EMPRENDIMIENTO

SOCIAL

PROGRAMA GRATUITO para Entidades
Sociales y Personas emprendedoras de
la Comarca de Serranía de Ronda

Organiza:

Financian:

Lanzamos esta acción para ofrecete oportunidades profesionales alineadas a tus
inquietudes y/o a los de tu organización, y donde seguro podrás aportar valor y tener
más impacto social, medioambiental y económico en tu territorio.
Este proyecto, organizado por Acción contra el Hambre, se enmarca en el convenio
de colaboración de Fundación Bancaria "la Caixa" y el Centro de Innovación Social La
Noria de la Diputación de Málaga.

OBJETIVO
Fortalecer la organización, mejorar en
los procesos de gestión y la
sostenibilidad de entidades sociales, y
personas emprendedoras, promoviendo
iniciativas de emprendimiento social.

CÓMO Y CUÁNDO
La acción tendrá lugar en tres fases concretas.

FASE I. EJECUCIÓN DE DOS MESAS DE TRABAJO (MT)
MT 1. 13 noviembre – 10:00h a 13:30h
MT 2. 20 noviembre – 10:00h a 13:30h
FASE II CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 6 TALLERES ONLINE
Liderazgo & emprendimiento social. 1 diciembre – 10:00h a 13:30h
Modelo negocio. Propuesta de valor. 3 diciembre - 10:00h a 13:30h
Plan integral de marketing. 12 enero - 10:00h a 13:30h
Viabilidad económica ﬁnanciera. 19 enero - 10:00h a 13:30h
Impacto. Medición. 26 enero - 10:00h a 13:30h
Prototipado. Validación. 02 febrero - 10:00h a 13:30h
FASE III DIFUSIÓN Y NETWORKING
Actividad de difusión y networking. 17 febrero – 10:00h a 13:00h

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Si perteneces o trabajas a una entidad social y tienes una idea de negocio o
inquietudes emprendedoras, o simplemente quieres tener más detalle del proceso de
emprender con más garantías de éxito y forma sostenible, no lo dudes. Inscríbete,
este es tu proyecto.

ENTIDADES SOCIALES. Trabajador/as,
socios/as, o al voluntariado de estas.
PERSONAS CON INQUIETUDES
EMPRENDEDORAS.
ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DEL
TERRITORIO.
Profesionales con interés por:
• La metodología aplicada
• Procesos de Emprendimiento Sostenibles.

Tu participación y/o
colaboración es importante,
y sumará para lograr el éxito
en un objetivo común,
trabajar para evitar el
despoblamiento en zonas
rurales, generando y
aprovechando oportunidades que mejoren la calidad
de vida de las personas en
sus municipios.

* La planiﬁcación de fechas podría modiﬁcarse atendiendo a necesidades de organización.

QUÉ HAREMOS JUNTAS/OS
Identiﬁcar las necesidades sociales, problemas
medioambientales y culturales, generar soluciones y
que estas causen con oportunidades de mercado. Es
el primer reto en este proyecto.
Después nos preparamos en talleres online para
realizar un mejor diseño y lanzamiento del
emprendimiento social y sostenible con más
garantías de éxito.

¡INSCRÍBETE AQUÍ!
Plazas limitadas
No dejes pasar esta oportunidad
donde encontraremos cómo
resolver problemas en tu
territorio, proyecto social o de
vida profesional.

Conseguirás diseñar y elaborar tu proyecto de empresa para la sostenibilidad e
independencia económica, sostenibilidad medioambiental y más impacto social, para ti
y/o para tu entidad.
Trabajaremos con una metodología muy
orientada a resultados, al trabajo colaborativo a
través del valor que todas podemos aportar.
En formato virtual salvo que las circunstancias
nos dejen otra opción.
Igualmente, este proyecto desarrolla sinergias
con otras entidades que generan acciones en la
zona para sumar esfuerzos y multiplicar el
impacto positivo.
Trabajaremos con enfoque de género e igualdad
de oportunidades.
Ámbito de actuación:

Contacto:

MUNICIPIOS DE LA
COMARCA DE SERRANÍA
DE RONDA

Daniel Núñez Ordóñez
dnunez@accioncontraelhambre.org
680 491 167
www.accioncontraelhambre.org

Organiza:

Financian:

