
www.ikse.eu

info@ikse.eu

TOOLBOX 
CAJA DE HERRAMIENTAS

 
CURSOS ONLINE SOBRE E-LEARNING

CURSOS ONLINE PARA EMPRENDEDORES SOCIALES
HERRAMIENTAS FINANCIERAS INNOVATIVAS Y MODELOS DE

NEGOCIO INNOVADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

RESULTADO 1  ( IO1 )

 №: 2020-1-BG01-KA226-VET-095173



 

1 

 

 

Este documento fue desarrollado en el marco del proyecto IKSE realizado por InnoGrowth, con la 

colaboración de todos los socios del proyecto. 

"Este documento refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Unión Europea no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él". 

 

*** 

 

 

Este documento forma parte del Producto intelectual 1. Proporciona una colección de buenas prácticas 

procedentes de los países del proyecto: Bulgaria, Italia, España y Turquía. Además, InnoGrowth también 

recopiló algunas buenas prácticas provenientes de otros países para enriquecer aún más este documento. 
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Descargo de responsabilidad 

La información, la documentación y las cifras de este documento están redactadas por el consorcio del 

proyecto IKSE (Acuerdo de subvención 2020-1-BG01-KA226-VET-095173) y no reflejan necesariamente 

las opiniones de la Unión Europea. La Unión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí contenida. 

 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado por InnoGrowth - Asociación Europea para la Innovación y el Crecimiento 

(BG) gracias a los aportes proporcionados por todos los socios: 

Aris – professional training and research center (Italia) 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

Ankara Directorate of National Education (Turquía) 

National Agency for Microcredit (Italia) 

Bulgarian-German VET Center – (Bulgaria) 

Socio asociado: 

Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria) 

Más información y contacto: 

www.ikse.eu 

info@iksse.eu 
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INTRODUCCIÓN  

 

La crisis de COVID-19 ha acelerado enormemente la necesidad de una transformación digital en los 

sistemas educativos y de formación en toda Europa, pero todavía existen muchas limitaciones en términos 

de enseñanza electrónica y se necesita más formación en este campo. Como resultado, el proyecto IKSE 

tiene como objetivo apoyar el proceso de recuperación de la pandemia COVID-19 y demostrar capacidad 

de respuesta, adaptabilidad y flexibilidad, contribuyendo a construir la preparación para la educación 

digital y a mitigar el impacto de la crisis en la educación. 

En consecuencia, IKSE se centrará en desarrollar la capacidad para implementar la enseñanza y el 

aprendizaje en línea, combinados y a distancia; Desarrollar las competencias pedagógicas digitales de los 

actores, profesionales y usuarios finales de EFP que les permitan ofrecer una educación digital inclusiva 

de alta calidad. Además, los apoyará en el uso de contenido digital de alta calidad, como recursos y 

herramientas innovadores en línea en el campo del Emprendimiento Social. 

Por lo tanto, la asociación promoverá la creación de redes de instituciones en toda la UE, compartiendo 

recursos, experiencia y colaboración con proveedores de tecnología digital y expertos en tecnologías 

educativas y prácticas pedagógicas relevantes. Ayudará a desarrollar soluciones a medida adaptadas a los 

desafíos y realidades locales. En consecuencia, IKSE se centra en los siguientes objetivos: En primer lugar, 

implementar herramientas y métodos digitales innovadores para ofrecer una educación inclusiva y de 

calidad a través de medios en línea / virtuales, incluida la enseñanza, la formación y el aprendizaje 

combinados. En segundo lugar, ayudar a los alumnos, profesores y formadores a adaptarse al aprendizaje 

en línea / a distancia. En tercer lugar, promover un uso más seguro y responsable de la tecnología digital. 

Y, en cuarto lugar, definir la mejor forma de incorporar la tecnología digital en línea en la enseñanza, la 

formación y el aprendizaje de materias específicas, incluido el aprendizaje basado en el trabajo. 

A través de una metodología innovadora, IKSE apoyará la adopción de tecnologías digitales y de 

pedagogías innovadoras y abiertas en la educación, centrándose en Claves innovadoras para el 
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emprendimiento social para jóvenes y adultos emprendedores sociales ya y recién llegados. También 

promoverá la igualdad de género y abordará las diferencias en relación con el acceso y uso por parte de 

grupos subrepresentados, como, pero no solo, las personas con discapacidad. 

La metodología de IKSE también utilizará los marcos europeos sobre competencias digitales de 

educadores, ciudadanos y organizaciones, incluido el desarrollo y uso de recursos educativos abiertos, 

libros de texto abiertos y software educativo gratuito y de código abierto. 

Además, promoverá especialmente el diseño y uso de métodos y herramientas innovadores para la 

enseñanza, la formación, el aprendizaje y la evaluación como impulsores de mejoras en el aprendizaje 

permanente en el ámbito del emprendimiento social. El proyecto IKSE tiene 2 grupos objetivo principales: 

diseñadores de e-learning y actores clave de FP; y empresarios y gerentes sociales. 

El proyecto tiene como objetivo producir varios resultados: en primer lugar, una caja de herramientas 

sobre las mejores prácticas internacionales de e-learning para el diseño del aprendizaje digital y el 

emprendimiento social. Luego, un curso de formación de aprendizaje electrónico para diseñadores de 

aprendizaje electrónico y actores clave de VET que se centran en las principales competencias del 

aprendizaje digital, dentro de EQF, ECVET y EQARF. En tercer lugar, entregará el diseño de 4 Drivers for 

Social Entrepreneurship Key Competencies para gestionar el e-learning de manera eficiente. Esos 

impulsores serán la gestión, el impacto social, la innovación digital y la economía circular. Además, IKSE 

desarrollará una plataforma de e-learning y varios materiales de aprendizaje para IO 2 y 3 que incluirán 

cómo crear un diseño innovador para plataformas y cursos de formación, herramientas y metodologías 

innovadoras para e-learning y estándares de establecimiento para e-learning y producción de material. 

Finalmente, el proyecto desarrollará una hoja de ruta para la implementación del aprendizaje electrónico 

y un conjunto de recomendaciones de políticas. Se complementará con varios eventos en línea para la 

impartición de cursos para la formación del personal y de los agentes de FP. 

A pesar de estos resultados, IKSE apuesta por una Europa más digital, justa e inclusiva. 
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CURSOS ONLINE DE 
EMPRENDEDURÍA SOCIAL 

 

 

BULGARIA 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: CURSO ONLINE DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Provedor: Higher School of Insurance and Finance 

Fecha Inicial/Final: Online  

Precio: Gratis  

Método de evaluación: Desarrollo del trabajo del curso; Evaluación y comentario de los alumnos sobre 

los trabajos de curso de sus compañeros. 

Número total de horas del curso: 60 

Horario: No Disponible 

Lenguaje del Curso: Bulgaro 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Profesores con experiencia de VUZF; Financiación Erasmus + 

- DEBILIDADES: Falta de experiencia suficiente en aprendizaje en línea, nueva plataforma 

- OPORTUNIDADES: Desarrollo del emprendimiento social en Bulgaria; desarrollo del aprendizaje 

en línea en esta dirección 

- AMENAZAS: Falta de recursos económicos para continuar la actividad 

Contacto: Mario Kamenov, Director de CPPO en VUZF, Room № 407; 204015820; 0888415144; 

mkamenov@vuzf.bg 

Sitio web: https://vuzf.bg 

Descripción del curso: El curso fue creado bajo el proyecto "OPEN MIND - plataforma gamificada y curso 

abierto en línea en Emprendimiento Social para alumnas y estudiantes de diversos campos de estudio", 

financiado por el programa Erasmus + y es implementado por VUZF en asociación con siete 

organizaciones (universidades , ONG, etc.) de 5 países europeos. El curso online incluye 8 módulos, que 

son desarrollados conjuntamente por los socios y familiarizan a los estudiantes con los principios básicos 
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del emprendimiento social: identificación de oportunidades, creación de un modelo de negocio, 

elaboración de un plan de negocio, captación de inversores, cómo crear, gestionar y comunicar de forma 

eficaz actividad de una startup social y cómo implementar diferentes estrategias. La capacitación se llevó 

a cabo íntegramente en línea en la plataforma de capacitación en línea recién creada. El curso piloto se 

utilizó para evaluar previamente la idoneidad de los módulos y las funcionalidades de la plataforma por 

parte de los estudiantes, mentores y socios del proyecto. 

Plan del curso: 

Módulo 1 - Fundamentos de la economía social y el espíritu empresarial 

Módulo 2 - Gestión empresarial 

Módulo 3 - Marco legal 

Módulo 4 - Modelo de negocio de Canvas 

Módulo 5 - Marketing de empresas sociales 

Módulo 6 - Recaudación de fondos 

Módulo 7: redacción de un plan de negocios 

Módulo 8 - Proyectos sociales e impacto social 

 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: CURSO ONLINE DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Proveedor: United Ideas for Bulgaria, en cooperación con  Rinker Center y  Faculty of Economics de Sofia 

University. 

Fecha inicial/Final: 01.10.2020 - 22.01.2021 

Precio: Tarifa de estudiante 

Método de evaluación: Examen 

Número total de horas del curso: 1 semestre 

Horario: No Disponible  

Lenguaje del Curso: Bulgaro 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Profesores experimentados, financiación de proyectos, plan de estudios innovador. 

- DEBILIDADES: Nueva plataforma desarrollada bajo el proyecto - falta de experiencia con la 

plataforma. 
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- OPORTUNIDADES: Formación en y a través del deporte, nuevas oportunidades para deportistas 

tanto de élite como jubilados en el ámbito del emprendimiento social 

- AMENAZAS:Falta de recursos económicos para continuar la actividad. 

Contacto: Anelia Stefanova; any@feb.uni-sofia.bg 

Sitio web: feb.uni-sofia.bg 

Descripción del curso: El programa está totalmente adaptado a la forma de educación en línea y las 

conferencias se llevan a cabo en la plataforma "Zoom". Las clases están abiertas como asignatura optativa 

para estudiantes de 3º y 4º año de Economía y Finanzas y Administración de Empresas, así como para 

cualquier persona que desee aprender más o ayudarse a sí mismo en su actividad práctica. 

Plan del curso: El tema incluye análisis de diversas estructuras comerciales, métodos para la gestión de 

recursos, estructuración de equipos y buenas prácticas para lograr la sostenibilidad y el crecimiento de la 

empresa. 

 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: INNOVENTER 

Proveedor: National Federation of Employers of Disabled People  

Fecha inicial/Final: 2019 – Disponible Online 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Cuestionarios de evaluación final 

Número total de horas del curso: Approx. 45   

Horario: Flexible - plataforma online 

Lenguaje del Curso: Inglés 

Análisis DAFO: 

- FORTALEZAS: cursos combinados, materiales didácticos disponibles en línea 

- DEBILIDADES: Falta de interés de las empresas en contratar como empleados a personas 

desfavorecidas 

- OPORTUNIDADES: Compromiso de las personas desfavorecidas 

- AMENAZAS: Riesgos de falta de financiación 

Contacto: admin@innoventer.eu 

Sitio web: Online training platform (innoventer.eu) 

http://nfri.bg/
mailto:admin@innoventer.eu
https://innoventer.eu/learningportal/
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Descripción del curso:  Formación en emprendimiento social con orientación vocacional para pequeñas y 

medianas empresas para que se innoven y, al mismo tiempo, involucran a personas desfavorecidas como 

empleados. Se abordará la brecha que existe entre el emprendimiento comercial y social. El proyecto 

integra conceptos de Iniciativa Empresarial Social (Economía Social y Emprendimiento) con espíritu 

empresarial comercial, adoptando características de una empresa social y prosperará para estimular a las 

empresas a ser administradas de una manera más abierta y responsable. Los principales resultados del 

proyecto, todos adaptados a nivel nacional, serán cursos de capacitación a medida que cumplan con 

ECVET sobre emprendimiento social con currículo, módulos de aprendizaje y manual, plataformas de 

capacitación en línea y móviles con herramientas interactivas para pequeñas y medianas empresas y base 

de datos de conocimiento de apoyo, programa de tutoría y temas de empleo. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Introducción al emprendimiento social 

Módulo 2: Dimensiones del emprendimiento social 

Módulo 3: Identificación del emprendimiento social en la práctica 

Módulo 4: Breve descripción de las teorías y los dilemas del cambio social 

Módulo 5: Teoría del intercambio social 

Módulo 6: Conceptos básicos del capital social 

Módulo 7: Redes sociales como base del capital social 

Módulo 8: Rasgos de personalidad determinantes para establecer una empresa social exitosa 

Módulo 9: Balance social y medición del valor social 

Módulo 10: Cómo convertirse en un emprendedor social exitoso 

Módulo 11: Plan de negocios de empresas sociales 

Módulo 12: Lanzamiento, crecimiento y consecución de objetivos 

Módulo 13: El liderazgo empoderador de los emprendedores sociales 

Módulo 14: Solución de problemas que no se pueden resolver 

Módulo 15: Legislación nacional y situación actual en Emprendimiento Social. 
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NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: ONLINE TRAINING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SPORTS 
 
Proveedor: Bulgarian Sports Development Association 

Fecha inicial/Final: No hay información específica 

Precio: Sin información 

Método de evaluación: Examen final  

Número total de horas del curso: 70 

Horario: No disponible 

Lenguaje del Curso: Inglés 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: profesores con experiencia de la Universidad de Sofía; las conferencias en línea 

brindan una buena oportunidad para que los más dispuestos a involucrarse, una plataforma 

conocida y accesible, se invita a los jóvenes emprendedores exitosos a contar detalles sobre las 

tácticas, los riesgos y los desafíos para iniciar y administrar un negocio; cada tema está relacionado 

con casos contemporáneos y ejemplos de la vida real de empresas sociales 

- DEBILIDADES: Falta de experiencia suficiente en aprendizaje en línea, nueva plataforma 

- OPORTUNIDADES: Los estudiantes pueden matricularse en el curso como asignatura optativa y 

recibir créditos por ello. 

- AMENAZAS: Compromiso de los jóvenes emprendedores, que puede ser un obstáculo para 

involucrarse en el proceso de formación para compartir su experiencia. 

Contacto: Sofia 1000, 5B Triaditsa Street, 1st floor; +359 889 137 478; info@bulsport.bg 

Sitio web: www.bulsport.bg 

Descripción del curso: El proyecto SENTA se centra en la promoción de la educación en y a través del 

deporte, con especial énfasis en el desarrollo de habilidades emprendedoras. Se ha desarrollado un plan 

de estudios innovador para enfrentar los desafíos que enfrentan los atletas tanto de élite como jubilados 

en el campo del emprendimiento social en el deporte. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Por qué el emprendimiento social es importante para los atletas: una perspectiva europea 

y unas prácticas estadounidenses / canadienses; 

Módulo 2: Perfil de un emprendedor social - Atletas emprendedores sociales; 
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Módulo 3: El papel del cambio positivo en la sociedad - Atletas que traen el cambio; 

Módulo 4: De la teoría a la práctica - Deportistas en formación; 

Módulo 5: Modelos de negocios sociales - Atletas de campo; 

Módulo 6: Emprendimiento tecnológico (social) - Atletas en el podio; 

Módulo 7: Deporte e impacto social - Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 

ITALIA 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: CIVIL MANAGEMENT (MANAGEMENT CIVILE) 

Proveedor: SEC – Scuola di Economia Civile 

Fecha inicial/Final: 17 Abril 2021 - 16 Octubre 2021 

Precio: € 2300 

Método de evaluación: Desarrollo del trabajo del proyecto final 

Número total de horas del curso: 40 

Horario: Lecciones Online 

Sábado 17 de abril de 2021 | 9.00 a 13.00 

Viernes 21 de mayo de 2021 | 14.00-18.00 

Viernes 18 de junio de 2021 | 14.00-18.00 

Viernes 17 de septiembre de 2021 | 14.00-18.00 

Viernes 15 de octubre de 2021 | 14.00-18.00 

Viernes 19 de noviembre de 2021 | 14.00-18.00 

Trabajo de proyecto 

Sábado 22 de mayo de 2021 | 9.00 a 13.00 

Sábado 19 de junio de 2021 | 9.00 a 13.00 

Sábado 18 de septiembre de 2021 | 9.00 a 13.00 

Sábado 16 de octubre de 2021 | 9.00 a 13.00 

Lenguaje del Curso: Italiano 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: La metodología es experimental, basada en el trabajo de pequeños grupos y en los 

principios del Coaching y Mentoring. La actividad de diseño se desarrolla en pequeños grupos, 
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apoyados por las intervenciones de profesores y tutores expertos que facilitan la reflexión y 

estimulan el estudio temático. 

- DEBILIDADES: Curso en un solo idioma. 

- OPORTUNIDADES: Enfoque que potencia la elaboración original producida por los participantes y 

fortalece la capacidad de encontrar en ellos mismos los recursos para identificar soluciones y 

promover el cambio. 

- AMENAZAS: no es un curso al uso (sin embargo, el curso se ofrece si se registran suficientes 

participantes); está limitado a 40 horas. 

Contacto: Leonardo Brancaccio - Secretary-General - (+39) 380 150 95 45 

 segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

Sitio web: https://www.scuoladieconomiacivile.it/management-civile-percorso-di-alta-formazione/ 

Descripción del curso: El itinerario de aprendizaje de Gestión Civil tiene como objetivo profundizar y 

elaborar nuevos modelos de actuación, prácticas, estrategias, que puedan trasponer los principios de la 

Economía Civil a la gestión estratégica y operativa de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y 

administraciones públicas. La Gestión Civil se basa en una antropología positiva que combate las 

implicaciones de aquellas prácticas de gestión basadas en principios de "mando y control" y reconoce el 

carácter relacional y frágil de la persona que puede crear valor, buscar sentido y facilitar relaciones 

basadas en la confianza. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Introducción y principios de la Economía Civil 

Módulo 2: Sostenibilidad económica, social y ambiental 

Módulo 3: Personas en la empresa 

Módulo 4: Comunicación civil y marketing 

Módulo 5: La cadena de valor y la evaluación de impacto 

Módulo 6: Economía civil en curso: Reflexiones finales 

 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: EXECUTIVE MASTER IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP – EMSE 

Proveedor: ALTIS - Alta Scuola di Impresa e Società – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Fecha inicial/Final: Mayo 13 2021 – Junio 1 2022 

https://www.scuoladieconomiacivile.it/management-civile-percorso-di-alta-formazione/
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Precio: € 7.000 

Método de evaluación: La evaluación final se basa en la evaluación de un Proyecto de Trabajo 

(alternativamente): 

- Un plan de negocios relacionado con una idea de empresa social o de puesta en marcha existente 

(dirección comercial) 

- Un Programa de Desarrollo para la mejora de un área organizacional en la que opera o de otra 

organización acordado con la Gerencia del Máster (para quienes elijan la dirección gerencial 

El Trabajo del Proyecto será objeto de una presentación final, para la cual los participantes serán 

capacitados a través de un taller especial, Pitch Lab, que brindará las herramientas para preparar futuras 

presentaciones a cualquier financista. 

Número total de horas del curso: 180 

Horario:  

- Fase inicial: 2 jornadas de apertura con un enfoque temático en el Tercer Sector; 

- Formación presencial: 9 "fines de semana" temáticos de 2-3 días 

- Educación a distancia: en una plataforma web dedicada, en sinergia con la formación presencial 

- Fase final: discusión del trabajo del proyecto con una comisión externa de profesionales de la 

industria y ceremonia de graduación 

Las lecciones se impartirán los jueves y viernes o jueves, viernes y sábados cada 4-5 semanas en el Campus 

de la Universidad Católica de Milán. 

Lenguaje del Curso: Italiano 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Programa completo, profundo y exhaustivo; Encuentros con expertos: con motivo 

de las jornadas en el aula, el Máster ofrece la oportunidad de participar en encuentros con 

expertos y personalidades relevantes en el desarrollo del sector sin ánimo de lucro y 

emprendimientos sociales, para propiciar una comparativa constructiva con experiencias exitosas. 

- DEBILIDADES: Evaluación limitada; Opción de un solo idioma. 

- OPORTUNIDADES: Debido al alto costo del máster, hay concesiones y descuentos: ALTIS apoya la 

acción fundamental del Tercer Sector durante y después de la emergencia Covid-19 y el papel 

crucial que tendrá en el reinicio del país con miles de organizaciones comprometidas. en la línea 
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del frente en el frente de la salud y en el apoyo a personas frágiles como los discapacitados, los 

ancianos. solo y familias en dificultad. 

- AMENAZAS: No es un curso al uso (sin embargo, el curso se ofrece si se registran suficientes 

participantes). 

Contacto: emse.altis@unicatt.it - ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società - Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Tel: +329 - 3654177 - altis.unicatt.it 

Sitio web:  

https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-social-entrepreneurship-emse  

Descripción del curso:  El Máster Ejecutivo en Emprendimiento Social analiza los principales componentes 

de la gestión en el sector del emprendimiento de impacto. El Máster acompaña a los directivos y 

emprendedores del Tercer Sector en la planificación o mejora de la gestión de una organización o empresa 

social, en la captación de nuevas oportunidades y la implantación de áreas de actividad en de forma 

sostenible o en la planificación de una puesta en marcha social. Diseñado para quienes ya trabajan o 

pretenden operar en organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales, el Máster se caracteriza por 

una estructura flexible y personalizable, con un itinerario de especialización en emprendimiento social o 

gestión del Tercer Sector, a ser elegido en base a los profesionales de carrera profesional. 

Plan del curso:  

- Módulos básicos, comunes a todos los participantes: 

- Módulo 1: Gobernanza, legislación y fiscalidad 

- Módulo 2: Estrategia y gestión del tercer sector 

- Módulo 3: Diseño para la innovación social 

- Módulo 4: Gestión administrativa de OSFL 

- Módulo 5: Medición del impacto social y comunicación a las partes interesadas 

- Módulo 6: Fuentes de financiación social 

- Módulo 7: Gestión y liderazgo de RR.HH. 

- Módulo 8: Pitch lab - cómo presentar su proyecto 

- Seguimiento de módulos de su elección: dirección comercial 

- Lienzo del modelo de negocio social 

- Planificación empresarial 

mailto:emse.altis@unicatt.it
mailto:emse.altis@unicatt.it
https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-social-entrepreneurship-emse
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- Seguimiento de módulos de su elección: dirección gerencial 

-  Gestión de proyectos 

- Recaudación de fondos y crowdfunding 

 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: COOPUP ROMA 

Proveedor: Confcooperative Roma; Kilowatt; en colaboración con  NeXt, Fondo Sviluppo, Lazio, Node; 

contribución financiera: Chamber of Commerce of Rome. 

Fecha inicial/Final: Marzo 26, 2021 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Al finalizar el curso de formación, un jurado de expertos y técnicos evaluará la 

calidad de los trabajos producidos (viabilidad, sostenibilidad e innovación de la propuesta) en base al 

lanzamiento final y el MVP (Producto mínimo factible) presentado por el candidatos, asignando a la mejor 

idea de negocio las bonificaciones que pone a disposición la Organización 

Número total de horas del curso: 12 

Horario: Las reuniones tendrán lugar el viernes por la tarde, cada dos semanas, de 16.30 a 18.30 horas. 

En las semanas en las que no se imparta formación, los tutores estarán disponibles para dialogar con los 

grupos de trabajo y comprobar el avance del proyecto, según métodos posteriormente acordados. 

El calendario de obras será el siguiente: 19 de marzo, 2 de abril, 16 de abril, 30 de abril, 14 de mayo, 28 

de mayo. 

Lenguaje del Curso: Italiano 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Foco en el desarrollo territorial y local: durante la fase de selección de candidatos, 

se prevén criterios de recompensa para conferir la participación de los jóvenes y sacar a la luz 

proyectos emprendedores de territorios en condiciones de mayor desventaja socioeconómica. 

- DEBILIDADES:  Evaluación limitada, opción de un solo idioma. 

- OPORTUNIDADES: Se prevén más testimonios y momentos de estudio (las llamadas clases Bonus) 

con expertos del sector y mentores cooperativos, orientados a un encuadre problema de ideas de 

negocio. Las fechas de las clases de bonificación serán comunicadas periódicamente por la 

organización, dependiendo de la disponibilidad de los expertos, y pueden centrarse en los 
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siguientes temas: crowdfunding, crédito cooperativo, análisis de datos socioeconómicos de las 

ciudades, cooperación comunitaria . 

- AMENAZAS: selección para asistir al curso, máximo 30 participantes. 

Contacto: CONFCOOPERATIVE ROMA - Via Adige 26, 00198 ROMA - t +39 06/86398567 +39 06/86387764; 

f +39 06/86380637 - roma@confcooperative.it - roma@pec.confcooperative.it 

Sitio web: http://www.roma.confcooperative.it/coopup 

Descripción del curso:  CoopUp es un proyecto que actúa en todo el territorio nacional para incentivar la 

creación de nuevas startups en forma cooperativa y fortalecer redes territoriales de empresas, brindando 

ambientes de trabajo, cursos de capacitación, consultoría y coaching para el intercambio de habilidades 

y mejores prácticas. El programa CoopUp Rome 2021 está dedicado a emprendedores que desean 

encontrar soluciones comerciales en respuesta a necesidades específicas del territorio y sus comunidades. 

Ofrece un curso gratuito de formación, tutoría y acompañamiento al establecimiento de nuevas startups 

en forma cooperativa. 

Objetivo: ayudar a los participantes a desarrollar ideas de negocio innovadoras (fase pre-Semilla) y 

estimular la participación de los jóvenes en el mercado laboral, proporcionando espacios de colaboración, 

relaciones profesionales, herramientas y metodologías para enfocar mejor su propuesta empresarial. 

La iniciativa está dirigida a todos aquellos que tengan una idea de negocio fruto de un trabajo original e 

innovador y que estén interesados en constituir una sociedad cooperativa con domicilio social en Roma. 

Cada propuesta debe responder a las necesidades específicas del territorio y de las comunidades que lo 

habitan, según lo solicitado durante la fase de solicitud. Los proyectos candidatos pueden en cualquier 

caso afectar a todos los sectores de la economía y la producción de bienes / servicios de cualquier 

naturaleza, siempre que no sean ilegales, ofensivos o contrarios a la decencia pública. A modo de ejemplo, 

los candidatos pueden presentar propuestas comerciales relacionadas con las siguientes áreas: 

- Medio ambiente, reutilización de materias primas y economía circular 

- Agricultura multifuncional 

- Bienestar y salud 

- Gestión de instalaciones y transporte inteligente 

- Turismo, promoción y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y cultural 

- Sociedad inclusiva y cooperación comunitaria 

mailto:roma@confcooperative.it
http://www.roma.confcooperative.it/coopup
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Plan del curso:  Las reuniones se llevarán a cabo en modo virtual en plataformas dedicadas y se centrarán 

en los siguientes macrotemas: 

Módulo 1: De la idea al diseño: la herramienta Next Canvas 

Módulo 2: Principios de diseño empresarial: cómo identificar a los compradores y construir la oferta de 

valor 

Módulo 3: Cómo crear un MVP: pruebas de productos / servicios y principios de growth hacking 

Módulo 4: Plan Económico y Financiero: Introducción a la Cuenta de Resultados / Balance y análisis del 

impacto socioambiental del proyecto 

Módulo 5: Laboratorio de comunicación: Cómo comunicar el proyecto de manera efectiva 

Módulo 6: Laboratorio de presentaciones: Las ideas de negocios se presentan. 

 

ESPAÑA 

NOMBRE DEL CURSO: CURSO DE EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO  

Proveedor: Universidad Carlos III Madrid 

Fecha inicial/Final: Siempre disponible  

Precio: 25€ 

Método de evaluación: Test 

Número total de horas del curso: Aprox. 45   

Horario: Flexible 

Lenguaje del Curso: Español 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: El curso es impartido por una prestigiosa universidad española y cuenta con un 

equipo altamente cualificado. 

Se basa en ejercicios prácticos que incluyen ejemplos reales. Es un curso guiado, pero se realiza 

según la disponibilidad del alumno. 

Cubre amplios aspectos del emprendimiento tecnológico. 
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- DEBILIDADES: El número de profesores no es muy grande y está enfocado a la organización 

empresarial. No existe un perfil puramente tecnológico. 

