

*Una idea en estado semilla significa que tienes una idea general del proyecto que quieres desarrollar, pero aún no existe ni un 
producto mínimo viable ni un modelo de negocio. Posiblemente sabrás algunos detalles de lo que te gustaría realizar, pero todavía 
no has profundizado en la viabilidad de los mismos. Aquí te ayudaremos a que crezca hasta que sea un proyecto sostenible.

7 días
6 personas
6 proyectos de impacto
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La metodología que utilizaremos es particular y disruptiva. Ponemos el foco en el 
aprendizaje activo y colaborativo. Buscamos integrar diferentes sectores de conocimiento 
para utilizar la innovación social como motor del cambio y evolución hacia una sociedad 
fortalecida.

Fomentamos un sistema cooperativo y generador de sinergias para potenciar 
acciones que promuevan el impacto social positivo. Co-creamos proyectos sostenibles, 
que garantizan la implantación y continuidad de acciones y objetivos.

Impulsamos hábitos alineados y coherentes con el desarrollo individual de la persona 
que lidera el proyecto.

PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO. PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE 
HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO. PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO. 

PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO.

Ejes de formación
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Con el desarrollo de tu proyecto 
aportarás un impacto positivo en la 

sociedad de Guadalajara.

Experiencia Emprende

Innovación 
social

 Pensamiento 
crítico

Learning by 
doing

Pensamiento 
sistémico



Fase 1

Etapa para replantear tus porqués, personales y profesionales. Entrarás en ritmo, conocerás a tus 
compañeros, al staff, al pueblo, sus locales y los espacios donde realizaremos las actividades. 

1. CONCEPTOS CLAVE 
2. ¿QUIÉN ERES, DE DÓNDE VIENES Y A DÓNDE VAS?
3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
4. IMPACTO

Fase 2

En este punto estarás sumergido al 100% en tu proyecto..

1. IDEA
2. MODELO DE NEGOCIO 

a. POR QUÉ
b. CÓMO
c. QUÉ
d. PARA QUIÉN 
e. OBJETIVOS
f. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fase 3

Ejecuciones finales, conclusiones y cierre del programa. Estarás con la cabeza puesta en el Evento 
Final, donde demostrarás a los demás y tí mismo lo que eres capaz de generar en una semana de 
trabajo integrado.

1. PROPUESTA DE VALOR
2. PROTOTIPOS
3. SINERGIAS

Sea cual sea tu campo de conocimiento añadirá valor al programa, pero no es 
necesario que sepas sobre emprendimiento, modelos de negocios, medición de impacto, 
etc. Te facilitaremos sesiones donde aprenderás sobre estos conceptos y otras 
herramientas. Además, compartiremos contigo una biblioteca de recursos a la que podrás 
acceder para nunca dejar de aprender.

DESARROLLO HERRAMIENTAS
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DESARROLLO PERSONAL

Cada día iniciarás la jornada con ejercicios que estimularán la focalización de 
objetivos y ayudarán a mejorar tu productividad, Mediante talleres y diferentes dinámicas 
podrás alinear tu proyecto a tus pensamientos y deseos personales.

DESARROLLO COMUNIDAD

Vas a vivir y experimentar el contexto sociocultural. Vas a compartir y crear con la 
comunidad. Consideramos fundamental para el desarrollo de la persona y cualquier 
proyecto estar involucrado en el entorno donde se lleva a cabo nuestro accionar.

Visitas a la naturaleza
Conocerás la zona para lograr una experiencia única.
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Evento final público
Presentación pública de todos los proyectos. Al finalizar el programa tendremos un 
evento donde podrás exponer tu trabajo realizado durante la semana, con el objetivo 
de cumplir otro hito de aprendizaje, dar a conocer tu idea e inspirar a otros jóvenes.

Experiencia Emprende



Declarado Parque Natural en el año 2000, es el espacio protegido de mayor extensión de 
Castilla-La Mancha. Cuenta con un extenso sistema de cañones y hoces fluviales que 
albergan una gran diversidad tanto de paisajes como de seres vivos. 105 mil hectáreas de 
naturaleza salvaje, de aguas limpias y cristalinas. 

La Mancomunidad de Alto Tajo posee un variado abanico de oportunidades de acción, es un 
territorio con fuerza y potencia de crecimiento. A partir de la Agenda Urbana del Alto Tajo  se 
busca crear un ecosistema favorable al nacimiento de empresas entre otros objetivos. Es, sin 
dudas,  un lugar que inspira a la creación, para el desarrollo de la zona y de la provincia. 

Tú proyecto pondrá a  Alto Tajo y Guadalajara en un ecosistema de emprendimiento cada 
vez más potente.

Alto Tajo
Tierra de oportunidades
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Completa el formulario de 
inscripción en

www.dipuemplea.es 

Personas que tengan una idea de emprendimiento social que impacte en la comunidad de 
Guadalajara, y que necesitan adquirir herramientas y metodologías para crear su modelo de 
negocio. Que tengan entre 18 y 35 años y que tengan disponibilidad completa de una 
semana para realizar el programa. 

Quién puede formar parte

Qué incluye el programa

Desarrollo del modelo de negocio de tu idea de emprendimiento

Obtendrás un desarrollo profesional en el ámbito del emprendimiento y el impacto social. 
Aprenderás metodologías y herramientas que te ayudarán a crear tu modelo de negocio y 
seguir trabajando en él una vez finalizada la experiencia.

Alojamiento y comidas

Tendrás alojamiento completo durante el periodo de duración del programa. Además, el 
programa incluye desayuno, almuerzo y cena.
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Personas motivadas por 
aprender. Jóvenes que no 

esperan el futuro, si no que 
quieren crearlo.

Jóvenes con ganas de 
desarrollar proyectos 

que generen valor a la 
sociedad.

Personas con deseo de 
involucrarse en la comunidad 
de Guadalajara y generar un 

impacto positivo en ella.
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El equipo que te acompañará 
durante el proceso

Carlos Manrique
Fundador y director de Cohope, experiencia internacional en temáticas de  
impacto social en más de 12 países. 
Formador, mentor.
carlos@cohope.info

Guadalupe Vega
Co-directora de Cohope, diseñadora de servicios y gestión de productos.
Formadora, coordinadora.
guadalupe@cohope.info

-
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En un programa de Llevado a cabo por


