TALLER JÓVENES
EMPRENDEDORES
Objetivos:
Los objetivos son fomentar la cultura
emprendedora,
impulsando
la
colaboración de los equipos docentes, la
dinamización de la comunidad educativa
y la conexión con el entorno,
potenciando el desarrollo de habilidades
emprendedoras del alumnado.
Contenido:
Taller desarrollo habilidades emprendedoras. Taller de visita a empresas:
Uniformes Garys SLU y Sierra de María los Vélez SLL
Resultado realización de la acción:
En la mañana de hoy, los alumnos/as del CEIP Virgen de la Cabeza de María,
de 1º y 2º ESO han pasado la mañana en Vélez Rubio, primero en el CADE y
después visitando empresas apoyadas por el CADE. Hemos realizado tres
talleres, cada uno por un técnico con el objetivo de ofrecerles una visión
integrada del itinerario de un emprendedor tipo que pasa por el CADE, se incuba
durante tres años y después, al finalizar el periodo de incubación se traslada al
polígono industrial y comienza una nueva etapa.
La acción objeto del presente informe tiene el código 2.1.73 y ha consistido en la
visita a dos empresas en el polígono industrial de Vélez Rubio. Hemos
comenzado por Uniformes Garys SLU, empresa apoyada por el CADE (código
36157) desde la constitución hasta la actualidad, siendo la última atención la
tramitación de incentivos para robotización de la linea de gestión de pedidos. El
empresario y administrador único, Luis Martínez, ha realizado una breve
explicación de la misión de su empresa, su visión y los valores; ha comentado la
importancia de la formación y la pasión por lo que haces; ésta es, según su
opinión lo fundamental en cualquier proyecto empresarial para ser viable en
todos los sentidos a medio y largo plazo, todo ello unido a la formación del
personal y en particular de los directivos, ya que, la creación de equipo es básica
para alcanzar los objetivos y esto unicamente se consigue con personal
cualificado en todos los sentidos.
Tras la visita a instalaciones de Garys pasamos a otra empresa, Sierra de María
los Vélez SLL, empresa cuya actividad consiste en el desgüesado artesanal de
jamón curado, loncheado de jamón curado y embutidos, empresa que en su día
estuvo incubada en una nave del CADE (código 3817) y que tras la finalización
del periodo de incubación se trasladó al polígono industrial donde ha seguido
creciendo. De la mano de dos de los administradores, José Antonio Ruzafa
Sanchez y Olaya Andrés Guevara, los alumnos han aprendido cómo cualquier
idea de negocio puede salir adelante y germinar en un proyecto sólido, siempre
y cuando sea una propuesta de valor a una necesidad de un segmento de
clientes; en este caso es una empresa que presta servicios a la industria cárnica;
los clientes prefieren externalizar la parte del deshuesado del jamón curado a
invertir en bienes y recursos humanos para realizar esta tarea; es más rentable
para ambas empresas.
En general, con la realización del taller, los alumnos han salido muy satisfechos
y han aprendido sobre el terreno, con una visión práctica de qué es una empresa,

cómo evoluciona, para qué sirve un plan estratégico, qué papel juega el CADE
apoyando iniciativas emprendedoras…en definitiva hemos contribuido
notablemente al desarrollo de sus habilidades emprendedoras.