La descripción de los módulos no es muy extensa. No hay profundidad en cuestiones tecnológicas. 

- OPORTUNIDADES: Los negocios de tecnología están en auge, y es necesario un análisis previo y un 

plan de negocio para que se desarrollen con éxito. 

Estos aspectos son raros en los perfiles de emprendedores técnicos. 

Es importante saber diferenciarse del resto de negocios tecnológicos. 

- AMENAZAS: Debido al auge de las empresas de tecnología, el número de cursos dedicados a ellas 

está creciendo. Es importante diferenciarse mediante el uso de mejores contenidos o recursos 

más innovadores y más cercanos a la realidad. 

También es importante centrarse en el curso porque las generalizaciones no sirven y más cuando 

se trata de tecnología, que es un campo de negocios muy diverso. Generalizar puede hacer que el 

curso sea inútil para cualquiera. 

Contacto: https://www.edx.org/bio/maria-jesus-nieto 

Sitio web: https://www.edx.org/es/course/emprendimiento-tecnologico 

Descripción del curso: El panorama tecnológico abre innumerables oportunidades de negocio que, para 

ser identificadas y utilizadas con éxito, requieren una formación específica. El vertiginoso avance de la 

tecnología está transformando los mercados y, con ello, la forma de responder y acceder a esos mercados 

y, en última instancia, de hacer negocios. Por tanto, el conocimiento y la formación en emprendimiento 

tecnológico y digital son cada vez más necesarios y útiles. Si tienes inquietudes y carácter emprendedor, 

este curso online te ayudará a desarrollar tu propio proyecto empresarial. También te interesa si trabajas 

en empresas, organizaciones e instituciones que apuestan por el emprendimiento y la innovación y no 

pueden quedarse al margen de la revolución tecnológica. 

Plan del curso: El curso de emprendimiento tecnológico tiene como objetivo ofrecer los contenidos y 

herramientas necesarios para abordar un proyecto tecnológico empresarial y transformarlo en realidad. 

Todo ello de forma didáctica, combinando rigor con orientación práctica - para lo cual se incluyen 

numerosos casos de empresas tecnológicas y experiencias de emprendedores tecnológicos. Así, el curso 

online aporta una visión integral del proceso emprendedor en el ámbito tecnológico. 

Independientemente de tu formación o trayectoria profesional, en el curso aprenderás conceptos y 
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herramientas clave que te permitirán desarrollar tu creatividad, descubrir oportunidades de negocio en 

el ámbito tecnológico y digital, desarrollar una idea de negocio innovadora y planificarla para su exitosa 

implementación. 

 

NOMBRE DEL CURSO: EMPRENDIMIENTO SOCIAL: PON TU PROYECTO EN MARCHA 

Proveedor: Miriadex 

Fecha inicial/Final: 07/11/2020 - 18/12/2020 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Test final  

Número total de horas del curso: Aprox. 30 

Horario: N/A 

Lenguaje del Curso: Spanish 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Curso corto que cubre en 6 módulos los temas más importantes para el 

emprendimiento social. Esta es la novena edición del curso lo que le da una solvencia asegurada 

por la gran experiencia. El curso está preparado por Fundación Telefónica, que es una gran 

organización con años de experiencia. 

- DEBILIDADES: Aunque es la novena edición, no es fácil conocer el contenido exacto del curso. Al 

tener muchas ediciones, algunos aspectos pueden estar desactualizados. Al ser un curso corto, no 

profundizará en los temas. 

- OPORTUNIDADES: El profesorado es joven y parece motivado, lo que ofrece grandes expectativas. 

Ofrecer un diploma de participación. La gran cantidad de ediciones puede haber servido para 

eliminar contenido menos efectivo y ofrecer contenido atractivo. 

- AMENAZAS: Es importante en un mundo cambiante estar al día con los contenidos del curso y eso 

es un desafío para un curso tan longevo. Trate los temas con suficiente claridad y profundidad en 

tan poco tiempo. 

Contacto: https://miriadax.net/web/guest/soporte 

Sitio web: https://miriadax.net/web/emprendimiento-social-pon-tu-proyecto-en-marcha-9-edicion-/ 
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Descripción del curso: El programa Think Big de Fundación Telefónica te ayuda a descubrir el apasionante 

mundo del emprendimiento social. Aprenderás importantes metodologías de emprendimiento como 

"Lean StartUp" que fomentarán tu creatividad. Te enseñaremos cómo financiar tu iniciativa, cómo 

presentarla públicamente, cómo buscar apoyo y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto. Vivimos 

en un mundo digital y en constante cambio. Necesitamos nuevas empresas y proyectos que den 

soluciones a las necesidades de nuestra sociedad. Personas que, como tú, quieran comprometerse a 

mejorar el mundo. El espíritu empresarial es una alternativa al empleo remunerado. Date la oportunidad 

de conocer este mundo y ampliar tus opciones laborales. 

Plan del curso:  

Módulo 1: Consideraciones iniciales para el emprendimiento social 

Módulo 2: Por dónde empezar: buscando apoyo 

Módulo 3: Desarrollo de modelos de negocio para startups sociales 

Módulo 4: Gestión para emprendedores sociales 

Módulo 5: Crecimiento, financiación y escalabilidad 

 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: UJI EMPRÈN ONSOCIAL 

Proveedor: Universidad Jaume I (UJI) 

Fecha inicial/Final: 09/11/2020 - 07/07/2021 

Precio: No disponible  

Método de evaluación: No especificado  

Número total de horas del curso: Aprox. 40 

Horario:  

- 23/11/2020 

- 25/11/2020 

- 09/12/2020 

- 14/12/2020 

- 16/12/2020 

- 25/01/2021 

- 03/02/2021 
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- 10/02/2021 

- 17/02/2021 

- 24/02/2021 

- 03/03/2021 

- 17/03/2021 

- 31/03/2021 

- 14/04/2021 

- 21/04/2021 

- 28/04/2021 

- 05/05/2021 

- 12/05/2021 

- 06/07/2021 

Lenguaje del Curso: Español 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Programa muy completo con un gran número de profesionales que imparten clases 

sobre temas muy adecuados. 

Los profesores son profesores universitarios y profesionales de gran prestigio. 

El propósito del programa es la creación de empresas preparadas para el mercado. 

Las sesiones incluyen seminarios teóricos y talleres. 

- DEBILIDADES: Los solicitantes deben estar relacionados con la Universidad Jaume I. 

Es un programa largo que requiere asistencia en algunas ocasiones. Es un programa competitivo 

ya que solo se eligen algunas propuestas para la fase final. 

- OPORTUNIDADES: Al ser un programa organizado por una Cátedra Universitaria, las clases que se 

imparten son de alto nivel. Las propuestas tienen una gran cobertura mediática lo que ayuda a su 

desarrollo. Al final, el programa da seguimiento a las propuestas para ponerlas en práctica. Las dos 

mejores propuestas son seleccionadas para participar en un concurso organizado por Banco 

Santander que otorga 10.000 €. 

- AMENAZAS: Al ser exclusivamente para miembros de la comunidad universitaria, el número de 

participantes se reduce y esto puede reducir la calidad de las propuestas presentadas. 
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La UJI es una Universidad pequeña por lo que los ganadores tienen una desventaja en la 

competición final frente a otras propuestas surgidas de entornos más competitivos. 

Contacto: http://ujiempren-onsocial.uji.es/  

Sitio web: http://ujiempren-onsocial.uji.es/el-programa/  

Descripción del curso: UJI Emprèn OnSocial es el programa de emprendimiento social y tecnológico de la 

Universitat Jaume I, cuya principal misión es la creación de nuevas empresas. Este programa tiene como 

objetivo fomentar el espíritu emprendedor en los miembros de la comunidad universitaria, especialmente 

entre los estudiantes actuales y recientes, sin descuidar el PDI y el PAS que también pueden participar. 

Plan del curso: Este programa a través de la formación de grandes profesionales, sensibilización, 

orientación y asesoramiento, tiene como objetivo que los estudiantes sean capaces de transformar la 

creatividad y la innovación en nuevos proyectos que generen valor, riqueza y empleo. Entre las acciones 

que lleva a cabo la Universidad, este programa tiene como objetivo último detectar aquellos proyectos 

liderados por miembros de la comunidad universitaria que puedan transformarse en iniciativas 

empresariales. Y, al mismo tiempo, contribuir a que estas se conviertan en empresas de emprendimiento 

social y tecnológico. 

 

NOMBRE DEL CURSO DE FORMACIÓN: CURSO E-LEARNING EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 
TECNOLÓGICO 
Proveedor: Fundación Telefónica 

Fecha inicial/Final: 08/10/2018 - 17/12/2018 

Precio: Gratis 

Método de evaluación: Examen 

Número total de horas del curso: Aprox. 70 

Horario: No disponible 

Lenguaje del Curso: Español 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Se trata de un curso muy completo para profesores de FP que quieran promover el 

emprendimiento social y tecnológico en la Formación Profesional. 

Está elaborado por dos grandes organizaciones como la Fundación Telefónica y Acción Contra el 

Hambre. 

http://ujiempren-onsocial.uji.es/
http://ujiempren-onsocial.uji.es/el-programa/
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Tiene una documentación muy extensa sobre lo que se va a ofrecer y cubre ampliamente la 

creación de una empresa social. 

Es parte de un proyecto para crear un módulo VET especializado en emprendimiento social. 

Todos los aspectos didácticos y necesidades materiales están muy bien detallados. 

- DEBILIDADES: Curso exclusivo para profesores de FP que cumplan una serie de requisitos, lo que 

deja fuera a muchas personas potenciales interesadas. 

Requiere un trabajo extra por parte del profesor de FP, que normalmente ya está saturado con su 

trabajo diario. 

- OPORTUNIDADES: Dar una nueva perspectiva sobre el emprendimiento social. Quiere transmitir 

la necesidad del emprendimiento social y dar a conocer los beneficios de este tipo de empresas. 

La participación de dos grandes organizaciones en la financiación del curso asegura los recursos. 

Al ser exclusivamente para profesores de FP interesados en la asignatura, se garantiza el interés 

de los participantes. 

- AMENAZAS: Consolidate the course and promote social entrepreneurship in VET. 

- Convey the need to include these studies at the national level. 

- Manage to increase the number of attendant teachers. 

Contacto: https://www.fundaciontelefonica.com/ 

Sitio web: https://docplayer.es/84182987-Competencias-para-el-emprendimiento-social-y-

tecnologico.html 

Descripción del curso: El curso busca, desde una metodología por competencias, la formación de docentes 

para el desempeño de estrategias que faciliten la implementación en el aula de un diseño formativo 

efectivo, con base en una perspectiva social y tecnológica del módulo Iniciativa Empresarial e 

Emprendedora desarrollado en Formación Profesional. Con esto se persigue: 

- Formar al profesorado en la promoción de competencias para el empleo y el emprendimiento en 

diferentes ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. 

- Transmitir los fundamentos del Emprendimiento Social y Tecnológico y su impacto en la sociedad. 

- Promover una cultura emprendedora en los centros de Formación Profesional basada en modelos 

de innovación y competencia. 

- Promover un entorno de aprendizaje apoyado en herramientas de enseñanza digitales. 
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Plan del curso: El curso, completamente virtual, cuenta con un seguimiento personalizado de los 

participantes. Asimismo, el curso actúa como repositorio de dinámicas y sesiones para que puedan 

utilizarlas en su docencia en Formación Profesional. Se fomenta la interacción entre profesores mediante 

la creación de una comunidad de aprendizaje virtual. Los participantes obtienen: 

- Formación para el emprendimiento social de base tecnológica. 

- El desarrollo de habilidades para el empleo y el emprendimiento, y su integración en el programa 

oficial. 

- Metodologías activas y participativas desde una perspectiva de aprender haciendo. 

- Integración de herramientas TIC aplicadas a la formación en emprendimiento 

- La implementación efectiva de la evaluación de competencias relevante. 

- Integración de la formación de prototipos en el programa de formación VET. 

- La correspondencia curricular de los contenidos del curso para su posterior desarrollo en el aula. 

NOMBRE DEL CURSO: EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Proveedor: Femxa 

Fecha Inicial/Final: Disponible Online 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Examen  

Número total de horas del curso: Aprox. 30 

Horario: No disponible 

Lenguaje del Curso: Español 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Curso intensivo de 30 horas dedicado al emprendimiento social. 

El curso intenta mejorar la práctica. Se estudian diferentes tipos de empresas, especialmente las 

cooperativas. Es virtual y accesible las 24 horas del día. Al final del curso se obtiene un certificado 

de aprovechamiento. Es un curso subvencionado. 

- DEBILIDADES: La información sobre profesores y metodología es escasa. Los requisitos de entrada 

pueden excluir a las personas interesadas en el tema. Es un curso corto; son 30 horas de 

entrenamiento. 
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- OPORTUNIDADES: En caso de estar desempleado, este curso ofrece oportunidades para el 

emprendimiento social. Ofrece oportunidades laborales a personas que están en ERTE. 

- AMENAZAS: Ofrecer una formación adecuada para la creación de empresas sociales que aumente 

las posibilidades de éxito. Ten contenido de calidad. Comprime todo el entrenamiento en solo 30 

horas. 

Contacto: https://www.cursosfemxa.es/preguntas-frecuentes 

Sitio web: https://www.cursosfemxa.es/emprendimiento-social-online-gratuito-economia-social-femxa-

curso 

Descripción del curso: El objetivo de este curso gratuito es adquirir y / o fortalecer las habilidades de los 

emprendedores sociales, mejorando así la práctica. 

Plan del curso:  

Módulo 1: INICIACIÓN EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL. 

- Orígenes y evolución del emprendimiento social. 

- El fracaso de modelos anteriores. 

- Fundamentos del emprendimiento social. 

- Diferencias del emprendimiento social con el emprendimiento tradicional. 

- Definición de emprendimiento social. 

- Características de un emprendedor social. 

Módulo 2: MODELOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

- Modelo de negocio orientado a la base de la pirámide. 

- Modelo de generación de beneficios. 

- Modelo de compensación. 

- Modelos de correlación directa. 

- Otros modelos de emprendimiento social. 

- Criterios para la selección de un modelo de emprendimiento social. 

Módulo 3: GESTIÓN SOCIAL EMPRESARIAL 

- La organización social. 

- Desarrollar el liderazgo social. 

- Asociación estratégica. 
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- Formas de financiar proyectos sociales (Financiamiento). 

- Gestión económico-financiera sostenible de la empresa social. 

- Comunicación efectiva y marketing social. 

- Definición y publicación de resultados. 

 

TURKIA 

NOMBRE DEL CURSO: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP  

Proveedor: BAUDEM Bahçeşehir University Continuing Education Center 

Fecha Inicio/Final: Como resultado de las primeras aplicaciones, se determina una duración del curso de 

inicio y finalización planificada conjuntamente. 

Precio: 5000TL (427EUROS) 

Método de evaluación: A través de la evaluación de la presentación del proyecto y el examen de opción 

múltiple al final del programa, los candidatos que obtienen una puntuación por encima del umbral del 70 

por ciento y cumplen con el requisito de participación del 70 por ciento reciben un certificado / certificado 

de participación. 

Número total de horas del curso: 24h 

Horario: No hay información específica. 

Lenguaje del curso: Turco 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Licenciatura y maestría en administración de empresas, junto con más de 15 años 

de experiencia en el campo en diseño, gestión e implementación de empresas sociales. 

- DEBILIDADES:Demasiado para hacer / trabajar en muy poco tiempo. 

- OPORTUNIDADES: Educación formalizada para profesionales que han identificado oportunidades 

de cambio de sistemas y quieren aprender la metodología de emprendimiento social para iniciar 

sus propios emprendimientos. 

- AMENAZAS: 

- Visión clara del modelo de negocio. 

- Preparación del plan de negocios. 

- Preparación de elevador y terreno comercial. 
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- Visión clara para los próximos pasos. 

Contacto: bausem@cec.bau.edu.tr 

Sitio web: https://bausem.bau.edu.tr/egitim/sosyal-girisimcilik.html 

Descripción del curso: El emprendimiento social es un término bastante nuevo y casi místico para muchos 

de nosotros que lo hemos escuchado mucho últimamente. En la formación "Emprendimiento Social" 

tendrás la oportunidad de conocer el mundo del emprendimiento social, que se encuentra en la 

intersección del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y el sector estatal. 

Al final del curso, conocerá la filosofía del emprendimiento social y examinará los mejores ejemplos del 

mundo, podrá utilizar la mentalidad y los métodos del emprendimiento social en su vida personal o 

empresarial, y obtendrá las habilidades técnicas necesarias para realizar la idea de beneficio social de sus 

sueños. 

Temas principales: 

- ¿Qué es el emprendimiento social y para qué sirve? 

- ¿Cuál es la principal filosofía del emprendimiento social? 

- ¿Qué métodos utiliza un emprendedor social? 

- ¿Cuáles son los ejemplos en el mundo y en Turquía? 

- ¿Cuáles son las diferencias entre emprendedores sociales y empresas normales? 

- ¿Cuáles son sus diferencias con los empresarios normales? 

- ¿Quién puede ser emprendedor social? 

Plan del curso: 

Módulo 1: Misión y balance de dinero 

Módulo 2: Modelo lógico 

Módulo 3: Lienzo del modelo de negocio 

Módulo 4: Modelos de negocios sostenibles 

Módulo 5: Gestión financiera en empresas sociales 

Módulo 6: Análisis de riesgos 

Módulo 7: Teoría del impacto social 

Módulo 8: Design Thinking e Innovación en Emprendimiento Social 

Módulo 9: Narración de historias y técnicas de presentación eficaces 
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Módulo 10: Medición del impacto social 

Módulo 11: Expansión "social" de las empresas 

NOMBRE DEL CURSO: ENTREPRENEURSHIP IS CAREER! 

Proveedor: ASİYC - Ankara Social Innovation Youth Center 

Fecha Inicio/Final: 01.08.2021-21.08.2021 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Se deben ver todos los videos de capacitación. Consultado por última vez: 10 de 

agosto de 2021. Quienes completen la capacitación deben responder las Preguntas del examen en línea 

entre el 11 y el 21 de agosto de 2021 (20 preguntas por cada lección). Participar en los entrenamientos es 

improductivo. Los certificados serán entregados a los participantes por ASBUSİM (Centro de Innovación 

Social de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara) y S&G (Sistema y Generación). 

Número total de horas del curso: 15 

Horario: Lecciones online, examen online entre el 11-21 de agosto 2021 

Lenguaje del curso: Turco 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Compuesto por módulos, evaluaciones después de cada módulo, barra de progreso, 

acceso ilimitado, contenido actual, suficiente información sobre el organizador, una evaluación en 

línea, interfaz de uso fácil, progreso a su propio ritmo. 

- DEBILIDADES: Evaluación limitada, opción de idioma único, mensaje a los alumnos, no hay 

oportunidad de conocer a otros alumnos, no hay lista de lectura. 

- OPORTUNIDADES: Ofrece diferentes actividades para el emprendimiento en el Centro de 

Emprendimiento Juvenil, Organización de seminarios web para quienes continúan su educación, 

certificación. 

- AMENAZAS: Interacción limitada con aprendices en línea, sin riqueza de contenido audiovisual. 

Contacto: girisimcilikkariyerdir@gmail.com 

Sitio web: https://www.asbu.edu.tr/tr  

Descripción del curso: El objetivo del Proyecto ASIGM, que se llevará a cabo durante 18 meses en 

cooperación con la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara y la Asociación de Generación y Sistema, 

es inculcar la innovación social en los jóvenes de Ankara y desempeñar un papel activo en el aumento del 

https://www.asbu.edu.tr/tr
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emprendimiento social y prácticas de innovación en Ankara al orientar a los jóvenes que quieren avanzar 

en este campo. Consiste en diferentes videos de capacitación preparados por capacitadores expertos en 

los temas del programa de capacitación. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Introducción al emprendimiento social y la innovación social 

Módulo 2: Ejemplos de SE e innovación social de Turquía y el mundo 

Módulo 3: Análisis de objetivos y problemas 

Módulo 4: Análisis de impacto social 

Módulo 5: Introducción a la redacción y gestión de proyectos 

Módulo 6: Iniciar y financiar una empresa 

Módulo 7: Procesos legales en la institucionalización del emprendimiento social 

Módulo 8: Factibilidad y elaboración de planes de negocio en emprendimiento social 

Módulo 9: Creación de un modelo de negocio 

Módulo 10: Branding y estrategia 

Módulo 11: Relaciones y cooperación 

Módulo 12: Uso de herramientas digitales en emprendimiento social e innovación social 

Módulo 13: Comunicación y diseño de campañas 

Módulo 14: Liderazgo y pensamiento innovador 

- Los Seminarios de Problemas Sociales y Solución (Webinar) estarán abiertos solo a quienes hayan 

completado su formación. También deben haber resuelto las preguntas del examen. 

- Enlace de Acceso al Video de Capacitación: Se enviará a las direcciones de correo electrónico de quienes 

llenen el formulario. 

NOMBRE DEL CURSO: ENTREPRENEUR TRAINING PROGRAM 

Proveedor: Üretken Academy 

Fecha Inicio/Final: Disponible Online 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Exámenes al final de cada módulo 

Número total de horas del curso: 13 hours 

Horario: Lecciones Online 
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Lenguaje del curso: Turco 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Compuesto por módulos, evaluaciones después de cada módulo, barra de progreso, 

acceso ilimitado, contenido actual, oportunidad de conocer a otros aprendices, lista de lectura. 

- DEBILIDADES: Evaluación limitada, opción de un solo idioma, no envío directo, mensaje a los 

alumnos. 

- OPORTUNIDADES: Ofreciendo diferentes cursos para el emprendimiento. 

- AMENAZAS: Interacción limitada, información limitada sobre el organizador. 

Contacto: https://uretkenakademi.com/iletisim/ 

Sitio web: https://uretkenakademi.com/ 

Descripción del curso: El proceso de formación consta de 8 títulos en total. Desde la etapa de ser 

productivo hasta la etapa de financiación, con este curso se experimentan todos los pasos necesarios para 

el emprendimiento.El proceso de formación consta de 8 títulos en total. Desde la etapa de ser productivo 

hasta la etapa de financiación, con este curso se experimentan todos los pasos necesarios para el 

emprendimiento. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Ser productivo 

Módulo 2: Sueños y vidas 

Módulo 3: Concepto fundamental de empresa 

Módulo 4: Temas de enfoque 

NOMBRE DEL CURSO: PROMOTING FUTURE DIGITAL SOCIAL ENTREPRENEURS 

Proveedor: European Union Education and Youth Programs Erasmus+ Program Main Action II – Strategic 

Partnerships in Youth Education 

Fecha Inicio/Final : Disponible Online 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Quızzes: al final de cada unidad, hay preguntas de evaluación (opción múltiple y 

abiertas) en las que cada alumno debe responder 

Duración total del curso: 20 horas 

Horario: Lecciones online 
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Lenguajes del curso: Turco, Inglés, Griego, Portugues y Arabe. 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS:Compuesto por módulos, evaluaciones después de cada módulo, acceso ilimitado, 

contenido actual, suficiente información sobre el organizador, lista de lectura, opciones 

multilingües, actividades de aprendizaje, bibliografía, certificación de interfaz fácil de usar, 

financiación Erasmus +, experiencia suficiente en aprendizaje en línea. 

- DEBILIDADES: Evaluación limitada, no hay oportunidad de conocer a otros alumnos 

- OPORTUNIDADES: Ofreciendo Diferentes Cursos sobre Emprendimiento, Progreso a su propio 

ritmo, Riqueza de contenido audiovisual (Videos), Resumen, Al final del material y después de 

haber terminado todos los cuestionarios, el usuario recibirá un certificado del curso. Esta 

certificación servirá como una calificación adicional en el CV y el mercado laboral. 

- AMENAZAS: Interacción limitada para entrenadores en línea. 

Contacto: info@ied.eu 

Sitio web: www.uptoyouth.eu ; https://athena.entre.gr  

Descripción del curso: Este curso tiene como objetivo animar a los jóvenes (estudiantes universitarios, 

licenciados en paro o jóvenes migrantes) a desarrollar sus habilidades para el emprendimiento social 

digital. El material educativo tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes los conocimientos y 

habilidades necesarios en las siguientes áreas: Emprendimiento social, Alfabetización financiera, 

Marketing digital, Conciencia multicultural. 

Esta formación tiene como objetivo dotar a los jóvenes de conocimientos empresariales digitales y de 

todas las habilidades necesarias para poner en práctica sus ideas. 

Esta formación tiene como objetivo que los adultos jóvenes mejoren sus oportunidades de empleabilidad 

a través de este innovador plan de estudios de formación, abierto, flexible y accesible desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

Plan del curso:  

Módulo 1: Emprendimiento 

Módulo 2: Análisis de necesidades sociales 

Módulo 3: Modelo de negocio social 

Módulo 4: Financiando tu idea 

http://www.uptoyouth.eu/
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Módulo 5: Finanzas e insignia para DSE (GESTIÓN DE DINERO) 

Módulo 6: Marketing digital 

Módulo 7: Modelo digital de emprendimiento social 

Módulo 8: Gestión de recursos humanos y equipos 

Módulo 9: Habilidades de nuevos medios 

Módulo 10: Conciencia multicultural 

 

DINAMARCA 

NOMBRE DEL CURSO: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION 

Proveedor: Copenhagen Business School (through Coursera)  

Fecha Inicio/Final: Siempre Disponible 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Práctica de cuestionarios; Tareas calificadas con comentarios de compañeros; 

Cuestionarios calificados con comentarios; Asignaciones de programación graduadas; Proyecto práctico. 

Duración total del curso: Aprox 60. 

Horario: Deadlines flexibles 

Horario del curso: Inglés 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: flexibilidad vinculada a la posibilidad de que todos asistan a clases cuando lo deseen; 

posibilidad de obtener un certificado de asistencia 

- DEBILIDADES: solo unidades introductorias, no conlleva crédito universitario 

- OPORTUNIDADES: inscripción gratuita, ayuda financiera disponible para pagar las tarifas de 

liberación del certificado 

- AMENAZAS:  

Contacto: https://www.coursera.org/about/contact 

Sitio web: https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs 

Descripción del curso: En esta especialización, aprenderá cómo crear un impacto social a través del 

Emprendimiento Social. El emprendimiento social describe el descubrimiento y la explotación sostenible 

de oportunidades para crear un cambio social. Le presentaremos ejemplos de emprendimiento social y lo 
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guiaremos a través del proceso de establecer una empresa para abordar un problema social o ambiental. 

Formará un equipo y estudiará un tema problemático para aprender más sobre la fuente del problema. 

Lo equiparemos con marcos que identifiquen oportunidades, respalden a su equipo y describan su idea. 

Desarrollará su idea e iterará sobre su modelo de negocio a lo largo de la especialización y concluirá con 

la realización de un plan de negocio. 

Plan del curso:  

Módulo 1: Identificación de oportunidades de emprendimiento social: 

- Introducción al curso 

- Definición de emprendimiento social 

-  ¿Quién es un emprendedor social? 

- Cómo identificar una oportunidad 

- Creación de ingresos devengados 

Módulo 2: Modelo de negocio social y planificación para la innovación social: 

- Introducción del lienzo del modelo de negocio 

- Aplicación del lienzo del modelo de negocio 

- El propósito de un plan de negocios 

- Seleccionar una forma organizativa 

- Atraer financiación inicial 

Módulo 3: Liberar el impacto de su empresa social: 

- Introducción a la evaluación de impacto social 

- Midiendo el impacto social 

- Cómo se comunican las empresas sociales 

- Crecimiento y replicación de empresas sociales 

- Finaliza tu plan de negocio 

REINO UNIDO 

NOMBRE DEL CURSO: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

Proveedor: University of Oxford 

Fecha Inicio/Fin: Curso Online/ 4 veces al año 

Precio: £ 312,00  
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Método de evaluación: A cada estudiante se le asignarán dos trabajos para el curso. La primera de 500 

palabras vence a la mitad de su curso. Esto no cuenta para el resultado final, pero prepararse para él y los 

comentarios que se le brinden los ayudará a prepararse para el trabajo evaluado de 1.500 palabras que 

deben entregar al final del curso. El trabajo evaluado se marca aprobado o reprobado. 

Duración del curso: Aprox. 100 

Horario: Aprox. 10 horas por semana por 10 semanas 

Tuition Language: Ingles 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: flexibilidad porque no hay reuniones "en vivo" para que pueda estudiar cuando más 

le convenga; gran número de unidades específicas; métodos de enseñanza atractivos; certificado 

de finalización 

- DEBILIDADES: solo disponible en inglés 

- OPORTUNIDADES: créditos universitarios disponibles con una tarifa adicional de £ 10 

- AMENAZAS:  

Contacto: onlinecourses@conted.ox.ac.uk; 01865 280974 

Sitio web: https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online 

Descripción del curso: Los estudiantes del curso aprenderán cómo los emprendedores sociales han 

desarrollado soluciones creativas para abordar los problemas sociales. La intención del curso es 

desarrollar conocimientos, apreciar el papel de los emprendedores sociales que crean el cambio social, 

profundizar la comprensión de los estudiantes del mundo que los rodea e inspirarlos a usar sus habilidades 

y conocimientos para ser como dijo Gandhi, 'el cambio que desea ver en el mundo '. Los estudiantes de 

este curso obtendrán conocimientos sobre los emprendedores sociales y cómo están creando soluciones 

para abordar los problemas sociales, aprenderán a desarrollar soluciones creativas para abordar los 

problemas sociales y lo capacitarán para ver el emprendimiento social como una fuerza para el cambio 

social.  

El curso está diseñado para usted si desea obtener herramientas valiosas que lo preparen para tener un 

impacto en la vida de los demás. Este curso de emprendimiento social está diseñado para introducir el 

concepto, así como para involucrar a los estudiantes y al tutor en una experiencia de aprendizaje conjunta 

de este campo emergente. A través del curso, los estudiantes: 

mailto:onlinecourses@conted.ox.ac.uk
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Plan del curso: 

Módulo 1: Introducción al emprendimiento social: el viaje por delante 

- Perfil de emprendedores sociales 

-  Crea tu propio perfil de emprendedor social 

- Basándose en el emprendimiento social 

- Tipología de emprendimientos 

- Disputas de definición 

- Preguntas iniciales sobre emprendimiento social 

Módulo 2: Creación de cambio social: la propuesta de valor social e identificación de una oportunidad de 

negocio social 

- Aprovechar las oportunidades de negocios sociales 

- Estructura legal 

- Perfiles de emprendimiento social 

-  Mapeo de activos comunitarios 

- Perfil de una emprendedora social: Albina Ruiz, Ciudad Saludable 

-  Propuesta de valor social 

- Triple resultado final 

- Módulo 3: Comprender la pobreza: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- La necesidad crítica de aliviar la pobreza 

- Enfoque por ecosistemas 

-  El papel de las cooperativas en la lucha contra la pobreza 

- Perfil de una organización social: Grameen Bank 

Módulo 4: Diseño centrado en el ser humano: asociación con la comunidad destinataria para abordar los 

problemas sociales 

- Perfil de una organización social: IDEO 

- El papel de los mapas mentales en la creación de soluciones 

- Modelo de empoderamiento: asociación con la comunidad objetivo 

Módulo 5: Desarrollar una teoría del cambio: Empezando por el impacto social 

- Explicación de la teoría del cambio 
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-  Comprender la teoría del cambio más profundamente 

- Breve introducción al pensamiento sistémico 

- Perfil de una organización social: Incubadora Global de Beneficios Sociales 

Módulo 6: Visualización de una sociedad innovadora: el papel de la innovación social 

- Innovaciones sociales: un elemento crítico para escalar el impacto social 

-  Innovaciones disruptivas 

-  Perfil de un emprendedor social: Dr. Venkataswamy, Aravind Eye Institute, India 

Módulo 7: El modelo de negocio: creación de un modelo de negocio social 

- El papel del modelo de negocio en la puesta en marcha de una empresa social 

- Distribución equitativa del valor 

- El papel del modelo de negocio: el lienzo del modelo de negocio 

-  Marco del modelo de negocio social 

- Perfil de un emprendedor social: Husk Power Systems 

-  Ejercicio sobre el lienzo del modelo de negocio 

-  Fallo en la ejecución del modelo de negocio 

Módulo 8: Financiamiento de emprendimientos sociales: estrategias para el éxito 

- Fuentes de financiación sostenibles: ingresos del trabajo 

- Perfil de un emprendedor social: Furniture Resource Center 

- Fuentes de financiación tradicionales 

-  Fuentes de financiación de la inversión social 

-  Invertir en una empresa social 

- Construcción de relaciones con donantes e inversores 

Módulo 9: La fuerza impulsora detrás del emprendimiento social: medición y escalado del impacto social 

-  Construyendo los cimientos 

-  Perfil de un emprendedor social: KickStart 

-  Escalabilidad mediante expansión 

- Herramientas de medición 

Módulo 10: El futuro: Reflexión y experiencias compartidas 

- Camino al emprendimiento social 
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- Pensamientos para los creadores de cambios 

- Papel de reflexión "Sé el cambio" 

 

 

 

BULGARIA 

NOMBRE DEL CURSO: TRAINING FOR TRAINERS - NEW INTERNET TECHNOLOGIES 

Proveedor: Nest Academy 

Fecha Inicio/Fin: Diferentes opciones 

Precio: Según demanda 

Método de evaluación: Desarrollo de un concepto de aprendizaje en línea 

Duración total del curso: 120 

Horario: 2 meses 

Lenguaje del curso: Bulgaro 

Análisis DAFO: 

- FORTALEZAS: Introducción a las nuevas tecnologías para el e-learning y el aprendizaje online, 

adquisición de habilidades de mentoring. 

- DEBILIDADES: Necesita comprar algunas de las herramientas innovadoras de aprendizaje 

electrónico, así como invertir en su propia plataforma. 

- OPORTUNIDADES: Adquirir habilidades para montar un negocio exitoso como formador. 

- AMENAZAS: Combinando la formación con el horario laboral y la vida personal, actualizando 

constantemente las habilidades docentes online. 

Contacto: +359 2 850 53 64; office@nitbg.com 

Sitio web: https://virtual-academy.nit.bg 

Descripción del curso: El objetivo principal de la formación es desarrollar su capacidad para formar a otras 

personas como un profesional experimentado: brindarle la orientación, la conciencia y la capacidad 

necesarias para cumplir este papel y apoyar el desarrollo de sus alumnos. 

 

CURSOS ONLINE SOBRE E-LEARNING  
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Plan del curso:  

Módulo 1: Pasos para la creación y realización de formación. ¿Qué debes hacer en cada etapa de la 

creación de tu formación? 

Módulo 2: Categorías de alumnos "difíciles" y cómo tratar con ellos. 

Módulo 3: Valores, estilo y habilidades del formador y su importancia para el éxito de la formación. 

Módulo 4: Microaprendizaje: métodos de enseñanza más utilizados y sus principales características 

Módulo 5: Microaprendizaje: valiosos consejos para realizar la formación. 

Módulo 6: Microaprendizaje - ¿Qué es un aula invertida y cómo usarla? ¿Qué es un aula virtual y cómo se 

utiliza? 

Módulo 6: Microaprendizaje: ¿por qué utilizar juegos en su formación? Ventajas de los juegos de rol. 

Módulo 7: Microaprendizaje: ¿cómo mejorar sus habilidades de mentoría? 

Módulo 8: Microaprendizaje: ¿cómo desarrollar su presencia en línea y crear un negocio exitoso como 

capacitador? 

 

NOMBRE DEL CURSO: DESIGNING AN INNOVATIVE LESSON 

Proveedor: EduTechFlag 

Fecha Inicio/Fin: Diferentes opciones 

Precio: Según demanda 

Método de evaluación: Desarrollo de un concepto de aprendizaje en línea 

Duración total del curso: 8 

Horario: 10:00 - 17:00 

Lenguaje del curso: Bulgaro 

Análisis DAFO: 

- FORTALEZAS: Conocer y probar las últimas tecnologías de e-learning. 

- DEBILIDADES: Poco tiempo para dominar todos los métodos y técnicas, solo 8 lecciones. 

- OPORTUNIDADES: Atraer la atención de estudiantes / aprendices con la ayuda de tecnologías del 

siglo XXI; Desarrollo personal y profesional como docente. 

- AMENAZAS: El programa es difícil de dominar para profesores con menos conocimientos de 

informática y medios electrónicos. 
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Contacto: Dr. Milena Krumova    

Sitio web: https://edutechflag.eu 

Descripción del curso: El sistema de EduTechFlag es aplicable para el Diseño e implementación de 

iniciativas educativas modernas y programas de capacitación para el desarrollo profesional de 

especialistas pedagógicos, docentes y directores. La formación "Diseñar una lección innovadora" tiene 

como objetivo adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para utilizar métodos modernos para 

diseñar una lección innovadora. En 8 lecciones, cada profesor desarrolla un modelo de lección innovadora 

de acuerdo con el campo de la enseñanza. 

Plan del curso:  

Módulo 1: Innovaciones en la educación del siglo XXI. Lección innovadora: características. 

Módulo 2: Contenido de aprendizaje digital: ejemplos. ¿Qué implica la taxonomía de Bloom? ¿Cómo 

utilizarlo de forma eficaz? 

Módulo 3: Modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) - naturaleza y 

naturaleza aplicada. 

Módulo 4: Modelo de transformación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (SECI). Creación de 

contenido digital: ejemplos. 

Módulo 5: Proceso innovador de diseño de lecciones: elementos. Desarrollar modelo (s) de una lección 

innovadora. 

Módulo 6: Proyecto práctico de integración de contenido digital, taxonomía de Bloom y modelo SECI en 

una lección innovadora. 

Módulo 7: Currículum innovador: naturaleza y diseño. Diseño de un tema innovador. 

Módulo 8: Diseño de lecciones innovadoras - dinámicas de aprendizaje. 

Módulo 8: Proceso de gestión de contenidos de aprendizaje - tecnologías. Recursos adicionales. 

 

NOMBRE DEL CURSO:  TRAINING FOR DESIGNERS OF INTERACTIVE ONLINE TRAINING 

Proveedor: Multitrain – E-learning Training Academy 

Fecha Inicio/Fin: Según demanda 

Precio: 200 euros 

Método de evaluación: Examen 
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Duración total del curso: 80 

Horario: Adaptable 

Lenguaje del curso: Bulgaro 

Análisis DAFO: 

- FORTALEZAS: comentarios de usuarios reales, mentores, comunidad de estudiantes, audiencia y 

recursos útiles. 

- DEBILIDADES: aprendizaje completamente a distancia sin sesiones en línea, esto significa que solo 

personas muy bien organizadas podrían lograr adquirir el contenido de aprendizaje. 

- OPORTUNIDADES: Desafío a la propia organización y motivación. 

- AMENAZAS: El plan de estudios es demasiado general sin enumerar los temas específicos. 

Contacto: 02 996 40 35; 089 656 48 4; 0800 1 88 66; office@multitrain.bg 

Sitio web: https://multitrain.bg 

Descripción del curso: El curso para creadores de cursos interactivos on-line examina las herramientas 

necesarias para construir un aprendizaje en línea que cumpla con los más altos estándares. Con muchos 

contenidos multimedia, una interactividad impresionante y un alto grado de compromiso con la 

percepción de los contenidos educativos. Los enfoques prácticos presentados lo ayudarán en el proceso 

de transformación del rol de un maestro tradicional a un autor de conocimiento digital y una persona, 

que guía, apoya, estimula, motiva y enfoca el potencial de los aprendices para facilitar el proceso de 

aprendizaje. El e-learning no es una panacea, pero tiene una serie de ventajas que se presentan en el 

curso online. Por supuesto, también se consideran las desventajas de la formación online, así como las 

formas de compensarlas. Dentro de este curso tendrás la oportunidad de crear tu propia formación 

online. Para lograr este objetivo, recibirá información estructurada, ejemplos, plantillas, consejos y ayuda 

para crear un curso en línea real. Aprenderá acerca de las soluciones de e-learning que logran atraer a su 

audiencia. Al mismo tiempo, recibirá información sintetizada sobre prácticas probadas, modelos actuales 

y estrategias aplicables. Después de esta formación, podrá desarrollar, combinar y proporcionar 

productos de formación online interactivos completos del tipo más moderno. 

Requisitos previos: 

Conocimientos básicos en el campo de la pedagogía o androginia. 
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Conocimientos informáticos básicos para trabajar con software aplicado al procesamiento de textos y 

gráficos. 

Acceso a computadora portátil, PC de gama media e Internet. 

Deseo de desarrollo en el campo de la educación a distancia. 

Utilice Google Chrome o Mozilla Firefox. 

Siguiendo el horario del curso. 

Plan del curso: Proporcionar conocimientos, hechos, información, conceptos, buenas prácticas, consejos, 

estudios de casos, herramientas y habilidades; comentarios de usuarios reales, mentores, comunidad de 

estudiantes, audiencia y recursos útiles; conexión con la vida real, espacio de intercambio de experiencias 

y opiniones, entorno protegido para la experimentación. 

 

ITALIA 

NOMBRE DEL CURSO: TRAINING OF TRAINERS 

Proveedor: Scuola di Impresa Sociale; Consorzio SIR 

Fecha Inicio/Fin: Según demanda 

Precio: € 1500  

Método de evaluación: Trabajo final 

Duración total del curso: 48 

Horario: No especificado 

Idioma del curso: Italiano 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Conocer y probar las últimas tecnologías de e-learning. 

- DEBILIDADES: Poco tiempo para dominar todos los métodos y técnicas, solo 40 horas. 

- OPORTUNIDADES: Antes de comenzar, se realizará una entrevista de autoorientación en el 

camino, los candidatos tendrán la oportunidad de presentar experiencias laborales y formativas 

previas, actitudes y aspiraciones de desarrollo profesional, los problemas de rol más sentidos. El 

perfil de grupo que se creará ofrecerá la oportunidad de realizar ajustes útiles a la programación 

en una lógica de autocomisionamiento. Al realizar la inscripción se requiere la entrega o envío 

electrónico del curriculum vitae. 
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- AMENAZAS: el curso no es para principiantes, sino para personas ya involucradas en diversas 

capacidades en el diseño, conducción y gestión de grupos de aprendizaje: gerentes de formación, 

coordinadores, gerentes de área y gerentes de desarrollo de capital humano. La metodología es 

de tipo vivencial que requiere aportes personales basados en las propias experiencias e ideas, 

alternando con aportes teóricos para sistematizar los contenidos tratados. 

Contacto: Scuola di impresa sociale – Consorzio SiR Via Ermanno Barigozzi, 24 – Milano tel. 02 89530175 

info@scuolaimpresasociale.org www.scuolaimpresasociale.org 

Sitio web: https://www.scuolaimpresasociale.org/formazione-formatori.html  

Descripción del curso:  El curso tiene como objetivo adquirir las habilidades que le permitan planificar y 

realizar una intervención formativa, creando un clima propicio para el aprendizaje. Profundizará en 

técnicas y herramientas de macro y micro diseño didáctico. 

El curso tiene como objetivo promover un desarrollo estratégico de la profesionalidad, ofreciendo la 

posibilidad de abordar temas específicos, métodos y herramientas básicas para la gestión de grupos de 

aprendizaje actuando tanto sobre procesos relacionales (relacionalidad, interdependencia entre 

individuos), como sobre procesos productivos (consecución de objetivos en el grupo de trabajo). 

Contenidos principales: 

- El itinerario formativo, el rol y el contexto en el que se desenvuelve. 

- La relación entre el análisis de la demanda, las necesidades de formación y la planificación de la 

formación 

- Planificación de intervenciones formativas: de los objetivos organizativos a las secuencias 

didácticas 

- Construyendo el grupo y gestionando la dinámica relacional 

- Técnicas y herramientas para promover el aprendizaje 

- Evaluación del aprendizaje y el impacto de la formación 

 

 

 

 

https://www.scuolaimpresasociale.org/formazione-formatori.html
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Plan del curso:  

Módulo 1: El curso de formación: el papel y el contexto en el que opera 

Compartir el significado del camino y estipular el acuerdo de formación; centrarse en el papel y las 

habilidades del formador, sus variaciones dentro de la empresa cooperativa y las posibles evoluciones en 

la red 

Módulo 2: La relación entre el análisis de la demanda, las necesidades de formación y la planificación de 

la formación. Desarrollar conocimientos relacionados con los diferentes modelos de análisis de 

necesidades y análisis de demanda que se pueden utilizar con fines de planificación de la formación. 

Módulo 3: Planificación de intervenciones formativas: desde los objetivos organizativos hasta las 

secuencias didácticas. Diseñar intervenciones formativas dirigidas a la adquisición de habilidades 

cognitivas y conductuales. 

Módulo 4: Taller autocentrado de habilidades de proceso: construcción del grupo y gestión de dinámicas 

relacionales. Gestionar procesos relacionales en el grupo de aprendizaje. 

Módulo 5: Liderazgo del grupo: técnicas y herramientas para el aprendizaje. Conocer y experimentar los 

estilos de relación del profesor y las principales técnicas / herramientas para liderar el grupo. 

Módulo 6: La evaluación del aprendizaje. Evaluar el proceso de aprendizaje y los resultados. 

Nombre del curso: IONIO.app 

Proveedor: Polis 2001 

Descripción del curso: Ionio es una aplicación basada en web creada para proporcionar una plataforma 

sencilla, multidispositivo y asequible para el aprendizaje electrónico. Nuestro SaaS (Software as a Service) 

tiene en una única plataforma herramientas para videollamadas seguras, registro de asistencia, 

evaluación periódica del grado de aprendizaje, almacenamiento seguro de registros de lecciones y 

lecciones pregrabadas. 

Plan del curso: Nuestros clientes actuales utilizan la plataforma para “Cursos de seguridad”, “Cursos de 

salud”, “Curso de idiomas” y tenemos un cliente que utiliza nuestra plataforma para terapias para niños 

en el espectro del autismo. 

Duración total del curso: Hasta la fecha más de 400 horas de lecciones. 

Lenguaje del curso: Ionio está en italiano e inglés, la plataforma se puede traducir fácilmente a todos los 

idiomas. 
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Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS:  Brindan todos los servicios de otros competidores pero en una sola plataforma y a 

un precio competitivo. 

- DEBILIDADES: Startup joven, nueva en el mercado. Trabajamos para ser más conocidos. 

- OPORTUNIDADES: Explorar las necesidades de quienes trabajan en el campo del e-learning para 

ofrecer un producto cada vez mejor. 

- AMENAZAS:  

Contacto: hello@ionio.app 

Sitio web/plataforma: www.ionio.app  

 

ESPAÑA 

NOMBRE DEL CURSO: DESIGN OF E-LEARNING TRAINING PROGRAMS 

Proveedor: CEF 

Método de evaluación: Cada asignatura es evaluada según un sistema de evaluación que incluye 

diferentes actividades: aprendizaje, controles y evaluación continua. 

Duración total del curso: Aprox. 40h 

Idioma del curso: Español 

Contacto: https://www.cef.es/direcciones.asp 

Sitio web: https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-de-Diseno-de-Cursos-On-Line.asp 

Descripción del curso:  El CEF -principal promotor de la Universidad a Distancia de Madrid- es consciente 

del arduo trabajo que supone la adaptación de los materiales didácticos a Internet. Por ello, somos 

conscientes de la importancia y las necesidades formativas de las que se hacen eco todos los profesionales 

de esta tarea. Por tanto, el curso es sinónimo de formación y reciclaje para este tipo de profesionales, en 

marcándose en el contexto de las repercusiones que tienen las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

docencia y, en concreto, en la importancia que tiene la publicación de un material didáctico de calidad y 

el diseño de actividades didácticas innovadoras siempre lo ha tenido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Plan del curso: El objetivo principal de este curso es formar al alumno en el conocimiento de las técnicas 

de gestión, adaptación, elaboración, diseño y publicación del material didáctico y actividades didácticas 

mailto:hello@ionio.app
http://www.ionio.app/
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online. El alumno conocerá en profundidad el funcionamiento de un Content Manager online integrado 

en una plataforma de aprendizaje telemático, sus utilidades y los nuevos procedimientos de trabajo de 

gestión de contenidos así como el funcionamiento de herramientas 2.0 que permiten la generación de 

actividades didácticas. Por tanto, este curso permite al alumno familiarizarse con el funcionamiento de 

un Campus Virtual desde la perspectiva del gestor de contenidos formativos online. 

 

NOMBRE DEL DEL CURSO: E-LEARNING: CREATE ACTIVITIES AND CONTENT FOR VIRTUAL TEACHING 

Proveedor: Universidad Galileo 

Método de evaluación: Proyecto Final 

Duración del curso: Aprox. 160h 

Idioma del curso: Español 

Análisis DAFO:  

Contacto: https://www.edx.org/es/micromasters/galileox-e-learning-crea-actividades-y-contenidos-

para-la-ensenanza-virtual 

Sitio web: site: https://www.edx.org/es/micromasters/galileox-e-learning-crea-actividades-y-

contenidos-para-la-ensenanza-virtual 

Descripción del curso: El programa MicroMasters en "e-Learning: crea actividades y contenidos para la 

enseñanza virtual" se basa en las últimas investigaciones realizadas en el campo de las Tecnologías de la 

Información - comunicación (TIC) y su aplicación a las teorías del aprendizaje. Nuestros cursos se basan 

en el hecho de que puedes crear prácticamente cualquier tipo de contenido de e-Learning de forma 

profesional, utilizando lo último en tecnología educativa y agregando elementos interactivos para 

transformar proyectos de formación tradicionales en cursos de enseñanza virtual innovadores y efectivos. 

Plan del curso:  

Módulo 1: Diseñar experiencias innovadoras de e-Learning apoyadas y enriquecidas por el uso de la 

tecnología, enfocadas en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Módulo 2: Diseñar y producir recursos didácticos virtuales de forma profesional. 

Módulo 3: Utiliza herramientas web 2.0 para generar cursos online y los diferentes métodos y técnicas 

para introducir estos recursos en tus cursos de formación e-Learning. 
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Módulo 4: Crea tus propios recursos multimedia interactivos para apoyar el proceso de formación o 

formación virtual en instituciones educativas o empresas. 

Módulo 5: Utilizar las técnicas y herramientas para la creación rápida de contenido (Rapid Learning) que 

son líderes en la industria de producción de contenido educativo digital. 

Módulo 6: Aplicar el uso de tecnologías educativas innovadoras en contextos de aprendizaje y formación, 

con el fin de crear recursos y contenidos de apoyo para las clases presenciales. 

 

NOMBRE DEL CURSO: DIGITAL COMPETENCES FOR TECHNOLOGY-MEDIATED TEACHING 
Proveedor: Red de Universidades Anáhuac 

Fecha Inicial/Final: Disponible online 

Precio: Gratuito 

Método evaluación: Proyecto final 

Duración total del curso: Aprox. 36h 

Idioma del curso: Español 

Contacto: https://www.edx.org/es/course/competencias-digitales-para-la-ensenanza-mediada-por-

tecnologia 

Sitio web: https://www.edx.org/es/course/competencias-digitales-para-la-ensenanza-mediada-por-

tecnologia 

Descripción del curso: Convertirse en un agente de cambio en la transformación educativa. Conoce y 

aprende las características y principios de la educación mediada por tecnología y descubre qué 

herramientas son necesarias para ser un docente de vanguardia. 

Plan del curso:  

Módulo 1: Identificar las características de la revolución tecnológica y digital. 

Módulo 2: Comprender los principios de la sociedad del conocimiento. 

Módulo 3: Analizar dimensiones y niveles de desarrollo de competencias digitales. 

Módulo 4: Comparar modalidades de aprendizaje mediadas por tecnología y tendencias educativas. 

Módulo 5: Revisar estrategias y herramientas para la colaboración académica en línea. 

Módulo 6: Identificar las habilidades digitales necesarias para la práctica docente. 
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TURQUIA 

NOMBRE DEL CURSO: WEB 2.0 TOOLS DIGITAL TEACHING MATERIALS 

Proveedor: Udemy 

Fecha Inicial/FInal: Según demanda - plataforma online 

Precio: 36.99 Turkish Lira (3.5 Euro) 

Método de evaluación: No hay 

Duración total del curso: 5 horas 

Horario: Online 

Lenguaje del curso: Turco 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: compuesto por módulos, evaluaciones después de cada módulo, barra de progreso, 

acceso ilimitado, contenido actual, acceso móvil y a televisión, documento descargable, acceso 

completo, asequible. 

- DEBILIDADES: Sin evaluaciones, sin oportunidad de conocer a otros aprendices, sin lista de lectura, 

evaluación limitada, sin evaluación, opción de un solo idioma, sin enviar un mensaje directo a los 

aprendices 

- OPORTUNIDADES: Asequible, Certificación 

- AMENAZAS: Interacción limitada, sin actualizaciones de contenido 

Contact: Aslı Nur Cesur, Gamze Büyükergene 

Sitio web: https://www.udemy.com/course/yeninesilaraclar 

Descripción del curso:  En este curso se promueve el uso de herramientas Web 2.0. Las siguientes 

secciones tienen muchas herramientas como diseño gráfico, preparación de animaciones, nube de 

palabras, realidad aumentada, preparación de acertijos, creación de cuestionarios, creación de tableros 

en línea, herramientas de almacenamiento, creación de encuestas, preparación de juegos, edición de 

video, historia digital y libro digital. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Introducción 

Introducción a la formación 

Módulo 2: Herramientas de preparación de encuestas 
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 Formularios de Google 

 Mono encuesta 

Módulo 4: Herramientas de creación de aulas virtuales 

Creando personajes para tus estudiantes 

Red Social Educativa EDMODO 

Módulo 5: Creación de un tablero en línea 

 Classroms virtuales con pizarra blanca 

 Fácil creación de tablas con Padlet 

 Creación de un portapapeles en línea con programación LINOIT 

Creación de un portapapeles en línea con programación LINO 

Pizarra digital con pantalla de aula / herramientas de evaluación 

Quızzes 

KAHOOT 

Mentímetro 

Módulo 6: Rompecabezas y tarjetas didácticas 

Rompecabezas con crucigrama de Eclipse en 4 minutos 

 APLICACIONES DE APRENDIZAJE 

LABORATORIOS CROSSWORD 

Módulo 7: Preparación de la actividad interactiva 

MURO DE PALABRAS 

Módulo 8: Creación de herramientas de juego 

 EDUCANDY 

Módulo 9: Preparación de herramientas de Word Cloud 

Módulo 10: Creación de imágenes de texto con WORDOUT 

Módulo 11: Creación de nube de palabras con WORDITOUT 

Módulo 12: Creación de herramientas de mapeo de conceptos 

BUBBL.US 

 POOPLET 

Herramientas de almacenamiento 
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Herramientas de creación de animaciones 

Módulo 16: Creación de personajes de animación 

Módulo 17: Creación de vídeos de animación 

Módulo 18: Creación de libros de cuentos digitales 

e Reserva con OURBOOX 

Herramientas de enseñanza a distancia 

Módulo 19: Reproducción de lecciones / reuniones con TEAMLINK / ZOOM 

Módulo 20: Creando videos con CAMTASIA 

Módulo 21: Grabación de pantalla 

Módulo 22: Introducción a la creación / corte de videos 

Módulo 23: Zoom / Agregar 

Módulo 24: Grabación de sonido 

Módulo 25: Bluring 

Módulo 26: Cambiar la configuración de maldición del mouse 

Módulo 27: Grabación de MP4 / MP4 Kayıt 

Módulo 28: Herramientas de diseño gráfico 

Módulo 29: Introducción a CANVA / 

Módulo 30: Preparación de carteles y presentaciones 

 

NOMBRE DEL CURSO: NEW GENERATION TEACHER TOOLS EDUCATION 

Proveedor: Yıldız Technical University Continuing Education Application and Research Center 

Fecha Inicial/Final: Sin fecha Inicial/Final 

Precio: 400 Turkish Liras- (39,58 Euro) 

Método de evaluación: Para tener éxito en las asignaciones de proyectos que se dan durante la educación. 

