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¿Qué es Sumar SUMAR?
Sumar Sumar es un proyecto dirigido a emprendedores que quieran sumarse a la puesta en marcha de Proyectos Empresariales, en un espacio de trabajo compartido y tutelados por expertos
en las materias que sean necesarias.
Nuestra diferencia es la asesoría técnica permanente que ofrecemos a través de los profesionales adscritos a la Plataforma Sumar Sumar.

¿Qué ofrece Sumar Sumar?
Sumar Sumar es un espacio de trabajo creativo e inspirador en el que se ofrece a cualquier emprendedor el soporte y colaboración para montar una empresa: el plan de negocio, el estudio
de viabilidad económica y financiera, el plan de marketing, la legislación necesaria, una guía de
financiación para proyectos I+D+I, búsqueda de subvenciones y la ayuda final para las presentaciones del proyecto.
Sumar Sumar ofrece un espacio enriquecedor en el que relacionarte y crecer como emprendedor, asesoramiento profesional, crítica y evaluación de tu proyecto, apoyo técnico, contactos con
la administración y entidades financieras… una guía fundamental para tu futuro como emprendedor.
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¿Cuál es la diferencia con otros proyectos de emprendimiento?
Sumar Sumar es un proyecto colectivo de la sociedad civil, sin ayudas públicas, ni subvenciones,
pensado para emprendedores comprometidos. Sumar Sumar guía, asesora, dirige y apoya a cualquier persona o grupo emprendedor en todo el proceso de desarrollo y ejecución de su proyecto
empresarial.
Así, el colectivo que forma la Plataforma Sumar Sumar agrupa a la más amplia red de expertos jamás creada en Valladolid para constituir un voluntariado capaz de asistir a cualquier tipo de
proyecto empresarial.
Nuestro objetivo
La creación de empresas. Sumar Sumar está focalizado en la generación de proyectos empresariales capaces de crear valor añadido.
Destinatarios
Toda persona o grupo que desee involucrarse en un proyecto empresarial, tenga o no una idea a
desarrollar.
Los inscritos participan de un programa de actividades dirigidas a propiciar la generación de
ideas creativas y grupos de trabajo para su desarrollo.
Son tutelados, asistidos y apoyados por expertos procedentes de la Plataforma Sumar Sumar,
desde el inicio del proyecto hasta su puesta en marcha.
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Estructura de Sumar Sumar
Sumar Sumar está formada por el Centro Sumar Sumar (el espacio de trabajo) y la Plataforma
Sumar Sumar (el colectivo de expertos que ayudará a los emprendedores).
Centro Sumar Sumar
Es el lugar donde las personas inscritas en el Proyecto Sumar Sumar acuden a trabajar diariamente en su actividad individual, recibir la tutorización y consejos de los expertos y participar en
las actividades colectivas dirigidas al desarrollo de proyectos empresariales.
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• Puestos de trabajo individualizados (para 20 personas).
• Tres salas de reuniones con capacidad para 7, 6 y 8
personas.
• Sala de conferencias principal, para 30 personas.
• Espacio confidente, para visitas personales.
• Zona de contacto, cafetería y espacio de relax

¿Dónde estamos?
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Es un espacio de trabajo ubicado en el centro de Valladolid (Calle
Don Sancho, 8) dotado de una veintena de puestos de trabajo individuales, varias zonas de reunión y servicios multimedia compartidos
(internet, impresora…). La división del espacio es la siguiente:

la

Plaza Circular

estructura

Plataforma Sumar Sumar
Constituida por colegios profesionales y organizaciones empresariales que ofrecen, de forma altruista, expertos para asesorar y apoyar los proyectos empresariales que se fragüen en el Centro
de Trabajo.
Hay que destacar el carácter altruista de todos los expertos participantes en Sumar Sumar. Todos ellos ofrecen su conocimiento, experiencia, relaciones e influencia para que los jóvenes emprendedores encuentren la asistencia necesaria para crear su propia empresa.
El objetivo es que no haya un solo proyecto empresarial viable que se pierda por falta de apoyo
en el convencimiento de que la reactivación de la economía estará basada en los nuevos proyectos sin los cuales la sociedad de bienestar es insostenible. Los expertos voluntarios aportan
su propia experiencia y conocimiento para obtener esta reactivación que permita generar un futuro
beneficio común.
Sumar Sumar une la experiencia y relaciones de los expertos, el conocimiento e ilusión de los
jóvenes emprendedores y el esfuerzo de ambos colectivos para alcanzar el éxito en cada uno de
los proyectos.
De este modo, la Plataforma está compuesta por los principales colegios profesionales, organizaciones empresariales y varios profesionales a título individual que se comprometen a la prestación
de servicios de asesoría técnica para ayudar a proyectos emprendedores. Todos ellos han designados a profesionales que se han prestado voluntariamente para este servicio.
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La Plataforma Sumar Sumar apoya además al espacio laboral ubicado en la calle Don Sancho, 8,
lugar en el que Sumar Sumar tendrá su centro de trabajo para emprendedores.
La Plataforma Sumar Sumar está actualmente integrada por los siguientes colegios profesionales
y asociaciones, además de otros profesionales a título individual:
• Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid
• Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y
León
• Colegio de Economistas de Valladolid
• Colegio de Arquitectos de Valladolid
• Colegio de Abogados de Valladolid
• Asociación Empresa Familiar de Castilla y León
• Asociación de la Prensa de Valladolid
• Colegio de Psicólogos de Castilla y León
• Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
• Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas Castilla
Duero
• Unión Profesional de Castilla y León
• Colegio Profesional de Ingenieros en Informática
de Castilla y León
• Asociación AIESEC de Valladolid (Asociación
Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales)
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• Asociación de Inventores de Castilla y León (AICYL)
• Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones
de Castilla y León (AITCYL)
• Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología de Castilla y León
• Luis de la Riva de la Peña (Arquitecto-Escuela
de Arquitectura-Presidente de la Plataforma)
• Jesús Martín Supervía (Abogado y exprofesor de
la Escuela de Económicas)
• Jaime Sanz Fernández-Soto (Empresario y abogado)
• María Ángeles Anciones Ferreras (Directora de
Estudios Académicos del Colegio Notarial de
Castilla y León y Delegada de la Fundación Aequitas del Notariado para Castilla y León)

estructura

¿Cómo participar en Sumar Sumar?

1 Haz realidad tu propia idea o participa en la que
más te apasione. Para personas con ideas ya desarrolladas. ¿Tienes una idea? Rodéate del equipo necesario para llevarla a cabo. Sumar Sumar te aporta:
• Análisis y evaluación de tu proyecto o idea por parte de expertos.
• Podrás buscar entre las personas que trabajan en
el Centro el equipo humano adecuado para lograr su
ejecución.
• Análisis y apoyo de expertos en el desarrollo del
proyecto

2 ¿No tienes una idea pero sí una actitud emprendedora? ¿Te gustaría trabajar en un ambiente creativo
donde potenciar y desarrollar tus habilidades? Este
es tu sitio. Dirigido a personas con un gran entusiasmo
emprendedor, pero sin una idea concreta interesante.
Sumar Sumar te aporta:
• Podrás aprender a plantear ideas y debatirlas.
• Tendrás la posibilidad de conocer nuevas ideas creativas y asociarte a aquellos proyectos
que le resulten más atractivos y en los que puedas aportar tu trabajo.
• Análisis y apoyo de expertos en el desarrollo del proyecto
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3 Emprendedor o pequeña empresa que plantea el desarrollo de una idea para la cual ya cuenta
con equipo humano completo o incompleto para su desarrollo. Sumar Sumar te aporta:
• Un programa de actividades complementarias
• Un espacio para relacionarse con otros emprendedores y conseguir alianzas
• Los miembros externos podrán incorporarse a las reuniones específicas del proyecto.
• Análisis y apoyo de expertos en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto.
entrevista
Antes de inscribirte varios expertos de la Plataforma Sumar Sumar analizarán a través de
una entrevista si tu proyecto, idea o motivación son adecuados para participar en Sumar
Sumar.
Coste
El coste mensual de cada puesto de trabajo
en el Centro Sumar Sumar es de 150 euros.
Prueba el primer mes
Si decides abandonar el Centro una vez
transcurrido el primer mes desde la inscripción
te devolvemos el dinero abonado.
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Así funciona Sumar Sumar

