
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Un café con …  
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Eduardo Tejada (etejada@palmaactiva.com)  

Breve descripción 

Consiste en convocar un grupo determinado de emprendedores, bajo el 
“pretexto” de compartir un café, para organizar un coloquio entre estos, y así 
favorecer el intercambio de ideas y opiniones entre los emprendedores y 
empresarios, mediante la realización de una ponencia de un tema de interés 
empresarial. 

Principales objetivos:  

• Facilitar entornos organizados donde las empresas amplíen su red de contactos, intercambien conocimientos, 
relaciones, y de esta manera se abran nuevas oportunidades de negocio, para poder crecer y consolidarse como 
empresas. 

• Crear cultura y sensibilizar nuestros emprendedores sobre como es de importante tener una buena red de 
contactos. La finalidad última que perseguimos, como fruto de esta cooperación, del diálogo y de la convivencia 
entre las empresas, es un aumento de su competitividad.  

• Contribuir a la mejora de la formación empresarial de nuestros emprendedores, como instrumento por mejorar su 
toma de decisiones y de esta manera aumentar el crecimiento. 

Personas/ Empresas beneficiarias 

Las acciones se dirigen a empresas en consolidación que hayan pasado por nuestros Servicios de Asesoramiento y 
Atención a Emprendedores. También a nuevos emprendedores que tengan clara su idea de negocio y necesiten 
formación sobre algún tema en cuestión. 

Fecha de puesta en marcha 

Programa que sé inicio en Septiembre del 2008.  

PERIODICIDAD 1 vez al mes. Cada último viernes de mes. 

RESULTADOS 34 CAFÉS REALIZADOS. 2.907 PERSONAS INSCRITAS. 2.501  ASISTENTES. 8,73 de valoración media  
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