Duración total del curso: El contenido de la formación corresponde a 24 horas de formación impartidas 

en cursos formales (presenciales) 

Horario: online lessons/ e learning plataforma/ on request 

Idioma del curso: Turco 

Análisis DAFO: 
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- FORTALEZAS: Suficiente experiencia en aprendizaje en línea, Compuesto por módulos, 

Evaluaciones después de cada módulo, Barra de progreso, Acceso ilimitado, Contenido actual, 

Acceso móvil y TV, Documento descargable, Lista de lectura, Envío de mensaje directo a los 

aprendices, Se aplican métodos síncronos y asíncronos, Actualizaciones de concurso , Ejemplos de 

diferentes ramas, Accesible (Telegram). 

- DEBILIDADES: Limited Evaluation, Single Language Option 

- OPORTUNIDADES: Affordable, Certification 

- AMENAZAS:  

Contacto: ismailt@yildiz.edu.tr 

Sitio web: https://sem.yildiz.edu.tr/uzaktan-egitim-online/yeni- 

Descripción del curso: El propósito principal de la capacitación es presentar a los educadores las 

herramientas de enseñanza de nueva generación que contribuyan a la ejecución efectiva y eficiente de 

los procesos de enseñanza y presentar ejemplos de actividades sobre cómo utilizar estas herramientas de 

enseñanza. 

En el contenido educativo, visuales, dibujos animados, carteles, presentaciones, vídeos, valoración y 

evaluación interactiva, tarjetas de juego digitales, sistemas digitales de aula, etc. que se pueden utilizar 

en el proceso docente. Se incluirá cómo preparar y organizar las herramientas. 

Con las ganancias obtenidas al final de la formación, se pretende enriquecer los contenidos del curso, las 

actividades del curso, las conferencias y los procesos de medición / evaluación de forma visual y auditiva. 

Además, se espera que los participantes contribuyan a la calidad y efectiva implementación de estos 

procesos. 

Pueden participar profesores de todas las ramas, futuros profesores, administradores educativos, 

estudiantes universitarios de todos los departamentos, productores de contenidos y cualquier persona 

interesada en la materia. No hay requisitos previos / requisitos de precalificación para participar. 

Yıldız SEM entregará el certificado de "FORMACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PROFESORES DE NUEVA 

GENERACIÓN" a los alumnos que hayan cumplido con éxito las asignaciones del proyecto durante la 

formación. 

Las actividades educativas se llevarán a cabo en Internet, dentro de la infraestructura del Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (LMS) utilizando métodos y técnicas de educación a distancia. 

https://sem.yildiz.edu.tr/uzaktan-egitim-online/yeni-
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Documentos de formación; consta de videos y notas de clase (pdf, ppt, datos de la aplicación). Además, 

las lecciones se llevarán a cabo en forma de lección introductoria al comienzo del curso y evaluación de la 

situación al final del curso, en la que el profesor y el alumno estarán juntos durante 60 minutos a través 

de Internet a través de la red virtual. salón de clases. 

Las lecciones en el aula virtual se llevarán a cabo en la primera y última semana de educación, los viernes 

después de las 19:00. Las lecciones del aula virtual completadas se cargarán en el Learning Management 

System como un video que se puede ver más tarde. 

El contenido de la formación corresponde a 24 horas de formación impartidas en cursos formales 

(presenciales). 

Plan del curso: 

Semana 1 

Contenidos del curso, evaluación, presentación, actividades escolares, tableros de clase, trabajo del club, 

etc. Se incluirá la creación y disposición de visuales que contribuirán a los procesos. Aula virtual de 60 min 

- Herramientas para profesores de próxima generación. Preparación y edición de dibujos animados 

(Pixton). Preparación y edición de carteles (wordart, piktochart). Edición de imágenes (ipiccy). Creación 

de mapas conceptuales digitales (mindmeister, Bubbl.us, MindMup, Cacoo). 

Semana 2 

En esta sección encontrarás herramientas con las que podrás crear y organizar presentaciones efectivas, 

interactivas y visuales que los alumnos disfrutarán. Preparación y edición de presentaciones efectivas 

(Prezi). Preparación y edición de animaciones (Powtoon). Locución de personajes digitales (Voki). 

Realización y edición de divertidos videoclips (Animato). Hacer video interactivo (Edpuzzle) 

Semana 3 

En este apartado se incluirán herramientas con las que podrás organizar las actividades de tu curso y los 

procesos de evaluación de forma divertida, y preparar videos educativos e historias digitales. Además, en 

esta sección se incluirán ejemplos de aplicaciones de realidad aumentada. Valoración y evaluación 

interactiva (Kahoot). Tarjetas de juego y entrenamiento (Quizlet). Creación y edición de videos (Movie 

Maker). Preparación y edición de historias / historias digitales (Microsoft Photo Story). Aplicaciones de 

realidad virtual / aumentada (Quiver, Aurasma) 
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Semana 4 

La gestión del aula digital y las plataformas de educación digital se explicarán en esta sección. Además, en 

esta sección se incluirán ejemplos del uso educativo de las redes sociales. Aula virtual de 60 min - 

Evaluación de herramientas para maestros de próxima generación, preguntas y respuestas. Herramientas 

digitales de gestión / seguimiento del aula (Whiteboard, Google Classroom, edmodo, classloom). Sitios 

web educativos (TED-ED, Khan Academy, Padlet). Uso de las redes sociales con fines educativos 

(Facebook, Twitter, Instagram). 

 

NOMBRE DEL CURSO:  AUGMENTED REALITY FOR GAMIFICATION 

Proveedor: Samandıra Vocational and Technical High School 

Fecha Inicio/Fin: Sin fecha  

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: No hay 

Duración total del curso: Las lecciones en video duran aproximadamente 2 horas. Cuando comienzas a 

aprender y aplicarlo, se necesitan unas 20 horas para completar el curso. 

Horario: La plataforma estará abierta en septiembre, puedes seguir las lecciones cuando quieras. 

Lenguaje del curso: Inglés 

Análisis DAFO: 

- FORTALEZAS: Financiamiento Erasmus Plus, Compuesto por módulos, Evaluaciones después de 

cada módulo, Barra de progreso, Acceso ilimitado, Contenido actual, Acceso móvil y TV, 

Documento descargable. 

- DEBILIDADES: Sin evaluación, sin oportunidad de conocer a otros alumnos, sin lista de lectura, sin 

enviar mensaje directo a los alumnos, opción de un solo idioma 

- OPORTUNIDADES: Certificado 

- AMENAZAS: Interacción limitada, sin actualizaciones de contenido 

Contacto: herkan54@hotmail.com 

Sitio web: Ar4Steam.eu, courses.ar4steam.eu 

Descripción del curso: Integre tecnologías inmersivas y aprendizaje basado en juegos en los programas 

educativos de las escuelas secundarias superiores y fomente la capacidad de los maestros de escuela para 



 

53 

enseñar STE (A) M de manera efectiva. Se comprometerán a brindar a sus estudiantes apoyo experimental 

para actividades de aprendizaje basadas en juegos en la educación científica mediante el uso de la realidad 

aumentada y así facilitar la enseñanza orientada a la indagación. Además, el uso de tecnologías digitales 

innovadoras durante el aula fomentará la comprensión conceptual de los estudiantes, mejorará la 

observación de aspectos de la vida real y estimulará la reflexión, convirtiéndolos en actores principales 

dentro del proceso de aprendizaje. 

Además, el proyecto tiene como objetivo: 

- fortalecer la enseñanza y el aprendizaje mejorados por la tecnología; 

- Integrar de manera efectiva la realidad aumentada y la gamificación en la enseñanza y el aprendizaje de 

STE (A) M; 

- contribuir al desarrollo profesional de los profesores de secundaria; 

- apoyar a los profesores en el uso de enfoques educativos más eficaces; 

- innovar las prácticas en el aula para facilitar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

- desarrollar un enfoque de la educación científica centrado en el alumno, que facilite la enseñanza basada 

en juegos, la colaboración y el aprendizaje activo; 

- crear conciencia sobre la importancia de elegir estudios STE (A) M para seguir carreras exitosas en STE 

(A) M; 

- aumentar el interés de los estudiantes por las materias STEM (tanto aquellos estudiantes que carecen 

de interés como aquellos que ya han elegido este campo de estudios / carreras); 

- despertar la curiosidad de los estudiantes y fortalecer su motivación y creatividad; 

- empoderar el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de tecnologías inmersivas (AR) 

Curso de formación de profesores sobre el uso de actividades de realidad aumentada basadas en juegos 

para enseñar STE (A) M con el fin de superar y mejorar el método tradicional de enseñanza y aprendizaje 

en el aula. El curso de formación de profesores puede realizarse en línea o en persona. 

O2 - A1 Identificación de necesidades y desafíos de formación para los profesores Identificación de 

necesidades y retos de formación concretos para que los profesores enseñen STE (A) M a través de 

actividades basadas en juegos de realidad aumentada. 

O2 - A2 Definición de programa de formación Definición de currículo de formación, contenidos, métodos 

de impartición. 
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Plan del curso: Video-curso online 

 

AUSTRALIA 

NOMBRE DEL CURSO: LEARNING TO TEACH ONLINE 

Proveedor: UNSW Sydney (The University of New South Wales) 

Fecha Inicio/Fin: Siempre disponible 

Precio: Gratuito 

Método de evaluación: Quizzes 

Duración total del curso: 18 

Horario: Flexible 

Idioma del curso: Inglés, subtítulos: árabe, francés, portugués (europeo), italiano, vietnamita, alemán, 

ruso, inglés, español 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: plazos flexibles, certificado para compartir 

- DEBILIDADES: solo nivel inicial 

- OPORTUNIDADES: inscripción gratuita, ayuda financiera disponible para pagar las tarifas de 

liberación del certificado 

- AMENAZAS:  

Contacto:  

Sitio web: Learning to Teach Online | Coursera 

Descripción del curso: El MOOC Learning to Teach Online (LTTO) lo ayudará a desarrollar una comprensión 

práctica de las estrategias de enseñanza en línea exitosas que puede aplicar en su propia práctica. El curso 

se basa en el recurso educativo abierto ganador de múltiples premios desarrollado por el Dr. Simon 

McIntyre y Karin Watson. 

La integración de tecnologías en línea en su enseñanza puede ser una perspectiva desafiante y puede ser 

difícil saber cómo abordarla de manera efectiva para el beneficio tanto de los estudiantes como de usted 

mismo. Nadie conoce su propio contenido y sus fortalezas de enseñanza mejor que usted, y la fórmula de 

"talla única" no siempre es adecuada para todos. No importa qué tipo de tecnología le interese explorar 
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o su nivel de experiencia, este curso lo ayudará a aprovechar sus fortalezas docentes y encontrar el 

enfoque adecuado para usted, sus estudiantes y su contexto educativo. 

Este curso lo guiará en su viaje para comprender cómo las tecnologías en línea pueden mejorar el diseño 

de su curso. Tendrá la oportunidad de desarrollar su comprensión de las prácticas de enseñanza en línea 

efectivas y su relación con el uso de diferentes tecnologías. También se le animará a diseñar y reflexionar 

progresivamente sobre su propia actividad de aprendizaje en línea, evaluación o recurso para usar en su 

propia clase si decide realizar las asignaciones del curso. 

Plan del curso: 

Módulo 1: ¿Por qué es importante la enseñanza en línea? Se trata de comprender dónde se encuentra en 

el panorama educativo actual y determinar dónde desea estar. Exploraremos por qué la enseñanza en 

línea es relevante para su práctica docente y tendrá la oportunidad de reflexionar sobre las oportunidades 

y los desafíos que enfrenta en su propio contexto. 

El Módulo 2: Tecnologías abiertas y respaldadas institucionalmente se centra en ayudarlo a comprender 

los beneficios y las restricciones de ambas categorías amplias de tecnologías. Todos estamos 

familiarizados con diferentes tecnologías de redes sociales y muchos de nosotros conoceremos los 

sistemas institucionales de aprendizaje en línea más grandes. En este módulo, le pediremos que piense 

en las razones por las que podría querer utilizar herramientas en línea disponibles gratuitamente para su 

enseñanza, o el sistema de gestión del aprendizaje de su institución. También se explorarán 

consideraciones importantes, como qué tipos de tecnologías son adecuadas para una variedad de 

actividades diferentes. 

Módulo 3: Planificación del aprendizaje en línea explorará la importancia de planificar el aprendizaje en 

línea desde una perspectiva pedagógica en lugar de una basada en la tecnología. La planificación 

cuidadosa es uno de los aspectos más importantes de la enseñanza en línea, y el éxito a menudo depende 

de tomarse el tiempo para considerar todos los diferentes aspectos de la experiencia de aprendizaje en 

línea antes de comenzar. El contenido y las actividades explorarán los conceptos de alineación 

constructiva, eligiendo qué aspectos de una clase se realizan mejor en línea o cara a cara, desarrollando 

capacidades de alfabetización digital dentro de sus estudiantes y examinando sus propias motivaciones 

para querer enseñar en línea en el primer momento. lugar. 
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Módulo 4: Actividades de aprendizaje en línea 'identificará las consideraciones importantes que debe 

tener en cuenta al desarrollar actividades de aprendizaje en línea para sus estudiantes. Le ofreceremos 

consejos sobre cómo planificar una actividad en línea y le ayudaremos a pensar en cuál puede ser 

apropiada para sus propios estudiantes. Cuando es nuevo en el proceso, comprender qué tecnología en 

línea respalda mejor las diferentes actividades de aprendizaje puede resultar abrumador. Este módulo, 

junto con una variedad de estudios de casos y actividades, explorará la relación entre diferentes 

tecnologías y actividades específicas con mayor profundidad. 

Módulo 5: Estrategias de evaluación en línea analiza las nociones de evaluación formativa y sumativa en 

contextos en línea. También exploraremos los beneficios y las consideraciones que deberá tener en 

cuenta si está considerando adoptar una estrategia de evaluación en línea en su propia enseñanza y cómo 

el uso de la tecnología puede mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de evaluación. 

Módulo 6: Recursos en línea 'analiza los beneficios de utilizar recursos educativos abiertos (REA) y otros 

recursos en línea en sus clases. También identificaremos problemas a tener en cuenta al utilizar los 

recursos que descubra, en términos de licencias y Creative Commons. Se le dará la oportunidad de 

explorar varios ejemplos de recursos en línea a través de las actividades y recursos asociados para el 

módulo. También se explora cómo evaluar la eficacia y la idoneidad de los recursos que encuentra en 

línea. 

Módulo 7: Involucrar y motivar a los estudiantes 'explora varias estrategias para involucrar y motivar a 

sus estudiantes en una variedad de diferentes escenarios de aprendizaje en línea. Se analizan las funciones 

importantes que desempeñan el diseño del plan de estudios, la estructura de las actividades, la relevancia 

de la tecnología elegida y la gestión eficaz del tiempo en la creación de entusiasmo por el aprendizaje en 

los estudiantes. 

El Módulo 8: Estrategias de evaluación examina la importancia de evaluar su práctica docente en línea 

para asegurarse de que sea efectiva y brindarle la oportunidad de mejorar constantemente. Esto es 

especialmente importante cuando está desarrollando por primera vez una práctica de enseñanza en línea 

o cuando está probando algo nuevo por primera vez. Exploraremos una estrategia de evaluación basada 

en cuatro ángulos de reflexión: autorreflexión, observaciones de compañeros, retroalimentación de los 

estudiantes y teoría. El módulo también presenta el concepto de análisis de aprendizaje como una 

herramienta informativa para permitir la evaluación de su clase en línea hasta el minuto 
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ESTADOS UNIDOS 

NOMBRE DEL CURSO: DEVELOPING STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING AND LEARNING  

Proveedor: Harvard University 

Fecha Inicio/Fin: Octubre 6 – Noviembre 2, 2021 

Precio: $295,00 

Método de evaluación: Tareas semanales 

Duración total del curso: 20h 

Horario: Recomendado 4 horas semanales durante 4 semanas 

Idioma del curso: Inglés 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: abierto a diferentes roles y niveles, Certificado de finalización, Dirigido por un 

instructor 

- DEBILIDADES: Disponible sólo en inglés 

- OPORTUNIDADES: / 

- AMENAZAS: / 

Contacto: ppe@gse.harvard.edu 

Sitio web: Developing Strategies for Online Teaching and Learning | Harvard University 

Descripción del curso: Frente a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), el aprendizaje en línea y 

combinado es ahora un hecho educativo cotidiano. Developing Strategies for Online Teaching and 

Learning es un nuevo programa diseñado para respaldar sus preparativos para experiencias de 

aprendizaje en línea y combinadas. Obtendrá estrategias útiles y enfoques pedagógicos para crear 

experiencias de aprendizaje significativas. Tendrá la oportunidad de reflexionar sobre su relación con la 

tecnología, reinventar las estrategias de enseñanza y desarrollar experiencias positivas y atractivas para 

sus alumnos. 

Desarrollo de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en línea es un taller en línea de cuatro 

semanas que examina estrategias relacionadas con el diseño y la implementación de experiencias de 

aprendizaje virtual. El taller autodirigido y orientado a la acción combina la investigación y la teoría con 

estrategias prácticas, que culminan en el diseño y desarrollo de un proyecto de aprendizaje en línea (plan 

de lecciones, unidad en línea, plan de desarrollo profesional o recurso curricular) para su contexto de 
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aprendizaje específico. Este taller se facilita a la ligera con un fuerte énfasis en la comunidad de práctica 

que surge entre los participantes. Conéctese, reflexione e interactúe activamente con otros participantes 

a través de conversaciones, comentarios sobre proyectos y lluvias de ideas. 

Plan del curso:  

Developing Strategies for Online Teaching and Learning es un taller en línea que examina estrategias 

relacionadas con el diseño y la implementación de experiencias de aprendizaje virtual. Este taller 

autodirigido y orientado a la acción combina la investigación y la teoría con estrategias prácticas, que 

culmina en el diseño y desarrollo de un proyecto de aprendizaje en línea (plan de lecciones, unidad en 

línea, plan de desarrollo profesional o recurso curricular) para el contexto de aprendizaje específico de los 

participantes. . Este taller se facilita a la ligera con un fuerte énfasis en la comunidad de práctica que surge 

entre los participantes. Conéctese, reflexione e interactúe activamente con otros participantes a través 

de conversaciones, comentarios sobre proyectos y lluvias de ideas. 

En particular, este programa explorará las siguientes áreas temáticas: 

Marcos basados en investigaciones para apoyar el diseño del aprendizaje 

Orientación para el desarrollo de un plan de comunicación y presencia docente virtual 

Estrategias para crear evaluaciones y actividades de aprendizaje en línea 

Modelos para desarrollar y mantener un sentido de comunidad y conectividad 

 

REINO UNIDO 

NOMBRE DEL CURSO: BLENDED LEARNING ESSENTIALS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING  
 
Proveedor: University of Leeds 

Fecha Inicio/Fin: Siempre disponible 

Precio: €36 por mes. 

Método de evaluación: Pruebas, tareas calificadas por pares. 

Duración total del curso: 40 

Horario: Flexible (curso n1: 5 semanas, curso n2: 3 semanas, curso n3: 2 semanas) 

Idioma del curso: Inglés 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Certificado, 100% flexible 
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- DEBILIDADES: Se requiere algo de experiencia con el aprendizaje combinado 

- OPORTUNIDADES: Nivel intermedio 

- AMENAZAS: / 

Sitio web: Blended Learning Essentials for Vocational Education & Training - FutureLearn 

Descripción del curso: Este curso de capacitación lo ayudará, ya sea que esté apoyando directamente a 

los alumnos o impartiendo capacitación; lo ayudará a usar la tecnología digital de manera más efectiva y 

aprovechar al máximo los principios y enfoques de aprendizaje combinado. Es ideal para personas que 

sienten que no están aprovechando al máximo sus kits de herramientas digitales, nuevos profesores y 

formadores, o educadores que deseen actualizar sus habilidades y tener una visión completa de sus 

opciones digitales. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Blended Learning Essentials: Getting Started (Aprenda a promover la práctica y la pedagogía 

efectivas en el aprendizaje combinado en este curso de formación de educación vocacional). 

Módulo 2: Conceptos básicos de aprendizaje combinado: Integración de su práctica (Una vez que tenga 

una base en los principios de aprendizaje combinado, aprenda a integrarlos en sus prácticas de 

enseñanza). 

Módulo 3: Curso n3. Blended Learning Essentials: desarrollo de habilidades digitales (ayude a sus alumnos 

a desarrollar habilidades digitales para el lugar de trabajo mediante el uso del aprendizaje combinado). 

 

NOMBRE DEL CURSO: LEARNING TO TEACH ONLINE  

Proveedor: LinkedIn - Oliver Schinkten  

Fecha Inicio/Fin: Lanzado en diciembre de 2019 

Precio: €30,24 

Método de evaluación: 5 quizzes, uno por capítulo 

Duración total del curso: 47 minutos 

Horario: Flexible 

Idioma del curso: Inglés 

Análisis DAFO:  

- FORTALEZAS: Hortness, certificado de finalización de aprendizaje de linkedin 
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- DEBILIDADES: Sin proveedor de FP institucional o académico, solo introductorio 

- OPORTUNIDADES: / 

- AMENAZAS: / 

Contacto: linkedin.com/in/oliverschinkten 

Sitio web: https://www.linkedin.com/learning/learning-to-teach-online-2 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para ayudar a los capacitadores y maestros corporativos 

a actualizar sus habilidades para enseñar de manera efectiva en línea. El autor del personal, Oliver 

Schinkten, establece las conexiones entre la instrucción de alta calidad y la educación en línea. 

Proporciona un marco para crear un aula digital y una guía para que los estudiantes interactúen con el 

material del curso, el instructor y entre ellos. La colaboración es la clave para hacer que la experiencia de 

aprendizaje sea más dinámica. Además, Oliver muestra cómo asegurarse de que sus lecciones sean 

accesibles para estudiantes de todos los niveles. 

Plan del curso: 

Módulo 1: Comprensión de la educación en línea: 

- ¿Qué es la educación en línea? 

- Beneficios de la educación en línea 

- Recursos que necesitará para enseñar en línea 

- Habilidades que necesitará enseñar en línea 

- Examen del capítulo 

Módulo 2: Elementos esenciales de la enseñanza en línea: 

- Comprender los sistemas de gestión del aprendizaje 

- Incorporación de tecnología: modelo SAMR 

- Examen del capítulo 

Módulo 3: Diseño del curso: 

- Empiece por construir una buena relación 

- Establecer pautas y expectativas 

- Establecer resultados de aprendizaje 

- Establecer alcance y secuencia 

- Compartir y conservar archivos y recursos 

- Establecer modos de comunicación y colaboración 

- Sigue el progreso 

- Examen del capítulo 

- Preguntas 
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Módulo 4: Creación de una cultura de aprendizaje: 

- Involucrar a los alumnos 

- Fomentar la comunicación de alumno a alumno 

- Retroalimentación sumativa y formativa 

- Mantener una presencia en línea 

- Examen del capítulo 

Módulo 5: Creación de aprendizaje accesible: 

- Acceso digital 

- Estudiantes con discapacidades 

- Examen del capítulo 

Módulo 6: Conclusión: 

- Próximos pasos 
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HERRAMIENTAS FINANCIERA INNOVADORAS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL  

 

 

BULGARIA  

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  UNIVERSE OF OPPORTUNITIES 

Una plataforma de Postbank para ideas en beneficio de la sociedad, premio total de 30.000 BGN. 

Nombre de la persona de contacto: Petja Dimitrova, Executive Director of Postbank 

Dirección: Sofia 1766, “Okolovrasten pat”260 

Ciudad: Sofia 

País: Bulgaria 

Email: info@30yearspostbank.bg 

Número de teléfono:  (02) 988 81 10 

Sitio web: https://30yearspostbank.bg/ 

Tipo de organización: Banco 

Sector de especialización:  Especializado en los siguientes sectores: innovación digital, educación y 

proyectos verdes  

Fase de especialización: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Puesta en marcha 

Especialización:Recursos financieros:  

- Donaciones 

Que tipo de ROI busca este actor:  Compromiso a largo plazo del banco para apoyar y fortalecer iniciativas 

en tres de las áreas más importantes: innovación digital, educación y proyectos verdes. 

Metodología de contacto:  

- Teléfono: +359 (02) 988 81 10  

- Email: info@30yearspostbank.bg 

 

 

https://30yearspostbank.bg/
mailto:info@30yearspostbank.bg
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NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  REACH FOR CHANGE 

Los emprendedores sociales reciben apoyo para escalar sus innovaciones a través del desarrollo de 

capacidades, conexiones de red y financiamiento. 

Nombre de la persona de contacto: Dimitar Dimitrov 

Dirección: Christopher Columbus n. 41 

Ciudad: Sofia 1592 

País: Bulgaria 

Email: bulgaria@reachforchange.org 

Número telefónico: +359 87 532 1086 

Sitio web: www.bulgaria.reachforchange.org 

Tipo de organización: Actor privado: programa incubadora 

Sector de especialización:  Reach for Change ayuda a los emprendedores sociales de alto potencial a 

desarrollar soluciones efectivas a problemas urgentes para niños y jóvenes. 

Fase de especialización:  

- Pre-Semilla 

- Semilla 

- Puesta en marcha 

Especialización: recursos financieros:  

- Cesión 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto:  

- Registro: https://bulgaria.reachforchange.org/bg/r4cprofile/become/  

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  LET'S GO RECOVERY PROGRAM 

- Desarrollado por el Centro Búlgaro de Derecho sin Fines de Lucro con el apoyo de la Fundación 

America for Bulgaria, UniCredit Bulbank y Accenture Bulgaria. Los principales objetivos son 

- Eliminar el riesgo de cierre de empresas sociales; 

- Brindar apoyo individual a cada empresa social participante como parte de un proceso 

aplicable a la planificación y desarrollo de la actividad en general; 

http://www.bulgaria.reachforchange.org/
https://bulgaria.reachforchange.org/bg/r4cprofile/become/
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- Permitir que el apoyo financiero se utilice para la sostenibilidad de las actividades de 

emprendimiento social. 

Nombre de la persona de contacto: Aanna Adamova 

Dirección: Hristo Belchev str. 3, Floor 2 

Ciudad: Sofia 1592 

País: Bulgaria 

Email: anna@bcnl.org 

Número de teléfono: +359895794973 

Sitio web: www.bcnl.org 

Tipo de organización:  Actor Privado: ONG, sistema de crowdfunding, programa incubadora 

Sector de especialización:  No enfocado específicamente en ningún sector 

Fase de especialización: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Pre-Semilla 

- Semilla 

- Puesta en marcha 

- Crecimiento emergente 

- Expansión 

Especialización: recursos financieros: Cesión: 10 000 BGN 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto: Para participar en la selección, contacte con: 

- Anna Adamova 

- E-mail: anna@bcnl.org 

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  RINKER’S CHALLENGE  

Un programa único de emprendimiento para empresas emergentes para Bulgaria que incluye carreras y 

entrenamiento modular. Los ganadores (4 por año) reciben una subvención de hasta 20.000 BGN y un año 

de apoyo de los mentores. La competencia es una vez al año. 

Nombre de la persona de contacto: Elitsa Barakova 

Dirección: 65, Vitosha Blvd., floor 2 

mailto:anna@bcnl.org
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Ciudad: Sofia 1000 

País: Bulgaria 

Email: contact@rinkercenter.org 

Número de teléfono: +359 2 / 981 19 01 

Sitio web: www.rinkercenter.org 

Tipo de organización: Actor privado: centro de emprendimiento y formación en Bulgarian Charities Aid 

Foundation. 

Sector especializado:  No enfocado específicamente en ningún sector 

Fase especializada: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Puesta en marcha 

Especialización: recursos financieros: Cesión - 20 000 BGN 

Especialización: recursos financieros:  N/A 

Metodología de contacto: Para participar en la selección contactar: 

- application@rinkercenter.org 

- Número de teléfono: 359 2 987 1574 

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA: MUNICIPAL GUARANTEE FUND FOR SMES AND SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP 

El Fondo de Garantía Municipal para PYMES y emprendimiento social (MGFSME) es un instrumento 

financiero único lanzado y desarrollado por el municipio de Sofía en apoyo del ecosistema de 

emprendimiento e innovación en Sofía. Su objetivo es aumentar la competitividad y la tasa de éxito de las 

PYME y las empresas sociales en Sofía y aplicar el principio de “pensar primero a pequeña escala” en el 

corazón de la política económica municipal. 

El Fondo tiene la misión de proporcionar garantías de préstamos a las PYME que tienen un proyecto 

económicamente sólido pero que no pueden obtener suficientes garantías bancarias. 