1 Inicio en Sumar Sumar
PROBLEMA
• Proposición de ideas o intereses en una entrevista ante Expertos de la Plataforma Sumar Sumar.
• Los emprendedores seleccionados para Sumar Sumar se incorporan al espacio de trabajo.
creatividad
ô
• Participación en las reuniones programadas para aprender a expoô


ner y debatir ideas (metodología asistida por expertos).

 SOLUCIÓN • La Plataforma Sumar Sumar desarrolla también en el Centro de trabajo eventos y actividades constantes que sirvan para facilitar el desarrollo de un proyecto, aumentar la formación de los inscritos en Sumar Sumar y fomentar el
espíritu emprendedor. Actividades centradas en tres pilares:
- Cultura empresarial. Charlas, conferencias, mesas redondas, exposiciones, debates…
- Publicidad. Presentación de productos, servicios o empresas, eventos, mercadotecnia...
- Formación. Cursos, conferencias sobre temas como legislación, normativas...
2 Desarrollo de ideas
• Los incorporados al Centro Sumar Sumar siguen realizando sus propias tareas.
• En las reuniones programadas se participa en el debate de ideas.
3 Selección de ideas / Formación de grupos y proyectos
• Se continúan los trabajos propios.
• Las ideas debatidas son seleccionadas por su carácter creativo y su viabilidad.
• Quien propone la idea ha tenido ocasión de conocer el perfil de los miembros que la han
cuestionado y puede ir aproximándose a las personas que considera idóneas para formar parte del equipo ideal que desarrolle el proyecto.

ô
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• Las personas que han debatido las ideas creativas han podido conocer cuáles son aquellas
por las que se sienten más atraídos, ofreciéndose como colaboradores o socios en el desarrollo del proyecto.
Inicio del proyecto
• Se continúa el trabajo propio o colectivo.
• Asignación de tutores y asesores para el proyecto, para ayudar al desarrollo de un guión
de trabajo.
• La empatía de creativos y emprendedores permite ajustar los equipos de desarrollo.
• Los expertos de la Plataforma asesoran sobre la consistencia del conocimiento asociado en
torno al proyecto a desarrollar (apuntan carencias y recomiendan subsanaciones).
Desarrollo del proyecto
• Se continúan los trabajos propios.
• Se inicia el proceso de desarrollo con la tutela de los expertos correspondientes.
Análisis y evaluación de Expertos
• Se continúan los trabajos propios.
• Cuando el proyecto está completamente desarrollado se somete a la crítica de los expertos multidisciplinares de la Plataforma, para informar de viabilidad y proponer las medidas
correctoras o las acciones a realizar para conseguir ejecutar el proyecto, estableciendo el
camino a seguir, las acciones aconsejables, los intermediarios correctos… para lograr el éxito
perseguido.
Apoyo final
• Cierre de proyectos
• Guía de financiación y búsqueda de subvenciones, ayudas, créditos...
• Ayuda para presentaciones
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Si quieres más información
ponte en contacto con nosotros:

tusumas@sumarsumar.es
Visita nuestra web:

www.sumarsumar.es
O nuestras redes sociales:

 Sumar Sumar



@SumarSumar_
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