En 2018, el Fondo lanzó FISP - Programa de financiación de empresas emergentes innovadoras, que es un 

nuevo esquema de garantía adicional al ya exitoso Esquema de Garantía General que ha existido en los 

últimos 10 años. 

mailto:application@rinkercenter.org
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Al financiar diferentes tipos de empresas emergentes innovadoras, MGF garantizará que las PYME de alto 

potencial permanezcan y crezcan en Sofía aprovechando al máximo el mercado único y convirtiéndose en 

impulsores clave del crecimiento económico local y la creación de empleo. 

Como miembro de pleno derecho de la gran familia de AECM, la Asociación Europea de Instituciones de 

Garantía, el Fondo Municipal de Garantía de Sofía para PYME une a las PYME búlgaras con el vasto 

conocimiento y experiencia europeos y ayuda a Sofía a transformarse en capital tecnológica e innovadora 

desarrollada en Europa. 

Programa de financiación de empresas emergentes innovadoras 

Algunos de los criterios: Proyectos con efecto social y ecológico a partir de la realización de la idea 

innovadora emprendedora. 

Nombre de la persona de contacto: Stefan Kushkiev 

Dirección: 4 “11 August” Str. 2fl. 

Ciudad: Sofia 1000 

País: Bulgaria 

Email: s.kushkiev@ogf-sofia.com 

Número de teléfono: +359 02  870-83-05 

Sitio web: www.ogf-sofia.com 

Tipo de organización: Autoridad pública regional: Municipio 

Sector especializado:   

- Fondo de Garantía Municipal (Régimen General) 

- No enfocado específicamente en ningún sector 

- Programa de financiación de empresas emergentes innovadoras 

Especializados en los siguientes sectores: 

- La innovación de producto (producto o servicio) es un bien o servicio que es nuevo o mejorado 

significativamente en términos de sus propiedades o usos. Esto incluye mejoras significativas 

en características técnicas, componentes y materiales, software integrado, facilidad de uso u 

otras características funcionales; 
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- La innovación de proceso es una forma nueva o significativamente mejorada de fabricar o 

entregar el producto. Esto implica cambios significativos en tecnología, equipos de producción 

y / o software; 

- La innovación de marketing es un nuevo método de marketing, que incluye cambios 

significativos en el diseño o empaque del producto, su almacenamiento, publicidad en el 

mercado o la determinación de su precio de venta; 

- La innovación organizativa es un nuevo método organizativo en la práctica empresarial de la 

empresa, en la organización de los lugares de trabajo o en las relaciones externas. 

Fase de especialización: 

- Fondo de Garantía Municipal 

- No se centra específicamente en una fase específica del ciclo de vida empresarial 

- Programa de financiación de empresas emergentes innovadoras 

- Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

-    Puesta en marcha 

Especialización: recursos financieros: Préstamos a largo plazo 

Qué tipo de ROI busca este actor:  Por cada garantía emitida al banco, el Fondo de Garantía Municipal 

cobra una comisión en función del grado de riesgo. La garantía de riesgo de crédito entra en vigencia una 

vez que el banco transfiere la primera cuota de la comisión adeudada al Fondo de Garantía Municipal. 

Garantías sobre préstamos garantizados por el banco mediante valores gubernamentales, depósitos en 

efectivo o primera hipoteca. 

Metodología de contacto: Visite el sitio web: https://ogf-sofia.com/en/za-nas/ 

y llene la CONSULTA DE GARANTIA ONLINE (en la esquina derecha). 

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA: FUND OF FUNDS 

Gestor de fondos de instrumentos financieros en Bulgaria EAD (FMFIB) opera como un fondo de fondos 

(FoF); asigna fondos públicos específicos de los programas de la Unión Europea y la cofinanciación 

nacional, utilizando esquemas de financiación especiales (instrumentos financieros). 

La misión de la FMFIB es: 

- garantizar un uso eficiente de los recursos financieros de la UE; 
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- crear un entorno empresarial más favorable, promover el empleo y el desarrollo económico en 

Bulgaria; 

- proporcionar un mejor acceso a los recursos financieros para los sectores público y privado en 

Bulgaria mediante la aplicación de formas de financiación innovadoras y flexibles; 

- apoyar la competitividad y la sostenibilidad empresarial; 

- brindar oportunidades para el desarrollo de ideas comerciales innovadoras; 

- ayudar a proyectos con potencial de crecimiento; 

- mejorar la calidad de vida en ciudades y regiones. 

La FMFIB tiene como objetivos 

- apalancar los recursos públicos movilizando capital privado adicional; 

- lograr economías de escala; 

- asegurar la sostenibilidad en la gestión de fondos aplicando prácticas corporativas de probada 

eficacia y un enfoque prudencial, teniendo en cuenta los riesgos inherentes; 

- crear capacidad para gestionar los instrumentos financieros a nivel nacional a fin de superar la 

dependencia de Bulgaria de la experiencia externa en ese ámbito. 

MICROCRED para el emprendimiento social 

Hasta 25.000 euros 

APR fijo 2.9% - 4.35% para todo el período del préstamo. 

Período de amortización del préstamo: hasta 120 meses. 

El préstamo se reembolsa en cuotas mensuales fijas iguales, 

Garantía - fianza, empeño. 

Son posibles las restricciones adicionales 

FINANCIACIÓN DE FONDOS 

Nombre de la persona de contacto: Angelina Todorova 

Dirección: General Eduard Totleben Blvd 30-32  

Ciudad: Sofia 1606 

Email: bap@fmfib.bg 

Número de teléfono: +359 02 / 905 52 36 

Sitio web: https://www.fmfib.bg 
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MICROCRED 

Nombre de la persona de contacto: Georgi Breskovski 

Dirección: James Boucher 23 

Ciudad: Sofia 1164 

País: Bulgaria 

Email: gbreskovski@mikrofond.bg 

Número de teléfono: +359 884 168 114 

Tipo de organización: Autoridad pública nacional 

Sector especializado:  No enfocado específicamente en ningún sector. 

Fase de especialización: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Pre-Semilla 

- Semilla 

- Puesta en marcha 

- Crecimiento emergente 

- Expansión 

Especialización: recursos económicos: Préstamos a largo plazo 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto: Aplicación online: www.mikrofond.bg 

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA: APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS Y COOPERATIVAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en virtud del Art. 49 de Personas 

con Discapacidad Baja, Capítulo II. Proyectos de orientación social - Anexo 1 

Agencia para Personas con Discapacidades 

Dirección: Sofroniy Vrachanski 104-106 

Ciudad: Sofia 1233 

País: Bulgaria 

Email: ahu@mlsp.government.bg 

Número de teléfono:  + 359 02 931 80 95 

Sitio web: ahu.mlsp.government.bg 

http://www.mikrofond.bg/
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Tipo de organización: Autoridad pública nacional 

Sector de especialización:  No enfocado específicamente en ningún sector. 

Fase de especialización: No se centra específicamente en una fase concreta del ciclo de vida empresarial. 

Especialización: recursos económicos: Cesión 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto:  

- Formulario de solicitud (consulte la Sección 3 de la metodología para proyectos según el 

artículo 49 de la PDL) 

- www.ahu.mlsp.government.bg 

 

ITALIA 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  HOUSING MICROFINANCE 

Ente Nazionale per il Microcrédito; en colaboración con el Consejo Nacional de Arquitectos, 

Planificadores, Arquitectos Paisajistas y Conservadores - CNAPPC y Archiworld Network - AWN 

Dirección:  Via Savoia, 80 

Ciudad: Roma 

País: Italia 

Email: centrostudi@microcredito.gov.it 

Número de teléfono: +39 0686956900 

Sitio web: https://housing.microcredito.gov.it/about/ 

TIpo de organización: Autoridad local pública 

Sector de especialización:  Especializados en los siguientes sectores: 

- viviendas para la inclusión social dirigidas a destinatarios específicos (inmigrantes y refugiados, 

personas en emergencia por un desalojo o ruptura de relaciones familiares); 

- Negocio de micro-alojamiento sostenible (bed and breakfast, hotel ...), en la vivienda propia o 

en el conducto arrendado. 

- residencias con servicios de tipo comunitario (por ejemplo, para personas mayores o mujeres 

solteras con hijos); 

http://www.ahu.mlsp.government.bg/
https://housing.microcredito.gov.it/about/
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- soluciones habitacionales provistas dentro de una integración entre los servicios sociales y de 

salud y, en general, orientadas al desarrollo de la autonomía (liderazgo habitacional); 

- creación o fortalecimiento de redes entre las administraciones competentes en el ámbito en 

el ámbito de las políticas de vivienda, servicios sociales, protección de la salud, servicios de 

empleo, así como con sujetos privados activos en el ámbito de las intervenciones para 

combatir la marginalidad extrema, con especial referencia a los -organizaciones con fines de 

lucro; 

- servicios de apoyo a la vida asistida como parte de la experimentación de modelos sociales y 

de vivienda innovadores, orientados a satisfacer las necesidades de sujetos específicos de 

destino; 

- medidas para apoyar los costos de la vivienda (pobreza energética, atrasos no culpables); 

- adecuación de infraestructura para la mejora de la vivienda a favor de personas con 

discapacidad y severas limitaciones en la autonomía (por ejemplo, atención residencial de 

personas mayores con tecnologías Ambient Assisted Living); 

- construcción residencial para combatir el fraude, mejorar los procesos de gestión y facilitar el 

acceso a la vivienda social de las categorías más débiles. 

Fase de especialización: No se centra específicamente en una fase concreta del ciclo de vida empresarial 

Especialización: recursos financieros: Microcredit 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto: A través de la web, en la sección de “Contacto” 

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  MAMACROWD” BY SIAMOSOCI LTD 

Nombre de la persona de contacto: Daio Giudici 

Dirección:  ViaTimavo, 34 

Ciudad: Milan 

País: Italia 

Email: info@mamacrowd.com; support@mamacrowd.com 

Número de teléfono: +39 0240031306 

Sitio web: https://mamacrowd.com/ 

https://mamacrowd.com/
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Tipo de organización: Actor privado: sistema de crowdfunding(masculine) 

Sector de especialización: No enfocado específicamente en ningún sector 

Fase de especialización: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Puesta en marcha 

Especialización: recursos económicos: Equidad o equidad como capital (crowdfunding de equidad) 

Que tipo de ROI busca este actor:  Ingresos netos, plusvalía, rentabilidad total y rentabilidad anualizada. 

Metodología de contacto: A través de la web, en la sección de “Contacto” 

 

ESPAÑA 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA: SHIP2B 

La misión es impulsar la Economía de Impacto, un modelo económico en el que el objetivo principal de 

startups, empresas, inversores y organizaciones no es solo maximizar la rentabilidad, sino también 

mejorar su impacto social y medioambiental. 

Nombre de la persona de contacto: / 

Dirección: C/ Almogàvers, 165, 3ºplanta 08018 

Ciudad: Barcelona 

País: Spain 

Email: ship2b@ship2b.org 

Número de teléfono: +34 93 5342122 

Sitio web: https://www.ship2b.org/ 

Tipo de organización: Actor privado 

Sector especializado:  No enfocado específicamente en ningún sector 

Fase de especialización: No se centra específicamente en una fase concreta del ciclo de vida empresarial 

Especialización: recursos económicos: la empresa pone en contacto a las partes interesadas (financiadas 

por inversores) para conseguir que las primeras financien las segundas. 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto: A través de la web, en la sección de “Contacto” 
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TURQUÍA 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  IMPACT INVESTING PLATFORM – ETKIYAP 

Impact Investment Platform (Etkiyap), con su estructura inclusiva, transparente y centrada en la 

sostenibilidad, coopera con el gobierno, las instituciones del sector público y privado, las universidades y 

otras organizaciones no gubernamentales de Turquía para proporcionar a las personas e instituciones 

conciencia y Brindar capacitación para crear el ecosistema necesario. Es una plataforma que realiza 

estudios de sensibilización, investigación y proyectos. 

Nombre de la plataforma de contacto: Şafak MÜDERRİSGİL 

Dirección: Etki Yatırımı Derneği – Turan Güneş Blv. N.106 Yıldız Kule Kat.11 D.48, 06550 Çankaya  

Ciudad: Ankara 

País: Turquía 

Email: iletisim@etkiyap.org 

Sitio web: https://etkiyap.org 

Tipo de organización: Actor privado: Asociación Universitaria de Inversión de Impacto 

Sector especializado:  No enfocado específicamente en ningún sector 

Fase de especialización: No se centra específicamente en una fase concreta del ciclo de vida empresarial 

Especialización: recursos económicos: La empresa pone en contacto a las partes interesadas (financiadas 

por inversores) para conseguir que las primeras financien las segundas 

Que tipo de ROI busca este actor:  El objetivo de etkiyap es; para crear conciencia sobre la inversión de 

impacto en Turquía. Los objetivos de etkiyap son: 

- Sensibilizar a las personas e instituciones sobre la inversión de impacto. 

- Para garantizar que las inversiones de impacto sean una opción de inversión mediante la 

realización de actividades de formación, investigación y proyectos relacionadas con las prácticas 

de inversión de impacto, 

- Apoyar el intercambio de conocimientos y el trabajo conjunto entre las partes interesadas a través 

del Foro de Inversión de Impacto, que se realizará anualmente con instituciones del sector público 

y privado, universidades y otras organizaciones no gubernamentales. 
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El objetivo de la inversión es contribuir a las soluciones sociales y medioambientales. Objetivo de 

rendimiento financiero entre el precio de mercado por debajo del precio de mercado y el precio de 

mercado ajustado al riesgo. Uso de varios tipos de activos en la inversión Compromiso del inversor de 

medir y reportar el desempeño social o ambiental. 

Metodología de contacto: Para obtener información más detallada sobre la Junta Asesora de Inversiones 

de Impacto, comuníquese con: Alara Ucuncuoglu - alara@etkiyap.org 

 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  Ibrahim Bodur Social Entrepreneurship Awards 

Nombre de la persona de contacto: Zeynep Bodur Okyay Chairman and CEO 

Dirección: Büyükdere Cad.Kaleseramik Binası 34330 Levent 

Ciudad: ESTANBUL 

País: Turquía 

Email: info@ibrahimbodurodulleri.com 

Número de teléfono:  (212) 371 52 53 

Sitio web: https://www.ibrahimbodursocialentrepreneurshipaward.com 

Tipo de organización: Premio Universitario de Actor Privado al Emprendimiento Social 

Sector especializado: No se centra específicamente en uno o más sectores 

Fase de especialización: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Semilla 

-  Puesta en marcha 

- Crecimiento emergente 

- Expansión 

Start-up Award 

Al evaluar las solicitudes, los Premios de Emprendimiento Social Ibrahim Bodur se centran principalmente 

en aspectos como las estructuras de equipo y los presupuestos en lugar de la presencia de una entidad 

legal. La práctica piloto ha llevado a una mejor comprensión de las necesidades en el campo relevante y 

se cuenta con un plan de negocios para eliminar las deficiencias de la práctica piloto. La empresa social 

tiene un presupuesto anual, con una previsión de ingresos y gastos definida. El formulario de solicitud 

debe incluir posibles actividades generadoras de ingresos. Los solicitantes que se postulen a los premios 

mailto:alara@etkiyap.org
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estarán sujetos a una evaluación individual de calificación y credibilidad. Los solicitantes deben defender 

el interés social en lugar del interés personal o comercial, no estar afiliados a ningún grupo político, 

religioso o de otro tipo, y no demostrar ningún enfoque discriminatorio o violento en su trabajo y discurso. 

Scale-up Award 

La empresa social se lanza como una práctica piloto en una amplia geografía y continúa desarrollándose. 

El solicitante tiene datos para demostrar los efectos a largo plazo de la empresa social. El proyecto tiene 

una propuesta de valor integral para campos de actividad relevantes. La prioridad del emprendedor es 

erradicar los problemas sistémicos que subyacen al problema. La empresa social ha estado activa durante 

más de un año. Tiene presupuesto para el año siguiente. Está implementando con éxito al menos una 

actividad generadora de ingresos, incluidas donaciones y fondos. Los solicitantes que se postulen a los 

premios estarán sujetos a una evaluación individual de calificación y credibilidad. Los solicitantes deben 

defender el interés social en lugar del interés personal o comercial, no estar afiliados a ningún grupo 

político, religioso o de otro tipo, y no demostrar ningún enfoque discriminatorio o violento en su trabajo 

y discurso. 

Collaboration Award 

Existe un presupuesto definido para la cooperación, con partidas definidas de ingresos y gastos. El 

solicitante puede proporcionar datos relevantes si se le solicita. Los solicitantes que se postulen a los 

premios estarán sujetos a una evaluación individual de calificación y credibilidad. Los solicitantes deben 

defender el interés social en lugar del interés personal o comercial, no estar afiliados a ningún grupo 

político, religioso o de otro tipo, y no demostrar ningún enfoque discriminatorio o violento en su trabajo 

y discurso. 

Metodología de contacto: 

Todo lo que tiene que hacer es completar el formulario de solicitud en el sitio web. Una vez que recibamos 

su solicitud, recibirá una confirmación automática de que se ha unido al proceso de evaluación. Los 

premios Ibrahim Bodur al Emprendimiento Social reconocen a los emprendedores sociales que ya han 

puesto en marcha un programa piloto. En consecuencia, los premios no apoyan ideas. Las solicitudes para 

los Premios de Emprendimiento Social Ibrahim Bodur se evaluarán en la categoría que elijan los 

solicitantes. Los solicitantes pueden postularse a cualquier categoría que crean que encaja con su 

solicitud. Sin embargo, no es posible aplicar a varias categorías. Solo los funcionarios de Kale Group, el 
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equipo de Ashoka Turquía y los miembros del jurado tienen acceso a la información que los solicitantes 

proporcionan en su formulario. 

FRANCIA 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  MIROVA 

Mirova es una empresa de gestión basada en convicciones que ofrece a sus clientes soluciones de 

inversión que combinan la búsqueda del desempeño financiero con el impacto ambiental y social. Gracias 

a equipos multidisciplinarios unidos en torno a una misma visión, la variedad de nuestras áreas de 

especialización y nuestra capacidad para innovar y crear alianzas con los mejores expertos, buscamos 

orientar el capital hacia las necesidades de inversión en un entorno real, sostenible y generador de valor. 

economía. 

Nombre de la persona de contacto: / 

Dirección: 59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 

Ciudad: Paris 

País: Francia 

Email: https://www.mirova.com/en/form/contact 

Número de teléfono: / 

Sitio web: Mirov: Where investing meets sustainability 

Tipo de organización: Actor privado: firma de gestión de activos 

Sector especializado:  Especializados en los siguientes sectores: Inversión Sostenible 

Fase de especialización: Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida empresarial: 

- Expansion 

Especialización: recursos económicos: Préstamos a largo plazo 

Que tipo de ROI busca este actor:  N/A 

Metodología de contacto: https://www.mirova.com/en/form/contact 

 

 

 

 

 

https://www.mirova.com/en
https://www.mirova.com/en
https://www.mirova.com/en/form/contact
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ALEMANIA 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  FINANCING AGENCY FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

(FASE) 

FASE tiene la visión de crear un ecosistema próspero para la innovación social impulsando las finanzas de 

impacto en Europa. Les apasiona construir puentes entre destacados emprendedores sociales e 

inversores inspirados por la idea de crear un impacto positivo y sostenible. Al ayudar a sus clientes a 

recaudar capital de una manera altamente profesional, mejoran sus posibilidades de lograr un impacto a 

escala. 

Nombre de la persona de contacto: Laura Catana, European Investor Relations Manager 

Dirección: Leopoldstrasse 9, 80802 

Ciudad: Munich 

País: Alemania 

Email: lcatana@fa-se.eu; info@fa-se.de 

Número de teléfono: +49 – 89 / 2422-6187 

Sitio web: Home - Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (fa-se.de) 

Tipo de organización: Actor privado: intermediario financiero 

Sector especializado: Especializados en los siguientes sectores: inversores privados, filántropos, family 

offices y business angels, fundaciones, fondos de impacto, bancos éticos y financiadores públicos 

Fase de especialización: No se centra específicamente en una fase específica del ciclo de vida empresarial. 

Especialización: recursos financieros: financiación a medida, cooperación híbrida, financiación innovadora 

Especifique qué tipo de ROI busca habitualmente este actor:  N/A 

Metodología de contacto:  info@fa-se.de 

 

PORTUGAL 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA:  PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL 

Portugal Social Innovation es una iniciativa del gobierno destinada a promover la innovación social y 

estimular el mercado de inversión social en Portugal. Movilizamos alrededor de 150 millones de euros del 

Fondo Social Europeo, como parte del Acuerdo de Asociación Portugal 2020. Estos fondos se canalizan al 

mercado a través de 4 instrumentos de financiamiento dedicados a financiar proyectos que ofrecen 

https://fa-se.de/en/contact/info@fa-se.de
https://fa-se.de/en/
mailto:info@fa-se.de
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soluciones alternativas e innovadoras para resolver problemas sociales. La implementación de la iniciativa 

de Innovación Social de Portugal está coordinada por la Unidad de Misión de Innovación Social de 

Portugal. 

Nombre de la persona de contacto: / 

Dirección: Rua Bernardim Ribeiro nº 80, 3000-069 

Ciudad: Coimbra 

País: Portugal 

Email: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt 

Número de teléfono: +351 239 863 577 / 8 

Sitio web: www.Portugal2020.pt 

Tipo de organización: Autoridad pública nacional 

Sector especializado:  Especializado en los siguientes sectores: catalizador de mercado que promueve el 

sector de la inversión social en Portugal a través de la movilización de fondos estructurales de la UE. 

Fase de especialización: No se centra específicamente en una fase concreta del ciclo de vida empresarial 

Especialización: recursos financieros: La creación de capacidad para la inversión social permite a las 

empresas sociales solicitar subvenciones. Las asociaciones para el impacto promueven la filantropía de 

riesgo en Portugal a través de un sistema de financiación complementaria; Instrumento de financiación 

de bonos de impacto social (SIB), Fondo de Innovación Social 

Especifique qué tipo de ROI busca habitualmente este actor:  N/A 

Metodología de contacto: Para enviar una solicitud, deberá registrarse en la plataforma Balcão 2020 y 

completar un formulario electrónico para el CfP al que desea enviar una solicitud. También deberá enviar 

los formularios indicados en la Plataforma de Formularios de Innovación Social de Portugal. 

- geral@inovacaosocial.portugal2020.pt 

 

 

 

mailto:geral@inovacaosocial.portugal2020.pt
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/en/
mailto:geral@inovacaosocial.portugal2020.pt
mailto:geral@inovacaosocial.portugal2020.pt
mailto:geral@inovacaosocial.portugal2020.pt
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AYUDAS ESTATALES: ESQUEMA DE 
APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

 

BULGARIA   

MEDIDAS DE APOYO DIRIGIDAS A TODAS LAS EMPRESAS QUE CUMPLAN CON CRITERIOS ESPECÍFICOS 

(QUE TAMBIÉN PUEDEN BENEFICIAR A LAS EMPRESAS SOCIALES)  

Un conjunto de medidas complejo y dinámico tiene como objetivo apoyar a las empresas en Bulgaria, las 

más extendidas de las cuales se dirigen a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las más importantes 

de estas medidas incluyen: el Pequeño 

Programa de apoyo empresarial del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (consultoría, gestión 

financiera, eficiencia y marketing) y las medidas de apoyo proporcionadas por la Agencia para la 

Promoción de las PYME (servicios de información; fomento del espíritu empresarial y otras habilidades a 

través de capacitaciones y seminarios; estimulación orientada al mercado investigación aplicada para la 

industria y creación de condiciones para atraer capital privado para financiar la innovación; estimular la 

cooperación de mercado y el desarrollo de clusters). Otras medidas incluyen los programas de mercado 

laboral activo que proporcionan remuneración y / o pago de cotizaciones al seguro por la contratación de 

desempleados (registrados en las oficinas de trabajo) por un período fijo. 

 

MEDIDAS DE APOYO DIRIGIDAS A ECONOMÍA SOCIAL / ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (QUE 

TAMBIÉN PUEDEN BENEFICIAR A LAS EMPRESAS SOCIALES) 

El interés de los responsables políticos en Bulgaria hacia la economía social en el período 2010 (con el 

establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Economía Social en MLSP) hasta ahora (con la adopción de la 

Ley) se ha centrado principalmente en la coordinación de actividades a través de la aplicación de la Política 

Social Nacional. Concepto de economía. También enfatizó la elaboración e implementación de los Planes 

de Acción de Economía Social semestrales (2014-2015, 2016-2017, 2018-2019) enfocados a la 

sensibilización y estimulación de la representación estadística del sector. Según los documentos 

existentes, el apoyo a las empresas sociales y más en general al sector de la economía social en Bulgaria 

proviene de diversas fuentes financieras, tales como:> Programas de subvenciones para el 
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establecimiento y desarrollo de empresas sociales y plataformas sociales; > Subvenciones estatales 

admisibles en virtud del denominado Reglamento de exención por categorías de ayudas estatales. 

Además, diferentes programas para las OSFL, especialmente los programas de la UE generalmente 

vinculados a los fondos de la UE, apoyan a las OSFL y al desarrollo de la economía social. Por ejemplo, en 

el marco del programa operativo de desarrollo de recursos humanos 2014-2020, la economía social y 

solidaria ocupa una Prioridad de inversión 4 separada: "Promoción del emprendimiento social y la 

integración profesional en empresas sociales y promoción de la economía social y solidaria para facilitar 

el acceso a empleo "en el Eje prioritario 2:" Reducción de la pobreza y promoción de la inclusión social ". 

Se asignan un total de 7,7 millones de euros para el programa "Desarrollo del emprendimiento social". 

 

MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A EMPRESAS SOCIALES 

La ley recientemente aprobada contempla el desarrollo y la promoción de las empresas sociales como un 

sector económico específico: cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país debería lograrse para 

2021 a través de la actividad de empresas en la economía social y solidaria. Para lograr estos objetivos, la 

Ley crea requisitos previos para iniciativas comunes y diferentes formas de cooperación entre los 

gobiernos locales y las empresas sociales. A tal efecto, la Ley también dispone que los órganos de gobierno 

local pueden ayudar a las organizaciones de la economía social y solidaria en sus actividades mediante: 

una. Fomentar el desarrollo de los recursos humanos en la economía social y solidaria; 

B. Desarrollar mecanismos para apoyar el emprendimiento social; 

C. Participar en las actividades de la economía social y solidaria a través de diversas formas de cooperación 

con empresas sociales. 

Según la ley, las medidas de incentivo en apoyo de las empresas sociales se aplicarán sólo a las que figuran 

en el Registro Nacional de Empresas Sociales. Los incentivos se dividen en diferentes categorías según los 

sujetos, su capacidad y el grado de participación pública y, en particular, las empresas sociales de clase A 

+ dirigidas: Las empresas sociales de clase A + pueden recibir apoyo de: 

1. Establecer derechos de edificación a su favor sobre inmuebles —propiedad municipal privada, sin 

licitación ni concurso, previa decisión del concejo municipal, aprobada por mayoría, bajo orden que 

determine la Ley de la Propiedad Municipal; 
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2. Establecimiento del derecho de uso de los bienes inmuebles y propiedades a su favor, propiedad 

municipal privada, sin licitación ni concurso, previa decisión del concejo municipal, siguiendo la ordenanza 

del art. 8, párr. 2 de la Ley de la Propiedad Municipal, por 10 años o cuando se elimine del Registro; 

3. Apoyo económico a la formación para incrementar la cualificación profesional de los empleados. 

Para implementar este incentivo, el MLSP propone al Consejo de Ministros destinar fondos para apoyo 

financiero a la formación para la adquisición de la cualificación profesional de personas vulnerables 

empleadas por empresas sociales Clase A +, cuando la actividad económica se desarrolle íntegramente en 

el ámbito administrativo. límites de los municipios, que durante el año anterior experimentaron un nivel 

de desempleo igual o superior al promedio del país. En conclusión, las características básicas de la nueva 

Ley de empresas sociales se inclinan hacia el empleo de personas de grupos vulnerables y favorecen el 

apoyo financiero a estas empresas mediante la organización del acceso a fuentes financieras y un mejor 

acceso (privilegiado) a los recursos públicos. 

 

MARCO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las empresas sociales de Bulgaria se benefician de las oportunidades que ofrece la Directiva 2014/24 / UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. Bulgaria 

transpuso la Directiva de contratación pública de la UE a la legislación nacional principalmente a través 

de dos leyes que proporcionan los componentes principales del marco legal: la Ley de Contratación 

Pública y la Ley de Integración de Personas con Discapacidades. Entre los principales instrumentos 

incorporados en las leyes que permiten a las autoridades alcanzar objetivos sociales se encuentran:> 

“Contratos reservados” para operadores económicos que promuevan la integración social y profesional 

de personas con discapacidad y personas desfavorecidas. > “Cláusulas sociales” como guía del proceso de 

contratación (por ejemplo, cómo promover los derechos fundamentales, la igualdad de género, las 

oportunidades de empleo para las personas más alejadas del mercado laboral, el trabajo decente, en los 

contratos públicos de obras, servicios y bienes). 

La Ley de Contratación Pública establece que la producción de algunos bienes y servicios seleccionados 

podría reservarse especialmente para empresas sociales —empresas especializadas o cooperativas de 

personas con discapacidad— o entidades económicas que tengan como objetivo principal la integración 

social y profesional de las personas con discapacidad. En virtud de esta Ley, que incluye el objeto del 
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contrato en la lista de la Ley de Integración de Personas con Discapacidad, los poderes adjudicadores 

deben anunciar públicamente las intenciones especiales de la contratación para su ejecución por 

empresas especializadas o cooperativas de personas con discapacidad. Los criterios de selección 

establecidos por los poderes adjudicadores no se aplican a los candidatos y participantes que actúan como 

empresas especializadas o cooperativas de personas con discapacidad, ni a las asociaciones en las que 

participan únicamente estas personas. Dichos solicitantes deben declarar su inscripción en el Registro de 

Empresas Especializadas y Cooperativas de Personas con Discapacidad que mantiene la Agencia de 

Discapacidad o en un registro estatal equivalente. Así, las empresas especializadas y las cooperativas de 

personas con discapacidad disfrutan de un trato más favorable. Adicionalmente, el MLSP propone la lista 

de bienes y servicios cuya producción está especialmente reservada para las entidades de economía social 

y el Consejo de Ministros aprueba la lista. Las instituciones responsables suelen seguir este reglamento 

normativo, aunque algunas empresas sociales denuncian casos de violaciones. 

 

FONDO EUROPEO DE AYUDA A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS 2014-2020 

Operación BG05FMOP001-5.001 "3.1 - Almuerzo en el contexto de la pandemia COVID-19" Programa 

Operativo de Apoyo Alimentario y / o Material Básico, Fondo Europeo de Asistencia a los Más 

Desfavorecidos. 

PROYECTO №BG05FMOP001-5.001-0214 "3.1 - Almuerzo en las condiciones de la pandemia de COVID-

19" en el municipio de Varna Contrato administrativo para la concesión directa de subvención. 

BG05FMOP001-5.001-0214-C02 "3.1 - Almuerzo en las condiciones de la pandemia de COVID-19" en el 

municipio de Varna "desde el 15.02.2021. 

Programa: Programa operativo de apoyo alimentario y / o material básico del Fondo Europeo de 

Asistencia para las personas más desfavorecidas de Bulgaria. Procedimiento de concesión de subvención 

directa BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Almuerzo en las condiciones de la pandemia COVID-19” 

Organización colaboradora: Municipio de Varna 

Objetivo principal del proyecto: Reducir el número de personas que viven en la pobreza en el municipio 

de Varna, el más afectado por la pandemia COVID-19, proporcionando alimentos y apoyo. 

Objetivos específicos: 

Brindar un almuerzo caliente a los ciudadanos vulnerables que, debido a la pobreza y el prolongado 
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aislamiento social, en una crisis derivada de la propagación del COVID-19, tienen dificultades para 

mantenerse. 

La implementación de medidas adicionales a nivel local para superar las consecuencias de la crisis se 

centra en los más desfavorecidos. 

Actividades principales del proyecto 

- Definición de los grupos destinatarios 

- Preparar un almuerzo caliente; 

- Proporcionar un almuerzo caliente; 

- Implementación de medidas de acompañamiento. 

El proyecto prevé la provisión de avisos adicionales a 300 personas en el municipio de Varna, incluidas 

familias numerosas que necesitan protección social en el más alto grado: 

Personas sin ingresos o con ingresos bajos por debajo del umbral de pobreza: personas en dificultades 

debido al deterioro de la situación económica 

en el país, las personas que por su edad o discapacidad tienen mayor riesgo de contagio e infección 

adversa; 

Personas puestas en cuarentena: sin ingresos o con ingresos bajos por debajo del umbral de pobreza y sin 

parientes que los mantengan; 

Las personas sujetas a asistencia social, para quienes se ha identificado la necesidad de apoyo adicional y 

en las condiciones de una situación de emergencia epidémica, no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas de vida. 

Valor total del proyecto: 117.401,13 BGN IVA incluido. El proyecto está financiado por el Fondo de Ayuda 

Europea a las Personas Más Desfavorecidas dentro del Programa Operativo de Ayuda Alimentaria y / o 

Material Básico 2014-2020 como resultado de la iniciativa de la Comisión Europea para superar los efectos 

de la crisis del COVID-19 a través del REACT_EU. mecanismo. Plazo de ejecución: hasta el 30.09.2021 

 

PROYECTO CENTRO COMUNITARIO PARA NIÑOS Y FAMILIAS - VARNA. 

El servicio está financiado y ejecutado en el marco del proyecto "Centro comunitario para niños y familias 

- Varna" - OP "Desarrollo de recursos humanos, en el marco del procedimiento" Servicios para el 

desarrollo de la primera infancia ". El proyecto tiene como objetivo prevenir la exclusión social y reducir 
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la pobreza proporcionando servicios integrados servicios de apoyo a los niños de 0 a 7 años y sus familias. 

Los servicios son de naturaleza compleja y están destinados a apoyar a las familias en la crianza de los 

hijos, así como a mejorar la relación entre padres e hijos. Los servicios se dividen en función de los grupos 

destinatarios: servicios para futuros padres, servicios para padres e hijos de hasta 3 y hasta 7 años de 

edad. El enfoque de los servicios para niños de hasta 3 años y sus familias se centra principalmente en la 

formación y el desarrollo de habilidades parentales. 

El apoyo a los futuros padres y aquellos con niños muy pequeños se brinda de dos maneras principales: a 

través del trabajo móvil y a través de los servicios prestados en un Centro Comunitario debidamente 

equipado. 

 El trabajo móvil tiene como objetivo ayudar a los padres a hacer frente a las necesidades del niño y los 

desafíos emergentes en el entorno en el que viven. Se consulta a los padres sobre cómo mejorar sus 

habilidades de comunicación con los niños y aumentar su comprensión de las necesidades de los niños, 

para organizar el entorno en su hogar de acuerdo con las necesidades de movimiento y juego del niño 

para estimular su desarrollo. 

Los servicios prestados fuera del hogar del niño y su familia, en los salones y oficinas especializados del 

Centro Comunitario, tienen como objetivo construir un espacio que satisfaga las necesidades de los 

consumidores. 

Para los niños de 3 a 7 años, el objetivo principal es la integración en los jardines de infancia y la mejora 

de la preparación escolar. Entre otras actividades, los principales servicios se centran en el trabajo grupal 

e individual con niños y familias. Se proporciona transporte para niños cuyas familias no pueden 

permitirse mudarse. 

Con la implementación de las actividades del proyecto es posible continuar con los servicios integrados 

para el desarrollo de la primera infancia creados en el marco del Proyecto de Inclusión Social (financiado 

con el Préstamo 7612BG del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en el período 2008-2015). 

Actividades del proyecto: 

1. Intervención temprana para discapacitados - capacidad para 30 niños con discapacidad. 

2. Apoyo pedagógico individual para niños con discapacidad - capacidad 30 niños con discapacidad. 

3. Brindar apoyo psicológico y consultas a los padres actuales y futuros para la formación de habilidades 

parentales. 
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4. Apoyo a la realización de consultas sobre salud infantil y actividades de prevención de enfermedades - 

capacidad para 500 niños. 

5. Centro familiar para niños de 0 a 3 años. - capacidad 10 niños. 

6. El servicio Preparación adicional para aumentar la preparación escolar de los niños para un comienzo 

igual en la escuela - con una capacidad de 15 niños. 

Dirección: Varna, 103 A Kapitan Raycho Str. 

Contactos: 

Mrs. Lyubomira Komitska - Project Manager "Community Center for Children and Families - Varna" 

Número de teléfono: +359 882 990 188 

Mrs. Daniela Biyacheva - Head of the Community Center for Children and Families - Varna 

Número de teléfono: +359 885 266 788; +359 52 820 413 

e-mail: ocds-varna@abv.bg 

 

ITALIA 

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: FACILITACIÓN DE EMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Sitio web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-

alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social 

La medida “Empresas de Economía Social” es la facilitación que pone a disposición el Ministerio de 

Desarrollo Económico para promover la difusión y fortalecimiento de la economía social, apoyando el 

nacimiento y crecimiento de empresas que operan en todo el territorio nacional, para la búsqueda de 

intereses generales y meritorios. fines de utilidad social. 

A quién está destinado: 

- Empresas sociales, de conformidad con el art. 1 del Decreto Legislativo 112/2017 - disposición que 

a partir del 20 de julio de 2017 derogó el anterior Decreto Legislativo 155/2006 - inscritas en la 

sección especial de empresas sociales del Registro Mercantil, siempre que se constituyan en forma 

de sociedad (de personas o de capital) 

- Cooperativas sociales, según la Ley 381/1991 y consorcios relacionados, inscritas en la categoría 

"cooperativas sociales" del registro nacional de empresas cooperativas del Ministerio de 

mailto:ocds-varna@abv.bg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social
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Desarrollo Económico - desde el 20 de julio de 2017 las cooperativas sociales han adquirido la 

calificación de empresas sociales ( Artículo 1, párrafo 4, del Decreto Legislativo 112/2017) 

- Empresas cooperativas con calificación ONLUS, a que se refiere el Decreto Legislativo 460/1997, 

inscritas en el registro nacional de empresas cooperativas del Ministerio de Desarrollo Económico 

y en el registro único de ONLUS, del Ministerio de Economía y Finanzas 

Qué financia:  

- Financia los programas de inversión propuestos por empresas que operan en la economía social. 

Los programas de inversión deben incluir gastos admisibles, no menos de 200.000,00 euros y no 

más de 10.000.000,00 euros. 

- Los programas deben perseguir los siguientes objetivos: 

- aumento del empleo de las categorías desfavorecidas; 

- inclusión social de personas vulnerables; 

- logro de objetivos específicos destinados a salvaguardar y valorizar el medio ambiente, el territorio 

y el patrimonio histórico y cultural; 

- Consecución de cualquier otro beneficio derivado de una actividad de interés público significativo 

o utilidad social capaz de satisfacer una necesidad concreta dentro de una comunidad o territorio 

mediante un aumento de la disponibilidad o calidad de bienes o servicios. 

Los programas elegibles también deben ser: 

- compatible con los propósitos legales de la empresa proponente; 

- corresponder a los sectores de actividad social correspondientes a cada tipo de empresa 

beneficiaria de acuerdo con lo establecido en la normativa social vigente; 

- funcional a la actividad de interés general que ejerce la empresa dentro de los sectores a los que 

pertenece. 

Las concesiones:  

Consiste en la concesión de un préstamo con una duración de hasta 15 años, incluido un período máximo 

de amortización anticipada de 4 años a la tasa subvencionada del 0,5 por ciento anual. El préstamo 

subvencionado debe estar asociado a un préstamo bancario, a tipo de mercado y de igual duración, 

proporcionado por un banco prestamista identificado por la empresa en la "lista de bancos que se han 

adherido al Acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Económico, el italiano Asociación Bancaria y Cassa 
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Depositi e Prestiti de 28 de julio de 2017 ". Las empresas interesadas, para más información, de 

competencia bancaria, también pueden encontrar en la lista los datos de contacto (correo electrónico o 

teléfono) para contactar. El préstamo subvencionado y el préstamo bancario están regulados de manera 

unitaria por un contrato de préstamo único administrado por el banco prestamista, para cubrir gastos 

elegibles equivalente al 80% del monto total del programa de inversión, del cual una participación del 

70% como un préstamo subvencionado y una participación equivalente al 30% del préstamo bancario. 

Cómo funciona:  

A los efectos de acceder a financiación subvencionada, las empresas deben haber recibido una calificación 

crediticia positiva de un banco prestamista seleccionado por la empresa de la lista de bancos adheridos al 

Convenio. 

 

ESPAÑA 

PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES SUMA TU ENERGÍA 

Nuestro propósito es canalizar la solidaridad y el compromiso con el medio ambiente de todos los que 

formamos parte de Fenie Energía. Juntos queremos contribuir a mejorar la calidad de vida y ofrecer 

oportunidades a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. 

A través de Suma tu Energía, asociaciones del sector, agentes energéticos y empleados colaboran con 

aquellos proyectos sociales que contribuyan al desarrollo local y con los que se sientan vinculados, 

participando activamente en la selección de proyectos y la concesión de ayudas. Sumamos nuestra 

energía para generar un mayor impacto social en nuestro territorio y nuestra comunidad. 

 

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EXTREMADURA 

Programa de ayudas orientado a favorecer el desarrollo de proyectos de emprendimiento social 

impulsados por personas desempleadas que acrediten que padecen tal condición sin interrupción durante 

al menos doce meses antes de presentar su solicitud de ayudas y que culminen su proyecto con la creación 

de empresas sociales en la región. . , cualquiera que sea su forma jurídica, incluida la fórmula del 

empresario individual autónomo y la figura de la asociación. 

Las empresas sociales son aquellas que se basan en el desarrollo de un negocio sostenible que busca 

lograr un impacto positivo en la sociedad, de acuerdo con los principios inspiradores establecidos en el 
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artículo 4.c de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social: Promoción de la solidaridad interna y 

con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación 

de empleo estable y de calidad, la conciliación personal, familiar y laboral. vida y sostenibilidad. 

Así, para los efectos de este decreto, se considerarán proyectos de emprendimiento social aquellos que 

busquen alcanzar uno o más de los siguientes objetivos: 

a) Facilitar la inserción de personas en riesgo de exclusión. 

b) Ejecución de proyectos de economía verde o circular. 

c) Iniciativas dirigidas a favorecer el asentamiento de la población en entornos rurales. 

d) Iniciativas encaminadas a conseguir un impacto en la sociedad y población extremeña y / o en el medio 

ambiente de la comarca. 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA PROTEGER Y PROMOVER LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La pandemia de Covid-19 ha afectado a todos en la sociedad, pero ha sido especialmente dura para los 

niños, particularmente aquellos que ya se encuentran en una situación vulnerable (por ejemplo, niños 

bajo cuidado, niños con discapacidades, niños en situación de pobreza). 

Mostró cómo las desigualdades entre varios estados, regiones, grupos, situaciones familiares, etc. 

impactan directamente en las envidias de los niños. 

Desde el estallido de la pandemia, y especialmente durante largos períodos de medidas de emergencia, 

muchos niños han sufrido un aumento de la violencia doméstica (como víctimas y / o testigos), han estado 

expuestos a un mayor riesgo de abuso y explotación en línea, y fueron privados de interacciones sociales 

con sus compañeros. 

Los sistemas de protección social deben funcionar aún mejor en tiempos de crisis y los derechos deben 

ser parte de la primera respuesta. 

Esta convocatoria de propuestas tiene como objetivo abordar los desafíos emergentes de la pandemia 

Covid-19, así como apoyar las acciones propuestas por la Estrategia de la UE sobre los derechos del niño. 

Además, la convocatoria reconoce la necesidad de propuestas que aborden las especificidades de la 

situación de niñas y niños, en toda su diversidad. 
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TURQUIA 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BURSA NILÜFER 

El Centro de Emprendimiento Social del Municipio de Bursa Nilüfer es un buen ejemplo de ayuda estatal 

para apoyar el espíritu empresarial social. 

El Centro de Emprendimiento Social Nilüfer, que fue establecido por el municipio de Nilüfer para apoyar 

el espíritu empresarial y apoyar a los ciudadanos que tienen ideas comerciales innovadoras pero no saben 

cómo implementar estas ideas, se inauguró el 24 de febrero de 2021. 

Es el primer municipio en establecer un centro de emprendimiento social en Turquía. 

El centro de Emprendimiento Social Nilüfer consta de 5 secciones: área de formación y actividad, taller, 

área de oficinas compartidas, área de socialización y oficinas administrativas. También hay una sala de 

reuniones. 

BEBKA, (Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency) que lleva a cabo actividades para aumentar la 

capacidad empresarial en la región mediante el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en la región 

TR41, (Región Estadística TR41, que interconecta las Regiones de Anatolia Central y Mármara, tiene una 

superficie de 29.095 km2 y una población de 4.163.022 a partir de 2019. La región consta de las provincias 

de Bursa, Eskisehir y Bilecik. El crecimiento de la población anual de la región es de 17,9 ‰, la densidad 

de población es de 146 personas / km2 y estas tasas están por encima del promedio de Turquía. El tamaño 

medio de los hogares de 3 personas está por debajo del promedio de Turquía) proporcionó 381 mil 939 

liras turcas de apoyo al municipio de Nilüfer. El centro de Emprendimiento Social de Nilüfer cumple la 

función de una organización coordinadora al reunir a diferentes partes interesadas para apoyar 

actividades para crear conciencia sobre el emprendimiento social y establecer nuevas empresas sociales. 

Este proyecto, que tiene como objetivo desarrollar el potencial empresarial social en Bursa y brindar 

soluciones permanentes a los problemas sociales, se lleva a cabo con el apoyo de la Oficina de 

Transferencia de Tecnología de la Universidad de Uludağ y la Oficina de Transferencia de Tecnología de la 

Universidad Técnica de Bursa. 

El centro guía a los emprendedores con ideas comerciales innovadoras que crearán beneficios sociales 

con diversas capacitaciones, y también ayudará a los emprendedores a encontrar fondos con la red de 

inversionistas ángeles planificada. 
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El centro, que funciona como un puente entre los emprendedores públicos y sociales, se ha remangado 

para crear una red intermunicipal de apoyo al emprendimiento social. En consonancia con los objetivos 

de desarrollo sostenible de "Ciudades y comunidades sostenibles" y "Trabajo decente y crecimiento 

económico", el centro realiza una convocatoria abierta a todos los municipios de Turquía y espera a los 

municipios pioneros que desempeñarán un papel en la expansión de la red del proyecto en todo el 

territorio. país y llegar a todos los emprendedores sociales potenciales. 

 

CENTRO DE INCUBACIÓN SOCIAL TEPEBAŞI BELEDIYESI 

La Municipalidad de Treptow-Köpenick y la Municipalidad de Tepebaşı se convirtieron en "Municipios 

Hermanos" con la decisión de la Asamblea No. 122 del 1 de junio de 2010. Es un centro de incubación 

social que apoya empresas sociales con el fondo "Engagement Global gGmbH" para intercambiar 

información sobre la planificación y ejecución de proyectos entre los dos municipios, desarrollar 

relaciones económicas, proporcionar apoyo técnico, financiero y de personal dentro del alcance de los 

objetivos de desarrollo sostenible entre Alemania y Turquía. Problemas como la falta de empleo en 

Eskişehir, la falta de organizaciones que apoyen las empresas sociales en la ciudad, el hecho de que los 

candidatos a emprendedores no tengan suficiente información sobre los procesos de creación de una 

empresa, no saben cómo llegar al apoyo de un mentor en los sujetos que necesitan, y no saben cómo 

hacer investigación sobre temas como la propiedad intelectual y la investigación de patentes forma el 

punto 

Servicios ofrecidos: 

Servicio de consejería y tutoría 

-   Consultoría de apoyo a subvenciones 

- Asesoramiento legal 

- Consultor financiero 

- Servicio de desarrollo de productos y negocios 

- Servicio de internacionalización y networking 

Físico: Oficina y sala de reuniones gratuitas para uso de emprendedores sociales y ONG. 

Consultoría: Apoyo a la formación y mentoría para la maduración de las iniciativas incluidas en el 

programa. 
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Se realizarán talleres de generación de ideas para el nacimiento de nuevas ideas. 

 

AGENCIA DE DESARROLLO DE ANKARA (ADA) 

Esquema 1-Subvenciones 

La Agencia de Desarrollo de Ankara (ADA) implementa regularmente programas de subvenciones 

financieras para empresas en su región de operaciones. En 2019, la Agencia inició un programa de apoyo 

financiero dirigido específicamente a empresas sociales y organismos intermediarios en el campo, que 

era el programa de subvenciones en Turquía dirigido a empresas sociales. El programa tiene tres 

prioridades; apoyo al establecimiento de nuevas empresas sociales; desarrollo de capacidades para 

emprendimientos sociales y apoyo a organismos intermediarios en el ecosistema. El programa tiene como 

objetivo contribuir al desarrollo social y económico mediante el apoyo a empresas sociales que 

encuentren soluciones efectivas y sostenibles a problemas sociales generalizados como la pobreza, las 

desigualdades de género, la exclusión social de grupos como las personas con discapacidad y los 

inmigrantes. La subvención total ascendió a 4 millones de liras turcas y se apoyaron 9 empresas y 4 

organismos intermediarios. Los proyectos aún están en curso en varios campos como la educación de 

personas con discapacidad, la gestión de residuos, el empleo de mujeres migrantes y mujeres pobres. 

Esquema 2- Apoyos técnicos y desarrollo de ecosistemas 

Con el fin de apoyar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento social en Ankara, ADA proporciona 

servicios de creación de redes, capacitación, tutoría, consultoría y realiza eventos de creación de redes y 

creación de capacidad para empresas sociales bajo diversas formas de apoyo. 

Apoyos técnicos: ADA implementa el mecanismo de apoyo técnico con regularidad. El apoyo técnico tiene 

como finalidad brindar apoyo técnico a las operaciones de los actores locales que trabajan por el 

desarrollo social y económico, que carecen de capacidad institucional. Así, las empresas sociales en forma 

de cooperativas u ONG son apoyadas con servicios de consultoría y capacitación para aumentar su 

capacidad institucional en el marco del programa. 

Desarrollo de ecosistemas: ADA es coordinador de la plataforma Social Enterprise Ankara (SGA). SGA es 

una plataforma establecida para fomentar el ecosistema de innovación social en Ankara. ADA colabora 

con comunidades de innovación social de universidades regionales y autoridades públicas para mejorar 

los ecosistemas de emprendimiento social e innovación social en Turquía y Ankara. SGA tiene como 
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objetivo ser una fuente de información de fácil acceso para quienes desean tener conocimientos sobre 

emprendimiento social, crear una variedad de herramientas para apoyar empresas sociales y potenciales 

emprendedores sociales y fortalecer el ecosistema de emprendimiento social al incrementar la 

interacción entre los actores. 

Programa de Emprendimiento Social para Jóvenes: con el objetivo de fortalecer los ecosistemas de 

emprendimiento social e innovación social y apoyar el florecimiento de empresas sociales que encuentren 

soluciones sostenibles y efectivas a los problemas sociales, ADA inició el Programa y Premios de 

Emprendimiento Social para Jóvenes en enero de 2019.250 jóvenes personas aplicaron a este programa 

y al final 15 equipos compuestos por 64 personas se unieron al programa de capacitación y mentoría. Los 

tres equipos más exitosos premiados con premios en metálico y otros tuvieron la oportunidad de formar 

parte de programas de incubación y tener oficinas en tecnoparques. Durante la preparación y ejecución 

del evento se han organizado 12 sesiones de información en 10 universidades para promover el 

emprendimiento social llegando a cerca de 500 estudiantes. Paralelamente a estas jornadas, la Caravana 

del Emprendimiento Social comenzó a acudir a las universidades para dar información sobre el 

emprendimiento social en 12 universidades. En cada universidad permanece durante dos días y dos 

voluntarios SGA presentan el programa a los jóvenes. 

 

AGENCIA DE DESARROLLO DE ANATOLIA ORIENTAL 

Como Agencia de Desarrollo de Anatolia Oriental, estamos ejecutando el Programa de Emprendimiento 

Social de Anatolia Oriental para desarrollar y difundir la cultura del emprendimiento social en la Región 

TRB2 (provincias de Bitlis, Van, Muş y Hakkari). En el marco de este programa, organizamos actividades 

de formación y talleres para jóvenes y actividades de sensibilización para jóvenes de secundaria. En las 

actividades que organizamos, reunimos a emprendedores sociales exitosos con jóvenes. Organizamos 

Concursos de Casos de Emprendimiento Social online. Ofrecemos apoyo de mentores a las personas que 

nos contactan sobre emprendimiento social e ideas emprendedoras. Trabajamos en red con grupos con 

potencial de emprendimiento social a nivel local. 
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BULGARIA 

MIG-POPOVO FOUNDATION 

Nombre de la persona de contacto:  

Eng. Magdalena Radeva – Executive Director;  

Daniel Misirdjiev - Strategy implementation 

Dirección: ”Al. Stambolijski”2, floor 4 

Ciudad: Popovo 

País: Bulgaria 

Email: office@mig-popovo.com 

Número de teléfono:  

+ 359 608 4 27 26 

+359 879 201 400 

Sitio web: www.mig-popovo.com 

 

ANALYTICAL CONSULTING GROUP ACG LTD 

Nombre de la persona de contacto: 

 Snezhanka Bogdanova Kostadinova - Manager 

Dirección: Vazrazhdane district, Pirotska, 5 

Ciudad: Sofia 

País: Bulgaria 

Email: / 

Número de teléfono:  

+ 359 02 9835591  

+359 888701707 

Sitio web: 

http://www.goldenpages.bg/bg/b/analitichno-

konsultativna-grupaeys-6024524 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DEL ENFOQUE LÍDER DE LA UE APLICABLE EN EL MUNICIPIO DE POPOVO 

Crear nuevas oportunidades para el desarrollo del territorio mediante la identificación de buenas 

prácticas en la aplicación del enfoque Leader en la UE, que mejor se adapten a las necesidades, 

especificidades y capacidades del territorio. La comunidad local afirma firmemente la visión agraria para 

el desarrollo del municipio: el mejor beneficio es la agricultura en este momento, la agricultura es el sector 

más prometedor para el desarrollo, el principal recurso para el desarrollo es la tierra. El estudio registra 

la noción de que la agricultura es una de las actividades más rentables y prometedoras, especialmente en 

el contexto del acceso a fondos europeos, incluidos los subsidios directos. La percepción de los 

encuestados se correlaciona bien con la situación de hecho, reflejando predominantemente el carácter 

        EJEMPLOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA  

https://www.mig-popovo.com/
https://www.mig-popovo.com/
https://papagal.bg/person/8A3413ED4656A36F227FA3C1BF2155EE34ADE478F49878B24965F65F2A97D989
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agrícola del territorio. Sin embargo, esta visión no siempre se acepta como una visión para el desarrollo 

personal, es decir. También está la autoevaluación "esto no es para mí". Los principales déficits del 

entorno local están relacionados con 1) oportunidades laborales, 2) oportunidades de entretenimiento 

de diversa índole (restaurantes, eventos culturales, actividades deportivas) y 3) acceso a nuevas 

adquisiciones modernas (malls, grandes cadenas de distribución, gasolineras, etc. .). ), que obviamente 

son importantes para romper el sentimiento de aislamiento y, a la inversa, crear una sensación de 

conexión con el "gran mundo"; 

Aspectos destacados de la estrategia de desarrollo local: 

- Actividades para aumentar la competitividad de las empresas / productores agrícolas: medidas del eje 1 

del PDR, especialmente la medida 121 y la medida 123; 

- Actividades de diversificación hacia actividades no agrícolas de los productores agrícolas (turismo rural, 

artesanía), así como diversificación de servicios y actividades económicas existentes - medidas del eje 3 

del PDR (medidas 311, 312, 313). 

- Actividades para la mejora del entorno de vida, servicios para la población: medidas del eje 3 del PDR 

(medidas 321, 322); 

- Actividades de conservación y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural del territorio - medida 

323 del Reglamento (UE) 1698/2005.7. 

Se crea una interconexión de las actividades en las áreas rurales, subordinada a una lógica unificada y de 

acuerdo con las peculiaridades locales en el territorio del municipio de Popovo. El enfoque Leader indica 

una mayor influencia de la población local en su futuro. 
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ITALIA 

NATIONAL AGENCY FOR MICROCREDIT 

Dirección: Via Savoia, 80 

Ciudad: Rome 

País: Italia 

Email:  centrostudi@microcredito.gov.it 

Número de teléfono: +39 0686956900 

Sitio web: https://www.microcredito.gov.it/ 

ITALIAN BANKS 

Dirección: No aplica 

Ciudad: No aplica 

País: No aplica 

Email: No aplica 

Número de teléfono: No aplica 

Sitio web: No aplica 

 

 

El modelo italiano de microcrédito se basa en una fuerte sinergia entre el sector público, representado 

por el Fondo Central de Garantía para PYMES, y el sector privado, es decir, la red de los bancos que tienen 

un convenio con la Agencia Nacional de Microcrédito (NAM), así como los servicios auxiliares 

proporcionados por los proveedores de SDE. 

En efecto, el componente fundamental de las operaciones de microcrédito es la prestación de los servicios 

auxiliares de asistencia, tutoría y seguimiento, que el financiador está obligado a prestar al beneficiario 

tanto durante la fase de análisis de la demanda de crédito, como durante la amortización. fase. Estos 

servicios, brindados por operadores privados capacitados y afiliados al NAM y ajustados a cada caso, 

permiten un mayor empoderamiento del beneficiario del préstamo, permitiendo el desarrollo de una 

verdadera cultura financiera que es el secreto del éxito del microcrédito. Además, como se vive también 

a nivel internacional, los servicios auxiliares al microcrédito contribuyen a superar las “asimetrías de 

información” y, por tanto, a reducir el riesgo de financiación y las tasas de morosidad. 

De conformidad con el artículo 111 de la Ley Bancaria (TUB) y en el decreto de aplicación núm. 176 del 

Ministerio de Economía y Finanzas, de 17 de octubre de 2014, se prevén en Italia dos posibles formas de 

microcrédito, el "microcrédito empresarial", que tiene como objetivo inicial -instalación y desarrollo de 

iniciativas empresariales de microempresa o autoempleo, y “microcrédito social”, orientadas a la inclusión 

social y financiera de personas en estado de especial vulnerabilidad. 

Microcrédito empresarial. Los posibles beneficiarios del “microcrédito empresarial” son 

microempresarios, trabajadores autónomos y profesionales organizados en empresas individuales o 
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asociaciones. Los gastos subvencionables son aquellos destinados a la compra de bienes o servicios, a la 

compensación de nuevos empleados o socios de trabajo, o al pago de cursos de formación. La 

financiación, que no puede ser asistida por garantías colaterales, está permitida hasta un importe máximo 

de 40 000 EUR (que puede elevarse en algunos casos a 50 000 EUR), que se reembolsará en un plazo 

máximo de 7 años. La fijación de tipos de interés no está regulada por ley. 

Para superar uno de los principales obstáculos al acceso al crédito por parte de los pequeños operadores 

económicos, que es la falta de garantías, se previó que la financiación del microcrédito empresarial puede 

beneficiarse del libre acceso a la garantía del Fondo Central de Garantía para Pymes, el principal fondo 

público de garantía que opera en Italia a favor de las pequeñas y medianas empresas. Para ello, se 

estableció una “sección especial” de microcrédito en el ámbito del Fondo, dotada de un límite específico 

de recursos financieros. 

EL MODELO OPERATIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL NACIONAL ITALIANA DE MICROCRÉDITO 

Debido a la experiencia adquirida a nivel nacional e internacional, la Agencia es hoy en día el principal 

representante de las autoridades públicas y los interesados, principalmente bancos e instituciones 

financieras, interesados en el desarrollo del microcrédito. Para ello, la Agencia ha definido un modelo 

operativo sostenible para la propagación del microcrédito en Italia, basado en: 

1. La fuerte implicación del sistema bancario y financiero para la financiación de microempresas, 

autónomos o profesionales; 

2. Acceso a la garantía pública a ser financiada a través de la "sección de microcrédito" del Fondo Central 

de Garantía; 

3. La máxima explotación de los servicios auxiliares que acompañan al microcrédito (mentoring, 

seguimiento, formación, etc.): hoy, la Agencia reúne y coordina una red de tutores presentes en todo el 

territorio italiano, que también operan a través de reuniones presenciales y proporcionan asistencia en 

las etapas previas y posteriores al parto, de acuerdo con las pautas y normativas específicas. 

Por lo tanto, la Agencia de Microcrédito del Gobierno Nacional de Italia ha desarrollado un modelo de 

acceso efectivo al microcrédito desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, que permite a las 

instituciones financieras mirar favorablemente un mercado que a menudo se considera marginal y de alto 

riesgo. 
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Es importante enfatizar que este modelo operativo es absolutamente autosostenible y no requiere 

necesariamente la asignación de recursos públicos. De hecho, la Agencia está en condiciones de activar 

de inmediato la intervención de los bancos financiadores y movilizar la red de tutores para la prestación 

de los servicios de acompañamiento previstos por la ley. 

Las funciones de la parte financiadora, la Agencia y el tutor están previstas, con plazos predefinidos, 

dentro del modelo operativo de la Agencia. Estos procedimientos se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

El cliente solicita financiación de microcrédito a una sucursal bancaria u operador de microcrédito a partir 

del artículo 111 TUB. 

El operador de la sucursal realiza controles relacionados con las características del solicitante y con los 

fines de financiación. Después de realizar las verificaciones de los datos perjudiciales, la solicitud de 

tutoría se envía a la Agencia. 

En un plazo de 5 días hábiles, el tutor de microcrédito se pone en contacto con el cliente para establecer 

una primera reunión. El mismo mentor, dentro de los 30 días o en un máximo de 120 días dependiendo 

de las características del solicitante y el proyecto de inversión relativo, completará la tasación del 

microcrédito y comunicará los hallazgos a la sucursal que presentó la solicitud. 

El tutor, en horario, ayudará al cliente a probar la viabilidad de su idea emprendedora, adquiriendo la 

mayor cantidad de información posible, útil para el desarrollo compartido del plan de negocio. 

El plan de negocios se compone de las siguientes partes: 

A. una ilustración de las fortalezas y debilidades de la idea empresarial y de las estrategias que el 

solicitante pretende adoptar para la implementación de esta idea; 

B. un plan de inversión y un estado de ingresos esperados; 

C. el estado de resultados y el balance general acompañado del cálculo del estado de flujo de efectivo. 

En caso de valoración positiva del negocio, el tutor envía esta valoración a la oficina bancaria, junto con 

el plan de negocio. La sucursal, habiendo visto la documentación, deberá decidir, positiva o 

negativamente, respecto a la concesión del préstamo, notificando a la Agencia. 
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ESPAÑA 

XUNTA DE GALICIA 

Dirección: Edificio Administrativo San 

Caetano, Rúa de San Caetano 

Ciudad: Santiago de Compostela 

País: Spain 

Email: 012@xunta.gal 

Número de teléfono: +34 981 900 64300; 

+34 981 900 643 

Sitio web: https://www.xunta.gal/servizo-

do-012?langId=es_ES 

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 

Dirección: Cantón Grande nº 4 

Ciudad: La Coruña 

País: Spain 

Email: / 

Número de teléfono: +34 981 18 55 96 

Sitio web: https://www.faortega.org/es/#contact 

 

El 13 de septiembre de 2019, la Fundación Amancio Ortega firmó un convenio con la Xunta de Galicia para 

la puesta en marcha de siete centros residenciales públicos -Centros de Atención Integral a las Personas 

Mayores- en las siete principales ciudades gallegas: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago 

de Compostela y Vigo. 

La Fundación Amancio Ortega llevará a cabo la construcción de los siete edificios y los dotará de su 

equipamiento completo, para su posterior integración en la red pública autonómica de atención a las 

personas mayores. La inversión inicialmente estimada por la FAO para el desarrollo de este proyecto es 

de 90 millones de euros. 

En total, los siete centros ofrecerán 900 plazas residenciales: 150 en Vigo y Coruña, y 120 en Ourense, 

Lugo, Santiago, Pontevedra y Ferrol. La puesta en funcionamiento de los siete centros públicos permitirá 

la creación de más de 800 puestos de trabajo directos. Estos centros contarán con servicios innovadores 

como unidades de psicogeriatría especializadas en el tratamiento del Alzheimer y otras patologías 

similares. 
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CONSORCI DE BESÒS 

Dirección: c/Olímpic s/n, pl.2 

Ciudad: San Adrià de Besòs 

País: Spain 

Email: info@consorcibesos.cat 

Número de teléfono: +34 93 462 68 68 

Sitio web: https://consorcibesos.cat/ 

DISTRICLIMA 

Dirección: Carrer de Tanger 

Ciudad: Barcelona 

País: Spain 

Email: info@districlima.es 

Número de teléfono: +34 933 638 685 

Sitio web: http://www.districlima.com/en 

 

 

Districlima es una infraestructura de DHC (District Heating and Cooling) que consta de una red de frío y 

calor en la ciudad de Barcelona, aprovechando el vapor generado por la combustión de residuos urbanos 

en la depuradora de TERSA en Sant Adrià de Besòs. 

El proyecto se basa en una colaboración público-privada donde la administración pública asume el rol de 

regulador y planificador de la infraestructura, siendo la empresa privada la operadora. 

A principios del nuevo milenio, las administraciones públicas decidieron urbanizar el entorno del final de 

la Diagonal hacia el río Besòs y la zona de la desembocadura de este río, bajo criterios de innovación y 

sostenibilidad medioambiental, incluyendo un sistema de DHC. (Calefacción y Refrigeración Distrital) 

dentro de sus planes. 

 

TURQUÍA 

HAVSA DISTRICT GOVERNORSHIP 

Dirección: Hacıisa Mahallesi Fatih Caddesi 

No:180 Hükümet Konağı Havsa/Edirne 

Ciudad: Edirne 

País: Turquía 

Email: hkaymakamlik@havsa.gov.tr 

ADAŞ TRAKYA TEXTILE GROUP 

Dirección: Hacıisa, 23 Kasım Cad. No:164, 

22500  

Ciudad: Edirne 

País: Turquía 

Email: / 

Número de teléfono: 0284 336 07 87 
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Número de teléfono: +90284 336 10 07-336 

10 50 

Sitio web: http://www.havsa.gov.tr/ 

Sitio web: https://adasgiyim.com/tr 

 

Bajo el liderazgo del gobernador del distrito de Havsa, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de 

Educación del Distrito, se abrieron cursos con garantía de empleo para la gente del distrito de Havsa. Bajo 

el liderazgo del gobernador del distrito de Havsa, se firmó un protocolo entre la Dirección de Educación 

Nacional del Distrito y Adaş Trakya Tekstil. En el ámbito del protocolo, se realizaron inscripciones para el 

curso de formación profesional que será inaugurado por el Centro de Educación Pública para el público. 

Las inscripciones de quienes quieran postularse al curso se realizaron en el Centro de Educación Pública. 

Para matricularse en los cursos, es suficiente tener entre 18 y 35 años y ser al menos alfabetizado, y la 

solicitud debe hacerse en persona. Los cursos, que se llevarán a cabo como 140 horas, se crearon en los 

talleres de tecnología de producción de ropa de Martyr Teacher Mehmet Birol Vocational and Technical 

High School de Anatolia tomando todas las medidas de la pandemia, acompañados de máquinas de última 

tecnología y maestros formadores establecidos por las autoridades. de la industria de la confección de 

Adaş Trakya, con un promedio de 20 aprendices cada uno. Los aprendices que completen con éxito el 

curso podrán comenzar a trabajar en la fábrica textil Adaş Trakya en el distrito. 

Grupo Textil Adaş Trakya 

Con el protocolo denominado "Ven y consigue tu trabajo", se ha abierto la puerta al trabajo especialmente 

para aquellos que tienen un problema laboral durante el período pandémico. 

Los aprendices, que reciben capacitación durante 140 horas dentro del alcance del proyecto, podrán 

comenzar a trabajar en la empresa Adaş Trakya Tekstil en el distrito después de completar con éxito los 

cursos. 

Adaş Trakya, que ha estado operando en productos con licencia durante muchos años, trabaja en la 

producción de productos con licencia para muchas marcas líderes en Europa. Conozca la importancia de 

las técnicas de impresión y la calidad en los productos con licencia y, para ello, la empresa estableció la 

instalación de impresión de piezas Adaş Design y se convirtió en una de las empresas líderes en Turquía 

en este sentido. Los procesos de desarrollo de productos de acuerdo con las demandas de los clientes se 

llevan a cabo en la fábrica de Adaş Trakya Edirne. 
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INNOVATION ENTREPRENEURSHIP AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ASSOCIATION 

Nombre de la persona de contacto: Feridun BİŞAR 

Dirección: Bahçıvan Mahallesi Uzun 6.Sokak 

Ezberciler İş Merkezi 3. Kat İpekyolu/Van 

Ciudad: Van 

País: Turquía 

Email: inovansyon@gmail.com 

Número de teléfono: 0543 565 0011 

Sitio web: / 

VANLAB INNOVATION TRAINING AND 

CONSULTANCY SERVICES 

Nombre de la persona de contacto: Rümeysa Ruken 

POLAT 

Dirección: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir 5. 

Sokak T1-9A Kat:2 No:5 İpekyolu/Van 

Ciudad: Van 

País: Turquía 

Email: vanlabinovasyon@gmail.com 

Número de teléfono: 05318560284 

Sitio web: / 

La Asociación de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo Sostenible se estableció en 2018 para mejorar 

la capacidad de innovación social de instituciones y programas en Van, para realizar estudios de 

emprendimiento en la ciudad y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aceptados por Naciones 

Unidas. Hay 27 miembros activos en la asociación con diversas especializaciones, con una edad promedio 

de 25 a 30 años. Además, contamos con aproximadamente 30 voluntarios que apoyan activamente las 

actividades de la asociación en varios momentos. Los miembros de la asociación, algunos de los cuales 

trabajan profesionalmente en el sector público, la sociedad civil y el sector privado, realizan estudios 

activos en los campos del voluntariado, trabajo con jóvenes, proyectos, sociedad civil, educación de 

adultos, innovación y emprendimiento social. Nuestra asociación ha desarrollado fuertes colaboraciones 

a nivel local y nacional. Van Yüzüncü Yıl University, Van İŞGEM, East Anatolian Development Agency, Van 

Chamber of Commerce and Industry, TEGV Van Education Park, Van Provincial Directorate of Youth and 

Sports, Habitat Association, Social Innovation Center y Turquía Social Entrepreneurship Network Platform 

son las organizaciones con las que nuestra asociación y sus miembros han desarrollado una cooperación 

activa y trabajan juntos. En el marco de la cooperación desarrollada, nuestra asociación y sus miembros 

llevan a cabo diversas actividades en línea con los objetivos de la asociación. En 2019, en cooperación 
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institucional con la Agencia de Desarrollo de Anatolia Oriental, se impartieron 2 capacitaciones de 

emprendimiento social de día completo a aproximadamente 100 adultos con 6 actividades de 

capacitación separadas. Una vez más, en diciembre de 2019, la Plataforma de la Red de Emprendimiento 

Social de Turquía y los formadores de la asociación impartieron formación sobre emprendimiento social 

a 30 personas adultas en Van. En 2018 y 2019, los gerentes de nuestra asociación proporcionaron 

capacitadores voluntarios y apoyo especializado para el Proyecto Mapa Juvenil de Van implementado por 

la Dirección Provincial de Juventud y Deportes de Van. En este contexto, se realizaron grupos de 20 cada 

1 Taller de Desarrollo de Ideas de día completo con aproximadamente 120 jóvenes. Además, se realizaron 

cuestionarios a 4 mil jóvenes, se realizaron Reuniones de Grupos Focales con 15 grupos diferentes, y se 

apoyaron todos los datos para ser reportados. VANLAB fue establecida como una empresa privada por 

Rümeysa Ruken Polat en 2019 con el título de Servicios de consultoría y capacitación en innovación. Se 

ofrecen servicios de formación, consultoría y mentoría diseñados para las necesidades de instituciones, 

organizaciones, ONG y otros colectivos dentro de la empresa. 
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MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES 
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

 

BULGARIA  

SOCIAL TEA ROOM - trabajos para jóvenes que crecieron en instituciones. 

Social Tea es una empresa social que brinda a los jóvenes desfavorecidos que han crecido en instituciones 

la oportunidad de practicar habilidades sociales, comenzar un trabajo y construir una vida independiente. 

El salón de té es un lugar alternativo para diversos eventos. ¡Todos son bienvenidos a tomar una taza de 

té y mucho más! Social Tea es una empresa social establecida en 2014 en Varna. Su objetivo es 

proporcionar primeros trabajos y orientación a los jóvenes que han crecido en hogares para niños 

privados del cuidado de sus padres en Bulgaria y ofrecerles la oportunidad de un estilo de vida 

independiente. 

En 2015, el Social Tea Party abrió oficialmente sus puertas como un espacio social alternativo donde 

jóvenes con acceso limitado al mercado laboral pueden conseguir su primer empleo. Sus locales 

multifuncionales albergan diversos eventos culturales, seminarios, exposiciones, reuniones de empresa, 

fiestas privadas para niños. 

También ofrece un salón de té móvil. "Queremos crear un espacio donde los jóvenes criados en orfanatos 

puedan comenzar sus carreras y recibir la tutoría y el apoyo que necesitan para superar la falta de buena 

educación, habilidades sociales y confianza en la sociedad". Nuestro equipo ha desarrollado una tutoría 

de tres años programa y hemos convencido al municipio de Varna para que nos proporcione un edificio 

en el centro de la ciudad para que podamos comenzar ", dijeron sus creadores. 

Actividades clave 

- Proporcionar trabajo y orientación a los jóvenes que han crecido en hogares de niños. 

- Realización de diversos eventos culturales, seminarios, exposiciones, reuniones de empresa, 

fiestas privadas para niños 

- Casa de té móvil 

- Programa de tutoría 
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Socios clave 

      -     Orfanatos 

      -     Empresas 

      -     Instituciones locales 

      -     Padres 

"Queremos crear un espacio donde los jóvenes criados en orfanatos puedan comenzar sus carreras y 

recibir orientación y apoyo". 

Propuesta de valor 

Satisfacer la necesidad de una bebida caliente y tener una agradable conversación. 

Relación con el cliente 

Contactos informales mientras se toma una taza de té. 

Segmento de cliente 

Trabajadores, empleados, padres, jubilados, estudiantes 

Recursos clave 

Amplia variedad de tés, camareros, construcción, equipamiento. 

Canal de distribución  

Folletos, canal de radio, canal de Facebook, Twitter 

Estructura de costes 

Casa de té móvil, sueldos y equipamiento. 

Flujo de ingresos 

Ingresos por venta de té y productos relacionados como tortas, donas, batidos, refrescos, organización de 

fiestas y catering para empresas, organizaciones y padres y otros clientes privados. 

THE BAKERY NETWORK  

The Bakery Network crea y reúne centros para la construcción comunitaria, la creatividad y el 

emprendimiento social, con la misión de inspirar a personas y comunidades de todo el mundo a descubrir 

y desarrollar su potencial creativo y colaborar a través de la panadería colectiva y las artes acompañantes 

y la educación ambiental sostenible. Hay dos tipos de panaderías: centros culturales comunitarios (en 

Bulgaria y en varios otros países) y empresas sociales: panaderías, que capacitan y emplean a personas 



 

105 

desfavorecidas, mientras sirven como centro sociocultural (la primera panadería de este tipo, que sirve 

como modelo para su "franquicia social" se encuentra en Gabrovo, Bulgaria). 

Los programas de la red de panaderías incluyen diversas iniciativas: Programa de Terapia de Pan, 

adaptado para pequeños grupos de personas con diferentes necesidades especiales; Programas de 

aprendizaje permanente Bread Breaking Bo limits; programa de formación de equipos "Bread Building"; 

Programa para niños HedgeHope, programa de educación ambiental y alimentaria, Global Grain Bank. 

Bakers Without Borders es un juego educativo innovador y no competitivo para todas las edades y 

diferentes orígenes culturales, que une a personas de todos los ámbitos de la vida, gracias al poder único 

del pan como símbolo universal de compartir. 

Con tres subjuegos, se puede utilizar como modelo de negocio social y guía para la terapia y el aprendizaje 

permanente transformador. Un porcentaje de todas las ganancias de la venta del juego se donó a la red 

de panaderías para apoyar programas sociales para sesiones terapéuticas gratuitas para la producción de 

pan con personas con discapacidades y lesiones en Bulgaria y otros países. 

Actividades clave 

- Centros culturales comunitarios 

- Panaderías de empresas sociales 

- “Bakers Without Borders”, juego educativo no competitivo 

Socios clave 

Personas con desventajas, panaderos, capacitadores y especialistas en relaciones públicas, socios de 

know-how  

Propuesta de valor 

- Producción y venta de pan con misión de inspiración y desarrollo del potencial creativo de las 

personas incluidas y unidas por la idea de producción de pan. 

- Venta de juego educativo - "Panaderos sin fronteras" 

Relaciones con el cliente 

Franquicia social, panoterapia adaptada para pequeños grupos de personas con necesidades especiales, 

"Bread Breaking Bo limits"; programa de formación de equipos "Bread Building"; Programa para niños 

HedgeHope, Programa de capacitación ambiental y nutricional, Global Grain Bank. 
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Segmento del cliente 

Personas con necesidades especiales, empleados, personal administrativo, niños y padres. 

Recursos clave 

Productos de calidad para la elaboración de pan, recetas, equipos especializados, diseño de franquicias 

sociales, personal capacitado para trabajar con personas con necesidades especiales, para trabajar con 

niños y empleados de la empresa. 

Canal de distribución 

Folletos, catálogos, media center municipales, publicidad televisiva, banners publicitarios. 

Estructura de costes 

Entrega de equipos y productos de panadería, costos para el desarrollo del juego educativo "Panaderos 

sin fronteras" 

Flujo de ingresos 

Venta de pan, venta del juego educativo, entregando a la sociedad una especie de terapia 

 

WASHING MACHINE "GREEN" - empresa social para adultos con enfermedades mentales 

Las personas con enfermedades mentales se encuentran entre los grupos más vulnerables de la sociedad. 

Tienen oportunidades sociales, de formación y de empleo muy limitadas. Los principales obstáculos para 

encontrar y conservar un empleo para las personas con trastornos mentales son el estigma y la falta de 

hábitos laborales. 

Su integración laboral es un proceso largo que requiere esfuerzos sostenidos. El Centro de Servicios de 

Atención Mental trabaja activamente para apoyar la inclusión social de las personas con enfermedades 

mentales y permitirles desarrollar su potencial. Fue creado por la Iniciativa Global de Psiquiatría (GIP) en 

Sofía con el apoyo de la Municipalidad de Sofía, ONG y otras organizaciones. 

Además de los servicios de salud mental, GIP ofrece un programa de rehabilitación vocacional destinado 

a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades mentales mediante la participación en el 

mercado laboral. 

Esto incluye formación en hábitos laborales y empleo con apoyo en una empresa social. El módulo de 

búsqueda de empleo ayuda a los clientes paso a paso a desarrollar una idea realista de sus capacidades y 

a realizar una buena evaluación de los perfiles laborales adecuados, a encontrar ofertas de trabajo 
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adecuadas y a presentarse a sus empleadores. 

La capacitación les introduce en la solicitud de empleo, la realización de llamadas telefónicas efectivas, la 

organización de reuniones con los empleadores y la realización de entrevistas. Además, se les ofrece un 

ambiente de trabajo apoyado a través de la lavandería pública (Laundromat "Green"). 

La lavandería es una empresa social creada en 2009 con el apoyo del programa MATRA - KAP. Desde 

entonces, más de 20 personas con enfermedades mentales han adquirido habilidades laborales a través 

del programa de capacitación y trabajan en la lavandería. El GIP también llama activamente la atención 

de los empleadores sobre los mitos sobre las personas con problemas de salud mental. 

La capacitación en habilidades laborales y el lavado de ropa ayudan a las personas con enfermedades 

mentales graves a desarrollar habilidades laborales, aprender a adaptarse al lugar de trabajo y conservar 

sus puestos de trabajo. El programa de rehabilitación vocacional es un camino hacia la integración social 

de las personas con discapacidad mental y les ayuda a vivir con dignidad. 

Actividades clave 

- Programa de rehabilitación vocacional 

- Entorno de trabajo apoyado a través de la lavandería pública (Lavandería "Verde") 

 

Socios clave 

El Centro de Servicios de Atención Mental, la Iniciativa Global de Psiquiatría, ONG y otras organizaciones. 

Propuesta de valor 

Prestación de servicios públicos - lavandería 

Relación con el cliente 

Creando una red de clientes que necesitan el servicio utilizando una lavandería pública. 

Segmento del cliente 

Personas que no tienen tiempo libre para actividades del hogar, hoteles, dormitorios, restaurantes. 

Recursos clave 

Locales en alquiler, Lavandería 

Canal de distribución 

Folletos publicitarios, banners, marketing directo. 
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Estructura de costes 

Equipo: lavandería, salarios, detergentes, actividades publicitarias. 

Flujo de ingresos 

Tasa por prestación de servicio público - lavandería. 

REBOX/PODOBRI 

Proyecto realizado en el marco del programa Let’s Go, que forma parte de la iniciativa "Social Enterprises 

Fund" del Centro Búlgaro de Derecho sin Fines de Lucro con el apoyo de la Fundación America for Bulgaria, 

UniCredit Bulbank, TELUS International Europe y Accenture Bulgaria. 

Contenedor inteligente para la recogida selectiva de residuos equipado con sensor que mide la cantidad 

y el valor de los residuos recogidos. El objetivo principal es crear hábitos sostenibles relacionados con la 

protección del medio ambiente y motivar a los estudiantes, los jóvenes y sus padres a reciclar. 

Los contenedores están equipados con varios sensores, microcontroladores y software de comunicación 

y web especialmente desarrollado, que realizan la visualización de información actualizada (como 

número, precio, llenado del contenedor, etc.). Esta información se muestra en una pantalla instalada y 

por separado en un sitio web que sincroniza los valores en tiempo real. 

Además de la parte puramente tecnológica, el proyecto aplica la gamificación como herramienta para 

fomentar el cambio de comportamiento y promover las actitudes deseadas en el reciclaje de residuos. 

Los ingresos de los residuos recolectados apoyan varias causas ecológicas escolares. 

Actividades clave 

- Diseño de producto atractivo e interesante 

- Amplia visibilidad a través del sitio web 

- Contactos (con clientes potenciales) y alianzas ya establecidas 

- Capacidad para personalizar y ofrecer soluciones creativas a las necesidades del cliente. 

Socios clave 

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Medio Ambiente 

- Escuelas y jardín de infancia 

- Municipios 

- Compañías 
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- Empresas de gestión de residuos 

Propuesta de valor 

- Acceso a producto innovador 

- Incrementar las tasas de reciclaje 

- Protección del medio ambiente 

- Educación 

- Disponer con fondos para nuevas causas ecológicas 

Relación con el cliente 

- Entorno empresarial viable para los inversores: comentarios circulares sobre el actor del mercado 

y la garantía gubernamental 

- Regulación de políticas y políticas a largo plazo 

Segmento del cliente 

- Clientes primarios - Escuelas e instituciones educativas - especialmente aquellos con ambiciones 

de construir centros STE (A) M o con centros ya construidos. 

- Clientes secundarios: grandes empresas comprometidas con la protección del medio ambiente y 

que implementan los principios de la economía circular. La empresa social ofrecerá soluciones a 

medida, de acuerdo a sus necesidades. 

- Terceros grupos destinatarios  

- Municipios e instituciones administrativas. 

Recursos clave 

- Empleo 

- Software 

- Algoritmo de informes 

- Sitio web 

- Herramientas de marketing digital 

Canales de distribución 

- Encuentro bilateral, festivales, ferias, eventos. 

- Canales de redes sociales, radio y televisión 
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Estructura de costes 

Etapa 1: rediseño y perfeccionamiento de un prototipo en curso para convertirlo en un producto 

terminado. 

- Desarrollo de software (módulo de gestión de IoT + módulo de usuario final) 

- Desarrollo y soporte de hardware (microcontroladores, placas de circuitos, básculas, sensores, 

herramientas, etc.) 

- Diseño de producto de una nueva instalación 

- Desarrollo de sitios web 

- Gastos por sueldos, DG y seguros + gastos administrativos (contabilidad, comisiones bancarias) + 

gastos por servicios de mensajería 

- Gastos administrativos (banco) 

Etapa 2 - Promoción y aplicación del mercado. 

- Gastos por materiales de comunicación (video, tarjetas de presentación, materiales impresos, etc. 

- Gastos de publicidad en redes sociales y campaña de correo electrónico 

- Micro captura de fotos y videos 

- Gastos de representación para reuniones y viajes 

Etapa 3: desarrollo de una aplicación móvil para iOS y Android 

Flujo de ingresos 

Para el desarrollo del producto: hemos encontrado financiación por valor de 25.000 BGN, que 

invertiremos en el desarrollo de la plataforma de software y la actualización del prototipo actual. También 

invertiremos parte de los fondos en publicidad. 

Para Go-To-Market - Planeamos financiar nuestra actividad principal de varios programas y de la venta de 

nuestros productos. 

 

THE WONDERFUL GARDEN 

En este jardín se cultivan flores y verduras. Están siendo cultivados por 22 jóvenes con discapacidad física 

e intelectual. Para muchos de ellos, este es su primer trabajo en la vida. No hay otra empresa social en 

Bulgaria que emplee a tantas personas con discapacidad. Esto lo hace único. La mayoría de los jóvenes 

empleados están separados de sus familias, abandonados por sus familias en hogares de acogida. 
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Estos jóvenes también son abandonados por la mayoría de los empleadores que niegan trabajar con 

personas con discapacidad. Pero aquí, en el Jardín Maravilloso, estos jóvenes pertenecen, se les llama 

"nuestra gente". “Nuestra gente” trabaja duro - 5 invernaderos, 30 tipos de flores de verano, 2 acres de 

repollo, frutas y plantones decorativos… Es un lugar deseable para la gente de Dobrich - productos de 

calidad y ecológicos; los niños y niñas que los producen son agradables y trabajadores e incluso le 

ofrecerán llevar a sus hijos al tractor. Los ánimos están elevados. “Nuestra gente” está contenta de tener 

un trabajo que les gusta y recibir un salario y felices de estar juntos y de que los demás los valoren. 

Sin embargo, los salarios sufren: los clientes se quedan en casa, los mercados están cerrados. Nuestros 

jóvenes tienen una solución: la producción se dona a instituciones sociales, jardines de infancia y personas 

mayores. 

Actividades clave 

- Producir productos sabrosos y saludables. 

- Amplia visibilidad 

- Contactos (con clientes potenciales) y alianzas ya establecidas 

- Capacidad para distribuir la producción en el tiempo. 

Socios clave 

- Ciudadanos / Familias 

- Restaurantes 

- Apoyar a los jóvenes con problemas psicológicos para que trabajen, estudien diferentes 

profesiones y tengan una vida digna. 

Propuesta de valor 

Por productos alimenticios de "kilómetro cero" 

Relación con el cliente 

Ambiente amigable 

Segmento del cliente 

- Familias 

- Restaurantes 

- Jardín de infancia 

- Asilo de ancianos 
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Recursos clave 

- Emplea 

- Tierra 

- Invernaderos 

- Herramientas agrícolas 

- Una buena estrategia de comunicación y marketing. 

Canal de distribución 

En el lugar, mercados locales, redes sociales, radio y televisión. 

Estructura de costes 

- Tierra 

- Invernaderos 

- Tractores y otras herramientas agrícolas 

Flujo de ingresos 

El proyecto "The Wonderful Garden" comenzó en 2017 con la recaudación de fondos. La fundación 

organizó dos iniciativas benéficas. Los benefactores donan dinero. La Fundación St. Nicholas the 

Wonderworker también ganó un premio en metálico de un banco búlgaro. 

Hoy el Wonderful Garden vende su producción y sigue participando en diferentes tipos de premios con el 

objetivo principal de adquirir un nuevo tractor. 

 

ITALIA 

"FASI - TRAINING, SELF-EMPLOYMENT AND STARTUPS FOR REGULAR IMMIGRANTS" – Innovation 

Workshop 

https://www.oinnovazione.it/ 

Una de las principales actividades del proyecto "FASI - Formación, Autoempleo y Startups para 

inmigrantes regulares", creado por la Agencia Nacional de Microcrédito, tiene que ver con la creación de 

modelos de negocio innovadores. De hecho, el proyecto prevé la creación de cursos de formación 

dirigidos a los migrantes habitualmente presentes en el territorio de las Regiones Menos Desarrolladas, 

orientados a fomentar el desarrollo de vías de autoemprendimiento y puesta en marcha de empresas, la 

https://www.oinnovazione.it/
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consecución de la plena autonomía ocupacional y la respuesta. a las necesidades de integración 

socioeconómica. 

Actividades clave 

- Con el fin de favorecer el desempeño efectivo de las actividades dirigidas a la creación de empresas 

por parte de los migrantes objetivo, se han desarrollado modelos de negocios estandarizados, 

sostenibles, replicables y alcanzables. Concretamente, esta actividad consiste en la elaboración de 

planes de negocio prefabricados de empresas o actividades profesionales en relación a una 

pluralidad de sectores, identificados a partir de un estudio de mercado que toma en consideración 

los aspectos de sostenibilidad socioeconómica y desarrollo territorial. La actividad de modelado 

permitirá alcanzar los siguientes objetivos: 

- promover ideas de microempresas sostenibles; 

- alentar a los migrantes objetivo a identificar oportunidades que puedan ser aceptadas de manera 

concreta por el mercado; 

- identificar soluciones capaces de mejorar la competitividad de las microempresas; 

- favorecer el encuentro entre oferta y demanda. 

Socios clave 

- Los principales socios del proyecto son los denominados "Actuadores" de la formación: a efectos 

de impartir la actividad formativa se valoran los convenios y relaciones que la Agencia Nacional de 

Microcrédito ya tiene en marcha con las distintas asociaciones y federaciones empresariales. 

Además, se activan sinergias con otros organismos que operan en el sector de la formación y 

profesional. Los actuadores, de forma preparatoria a la definición e impartición de cursos, mejoran 

el mapeo y perfilado de los usuarios. Además, participan otros facilitadores, como: 

- Gerentes de centros de recepción que puedan permitir una identificación rápida y efectiva de los 

migrantes presentes dentro de las instalaciones de recepción y sus necesidades de capacitación 

relacionadas; 

- Embajadas extranjeras en Italia, organizaciones del tercer sector o asociaciones de migrantes. 

Estos sujetos, en virtud de los activos de información que tienen a su disposición, son de hecho 

capaces de identificar y reportar potenciales destinatarios, de manera rápida y efectiva, facilitando 
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además, a través de actividades de información y comunicación, el acercamiento de los 

potenciales destinatarios a los mostradores de microcrédito y auto-empleo 

- organismos públicos, privados y del tercer sector que hayan firmado Memorando de 

Entendimiento u otro tipo de acuerdos con el NAM (por ejemplo, asociaciones comerciales, 

bancos, asociaciones profesionales, autoridades locales, etc.) 

Propuesta de valor 

Con este proyecto, el Organismo Nacional de Microcrédito pretende contribuir a la estructuración de vías 

de integración sociolaboral dirigidas a los migrantes habitualmente presentes en el territorio nacional, 

con especial referencia a los titulares de protección internacional, a través de: servicios básicos ofrecidos 

en primera recepción (alfabetización servicios, asistencia sanitaria y otros productos y servicios de 

bienestar, orientación jurídica y administrativa y formación básica); prestación de servicios de formación 

profesional, acompañamiento y orientación laboral preparatoria al acceso al mercado laboral y / o puesta 

en marcha de empresas, con el objetivo de favorecer la consecución de la plena autonomía ocupacional, 

así como la potenciación de inclinaciones de los destinatarios. 

Relación con el cliente 

Para lograr este objetivo, el Organismo Nacional de Microcrédito pondrá en marcha acciones de 

sensibilización de los actores institucionales, operadores de instalaciones de recepción y grupos de 

interés, con el fin de fortalecer sus conocimientos / habilidades en microcrédito y microfinanzas, como 

herramientas de apoyo para la implementación de iniciativas microempresariales por parte de migrantes 

regulares, con especial referencia a los titulares de protección internacional, y para la inserción laboral 

relacionada. 

Segmento del cliente 

Los inmigrantes legales presentes regularmente en el territorio nacional, con especial referencia a los 

titulares de protección internacional, que residen en las Regiones de Basilicata, Campania, Calabria, 

Puglia, Sicilia. 

Recursos clave 

El principal recurso para el desarrollo de modelos de negocio innovadores es un taller de innovación 

denominado “Officina dell'Innovazione”, cuyo objetivo es ofrecer una amplia gama de servicios de apoyo 

integrados, así como recursos para fomentar y acelerar el desarrollo de ideas de negocio (tecnológicas e 
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innovadoras). - con referencia tanto a actividades existentes como a ideas innovadoras - tanto de 

migrantes formados a través de módulos, más talentosos y con un mayor nivel de preparación académica 

/ técnica, como de migrantes que no han participado en el curso de capacitación preparado por la Agencia 

Nacional de Microcrédito, después verificar la posesión de los requisitos de preparación académica / 

técnica. Para lograr estos objetivos, a través del taller se prestan tanto servicios estructurales (espacios 

físicos en los que desarrollar actividades) como servicios de consultoría para apoyar el desarrollo 

empresarial (consultoría en la definición y desarrollo del plan de negocio, formación emprendedora, 

networking con otras empresas para servicios de comunicación y marketing), garantizando un alto valor 

añadido mediante la identificación de personas altamente cualificadas. En cuanto a nuevas ideas de 

negocio, se prevé seguir el modelo de "convocatoria de ideas", seleccionando start-ups tecnológicas / fin-

tech (al menos una por Región) que propongan soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades 

generales del mercado de referencia, incluyendo las relativas a la resolución de problemas relacionados 

con la inmigración. La selección de las ideas de negocio más merecedoras se realizará por decisión de una 

Comisión formada por sujetos especializados, en base a criterios de sostenibilidad, escalabilidad e impacto 

socioeconómico. 

Canal de comunicación 

Con el fin de difundir información sobre los objetivos y resultados del proyecto entre los posibles 

destinatarios, ciudadanos y partes interesadas, y difundir las buenas prácticas, está previsto organizar, en 

cada una de las cinco Regiones: un evento de lanzamiento; dos eventos intermedios de animación y 

sensibilización de los actores involucrados en la cadena de suministro; un evento final para la difusión de 

la información principal sobre la implementación del proyecto. Estos eventos se organizarán 

proporcionando información, comunicación e intercambio de esquemas, modelos, servicios y 

herramientas innovadores relacionados con: acceso al microcrédito, microfinanzas, fuentes de 

financiación europeas, nacionales y regionales para la integración de inmigrantes. El intercambio de 

experiencias y buenas prácticas a nivel nacional e internacional también está en la agenda. Se llevó a cabo 

un evento de lanzamiento en Roma. 
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ESPAÑA 

UNLIMITED SPAIN/ESPAÑA ILIMITADA es una organización que difunde, promueve y promueve el 

emprendimiento de impacto social brindando capacitación, asesoría y financiamiento a emprendedores 

con potencial para cambiar el mundo. 

Nuestro objetivo es promover la creación y desarrollo de empresas con alcance social, soluciones 

eficientes, innovadoras e impactantes que respondan a desafíos sociales y ambientales, viables desde el 

punto de vista empresarial. 

España Ilimitada nace en España inspirada en UnLtd, una organización británica pionera en el apoyo a 

proyectos de emprendimiento social. Desde su fundación en 2003, la empresa matriz, con sede en Reino 

Unido, ha contribuido a promover más de 10.000 proyectos de emprendimiento social en 10 países. 

Actividades clave 

- Empresa tradicional 

- Trabajamos con grandes organizaciones cultivando la incorporación del impacto en el centro de 

su estrategia y humanizando su propósito. 

- Proyectos de impacto 

- Somos parte del cambio, impulsando startups y emprendimientos que generen beneficios 

tangibles para el planeta y la sociedad. 

- Sociedad civil 

- Buscamos un cambio en el concepto de éxito empresarial y motivamos la sostenibilidad en el día 

a día a través de iniciativas colaborativas 

- Educación 

- Educamos a nuestra comunidad y los alentamos a actuar a través de herramientas y materiales 

educativos. 

- Gobierno e inversión 

- Hemos sido pioneros en la creación de Foro Impacto y promotores de SpainNAB, el Consejo Asesor 

Nacional de Inversiones de Impacto. 

- Innovación 

- Implementamos cambios significativos en las empresas, identificando los vínculos estratégicos en 

los que se puede agregar valor 
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- Socios clave 

- Spain NAB 

Son impulsores de la NAB España, el órgano de representación ante el gobierno para promover la 

inversión de impacto desde políticas específicas. 

- Gamechangers 

Son los emprendedores de impacto que hemos apoyado a lo largo de los años. Más de 90 startups que 

aún están en nuestra red y con las que mantenemos contacto. 

- Red Unlimited 

Presente en 6 países de todo el mundo, ha impulsado más de 15.000 startups de impacto a nivel mundial. 

Compartimos conocimiento y metodología. 

Propuesta de valor 

Las organizaciones que no generen un impacto positivo desaparecerán en los próximos años. 

Nuestro propósito es crear una nueva cultura empresarial que genere triple impacto: social, ambiental y 

económico. 

Acompañamos a grandes organizaciones para lograrlo. 

Activamos un cambio en la percepción que tiene la sociedad civil sobre el valor que aportan las empresas. 

Desarrollamos iniciativas que consolidan el ecosistema de impacto social en nuestro país. 

Trabajamos con grandes empresas y startups de impacto. 

Relación con el cliente 

Se establece una relación puramente profesional. 

Segmento del cliente 

España Ilimitada tiene como objetivo trabajar con startups y otras empresas. 

Recursos clave  

En España Ilimitada quieren redefinir el significado del éxito en las empresas. Queremos que además de 

ofrecer un retorno a los inversores, el capital esté en manos de quienes lo utilizarán para crear negocios 

que creen un mundo mejor. 

Dentro de la industria financiera y de inversiones esto se conoce como “Inversión de impacto” y nace de 

la simple idea de entender que es posible ganar dinero y tener un impacto positivo en el mundo al mismo 
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tiempo. Esto es algo totalmente revolucionario y transformador y, hasta hace poco, era realmente una 

quimera. 

Canal de distribución 

España Ilimitada llega a sus clientes a través de mecanismos públicos, es decir, utilizan las convocatorias 

de ayuntamientos y organismos públicos para conseguir los proyectos, que a su vez se financian gracias a 

estas subvenciones. 

Estructura de costes 

Programas, Desarrollo, Gestión y gastos generales. 

Flujo de ingresos 

Contribuciones y subvenciones, Servicios contratados, Donaciones en especie. 

 

TURQUIA 

GOOD4TRUST.ORG  

Es tanto un mercado en línea como una red social (iniciada en 2016), que reúne a productores y 

prosumidores para el "comercio justo", "beneficio para el medio ambiente, el mundo y las personas", 

"productos ecológicos" y "un mundo sostenible y habitable". " Opera con un corazón y una lógica de 

comunidad, interdependencia y apoyo mutuo. Good4Trust.org es una empresa social, puede generar 

ganancias, pero devuelve todas las ganancias obtenidas al ecosistema para ampliar y expandir aún más la 

economía del prosumidor. Good4Trust.org también desea transformar a una persona de consumidor a 

prosumidor (prosumidor es una combinación de productor y consumidor) ofreciendo comprar todas sus 

necesidades a través de Good4Trust.org. Existe un consejo independiente (llamado Consejo de los Siete) 

para admitir a los productores en el sistema de acuerdo con una serie de principios y si hacen una 

contribución valiosa en el sistema. Hay cartas de intención escritas y declaraciones del proceso de 

producción firmadas por todos los productores antes de presentarlas al consejo para su aceptación. 

Actividades clave 

Las transacciones de venta entre los productores ecológica y socialmente justos y losprosumidores es una 

de las actividades clave. Otras actividades son conferencias y proyectos de asesoramiento, campañas, 

suscripciones a boletines electrónicos y apoyo en efectivo. Las actividades de ventas a través de la 

plataforma en línea son la actividad más importante en términos de canales de distribución, relaciones 
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con los clientes y flujo de ingresos. Good4Trust.org también vende sus propios productos como camisetas, 

bolsos, etc. 

Socios clave 

Good4Trust.org tiene un acuerdo con Iyzico, que no cobra ninguna tarifa de pago a Good4Trust y 

productores a través de Iyzico en Good4Trust.org. Este acuerdo está en vigor desde el último trimestre 

de 2020. También notamos que, los términos de este acuerdo continuarán o habrá una tasa de comisión 

insignificante para las transacciones en Good4Trust.org. Good4Trust.org ha iniciado una asociación con el 

municipio de Izmit ("Izmit Belediyesi") en diciembre de 2020. A través de esta asociación, se inició un 

bazar privado (llamado "Bazar de Izmit") bajo Good4Trust.org solo para productores ubicados en İzmit 

con respecto a este acuerdo ; no existe más responsabilidad por parte de Good4Trust.org. También 

creemos que esta asociación se extenderá después del período del acuerdo, en caso de que exista una 

historia de éxito en el volumen comercial de estos productores durante el período del acuerdo. AGT Kurye 

("una empresa de almacenamiento y transporte") comenzó a transferir productos vendidos a través de 

Good4Trust.org sin cargo bajo su enfoque de responsabilidad social en abril de 2021. 

Propuesta de valor 

A través de su plataforma y bazar en línea, Good4Trust.org facilita transacciones e interacciones 

significativas entre productores y prosumidores ecológica y socialmente justos. Al hacerlo, Good4Trust 

reduce los costos de transacción y búsqueda para ambos grupos, fortalece las relaciones sociales entre 

sus miembros y contribuye a una economía justa y ecológica. 

Relación con el cliente 

Los clientes esperan que Good4Trust establezca interacciones significativas entre los productores y 

prosumidores ecológica y socialmente justos a través de nuestra plataforma en línea. Los clientes también 

están unidos bajo el programa “Bondad” donde comparten la bondad creada con los otros prosumidores. 

Como mercado en línea, donde los productores son responsables del envío de productos, Good4Trust.org 

tiene costos generales muy bajos. La empresa no requiere espacio físico para almacenar inventario y, por 

lo tanto, no necesita altas tarifas de transacción para compensar los altos costos generales. Además, sin 

la necesidad de almacenar productos, la capacidad de escalar la cantidad de inventario es ilimitada. Al 

eliminar la necesidad de espacio físico para almacenar inventario, G4T no necesita pagar el alquiler, la 

distribución, el empaque, etc. Los costos generales más bajos permiten a G4T reducir las tarifas de 
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transacción para los productores, lo que les permite vender sus bienes y servicios a un bajo costo. para 

los prosumidores, sin dejar de ganar un ingreso justo. 

Segmento del cliente 

Good4Trust está creando valor para productores y prosumidores ecológica y socialmente justos. El tipo 

de cliente más importante son los prosumidores que son considerados con el medio ambiente y desean 

comprar productos de productores con prácticas de producción justas. 

Recursos clave 

Productores con procesos productivos ecológicos y justos. Prosumidores deseosos de contribuir a la 

sociedad y al medio ambiente. Infraestructura de telecomunicaciones confiable y alta conectividad de la 

población: Como plataforma de comercio electrónico, Good4Trust.org depende en gran medida de 

conexiones confiables a Internet y una alta penetración de la conectividad a Internet entre la población 

local. Las conexiones inestables pueden dañar el éxito del negocio y el escaso acceso a Internet puede 

limitar la cantidad de productores y prosumidores potenciales en la red Good4Trust.org. 

Canal de distribución 

Se llega a los clientes de Good4Trust a través de la plataforma en línea y sus canales de redes sociales. La 

plataforma en línea está integrada en las rutinas de los clientes a través de su combinación de productos. 

Estructura de costes 

OPEX consiste en gran parte en gastos de G&A que ascienden a TRY 166.3k en FY20 y TRY 48.9k en 3M21. 

Los gastos de G&A incluyeron principalmente gastos de personal (TRY 109.8k en FY20 y TRY 31.3k en 

3M21) y gastos relacionados con la web (TRY 34.2k en FY20 y TRY 10.7k en 3M21). 2 FTE están 

actualmente bajo la nómina de Good4Trust.org. Este personal se dedica a asuntos financieros y 

administrativos, desarrollo de software y producción y relaciones públicas. Actualmente hay 32 personas 

incluidos voluntarios. Una parte notable de los voluntarios tiene experiencia de nivel M y / o C de 

empresas de renombre. 

Flujo de ingresos 

Las ventas de productos a través del sitio web mejoraron a una tasa compuesta anual de 123.7% entre el 

año fiscal 2017 y el año fiscal 2020, que ascendieron a TRY 53.8k en el año fiscal 2017, TRY 122.5k en el 

año fiscal 2018, TRY 153.2k en el año fiscal 2019, TRY 601.8k en el año fiscal 2020 y TRY 215.1k en el 3M21. 

Solo había una tarifa de contribución (3,0% de las ventas totales de productos) que se cobraba a los 
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productores por sus ventas antes del año fiscal 21. Good4Trust.org ha comenzado a cobrar tarifas de 

contribución del 5% y el 7% sobre las ventas de los productores en 2021. Estas ventas de productos a 

través del sitio web ascendieron a TRY2.6k en 3M21. La tendencia creciente mencionada anteriormente 

en las ventas de productos fue impulsada principalmente por la mejora en el volumen (es decir, el número 

de pedidos y artículos vendidos). Mientras que los artículos vendidos aumentaron a una CAGR de 148.8% 

entre el FY17 y FY20, los pedidos aumentaron a una CAGR de 96.8%. Además, la combinación de 

productos, la inflación general y la mejora en el tamaño de los pedidos también tuvieron un impacto en 

esta tendencia creciente en las ventas de productos. Observamos que la combinación de productos 

también tuvo un impacto notable, ya que la gama de productos mostró una tendencia creciente 

significativa desde el año fiscal 2017 hasta los 3M21. Los factores clave en el volumen de ventas son el 

número de productores, el número de SKU y la gama de productos, y las actividades de marketing y 

promoción con respecto al desempeño comercial histórico de Good4Trust.org. Creemos que la conciencia 

es la palabra clave, que se puede aportar fácilmente mediante actividades de promoción y personal 

adicional en nómina, según la escala de Good4Trust.org. 

Otros ingresos incluyeron principalmente "ingresos de conferencias y proyectos de asesoría", "ingresos 

de campañas", "ingresos de suscripciones a boletines electrónicos" y "apoyo en efectivo". Observamos 

que no existen elementos de "costo de ventas" en relación con otros ingresos para períodos históricos (es 

decir, el margen de utilidad bruta es del 100%). Los “proyectos de conferencias y asesoramiento” son 

proporcionados principalmente por el Dr. Uygar Özesmi (Fundador) a terceros. El “boletín electrónico” se 

cobra actualmente por un monto de TRY 60 por mes. Las “campañas” están relacionadas principalmente 

con temas ambientales. Los “apoyos en efectivo” son proporcionados principalmente por instituciones 

públicas y privadas. 

 

OTRA ESCUELA ES POSIBLE 

Familias, maestros y voluntarios se unieron en 2009 con el propósito de crear una diferencia en el sector 

de la educación en Turquía y fundaron la Asociación "Otra escuela es posible (ASIP)", que inspiró a varias 

cooperativas de ASIP para establecer escuelas democráticas. La Asociación ASIP es miembro de la EUDEC, 

Red de Escuelas Democráticas Europeas. Establecida en febrero de 2014, ASIP Ankara Cooperative fundó 

y opera con éxito la escuela primaria privada İncek en Incek, Ankara desde septiembre de 2015. La escuela 
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primaria privada İncek ofrece educación en 2 grados de preescolar y 4 de primaria. El modelo ASIP, que 

fue definido por la Asociación ASIP y ha sido adoptado y mejorado por las cooperativas ASIP, se basa en 

cuatro principios: educación alternativa; gobernabilidad democrática; Conciencia ecológica; y un enfoque 

de autofinanciamiento (sin fines de lucro). Es un caso de las escasas iniciativas civiles en Turquía 

completamente gestionadas por la participación democrática. Por cada niño que generalmente tiene dos 

cuidadores, solo uno de ellos se convierte en miembro legal de la cooperativa. Entonces, la población real 

de personas involucradas en las cooperativas ASIP debería duplicarse aproximadamente cuando se piensa 

en los procesos de toma de decisiones, implementación e impacto de estas cooperativas. 

Actividades clave 

El propósito de la existencia de ASIP Ankara es básicamente establecer y administrar una escuela que 

brinde educación alternativa. Por esta razón, los procesos escolares y la educación son las actividades más 

importantes de la Escuela Primaria Privada İncek. Todas las demás áreas y actividades se configuran 

básicamente en torno a este objetivo central, aplicando 4 principios: educación alternativa; 

gobernabilidad democrática; conciencia ecológica; y un enfoque de autofinanciamiento (sin fines de 

lucro). 

Socios clave 

ASIP Ankara es miembro de la Asociación ASIP. Al igual que todas las demás cooperativas de ASIP, hereda 

los cuatro principios básicos, pero mejora y cambia el sistema en torno a la educación y la estructura 

cooperativa. Por esta razón, cada Cooperativa ASIP mantiene su independencia mientras desarrolla su 

relación con instituciones como la Asociación ASIP y EUDEC (Comunidad de Educación Democrática 

Europea). Sin embargo, por otro lado, las cooperativas y escuelas de la ASIP deben establecer relaciones 

sólidas y oficiales con instituciones como el Ministerio de Educación Nacional y las Cámaras de Comercio 

debido a la legislación a la que están afiliadas. 

Propuesta de valor 

Nuestro valor central, ASIP Ankara e İncek Private Primary School, intentan transmitir los procesos 

democráticos. Los procesos democráticos realizados a través de prácticas de educación alternativa abren 

un espacio donde los estudiantes pueden ejercer sus derechos y reconocerse a sí mismos y sus 

necesidades. En la cooperativa, sirve para que los miembros trabajen y coexistan en armonía. Al hacerlo, 
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el sistema crea una comunidad y una escuela que puede ser una alternativa a cualquier otro sistema 

educativo, cumpliendo con la legislación de escuelas privadas del Ministerio de Educación Nacional. 

Relación con el cliente 

Los miembros de ASIP esperan una educación alternativa para sus hijos y una comunidad de la que puedan 

formar parte, y establecen esta relación a través del trabajo voluntario con la escuela y la cooperativa. 

Pero la relación principal es la que la escuela establece entre el maestro y el padre (miembro) a través de 

la naturaleza de su existencia. 

Algunos miembros pueden optar por no ser voluntarios y utilizar únicamente los servicios escolares. 

Segmento del cliente 

Las cooperativas y escuelas de ASIP crean valores democráticos para todos los niños y tienen como 

objetivo compartir estos procesos y prácticas con otras escuelas y trabajadores de la educación a través 

de eventos sociales y eventos que organizan. Por lo tanto, no el cliente, sino el primer grupo objetivo para 

el que trabajan son los niños. En el aspecto comercial, las escuelas de ASIP intentan crear becas para cada 

segmento. 

Recursos clave 

El primer y principal recurso para una escuela democrática es el edificio escolar con los requisitos 

adecuados para la educación alternativa y las prácticas ecológicas. Secundariamente recursos humanos, 

específicamente docentes que tienen conocimientos y práctica en torno a la educación democrática y la 

conciencia ecológica. 

Canal de distribución 

Las redes sociales son la mejor herramienta para mostrar nuestras prácticas, los valores que estamos 

tratando de crear y la cultura escolar. La educación democrática sigue siendo un servicio / práctica de 

nicho en Turquía; por lo tanto, no es posible comunicarse con cada padre e iniciar una comunicación 

explicativa. Es por eso que los sitios web y las redes sociales son las plataformas que las cooperativas y 

escuelas de ASIP utilizan para llegar a los nuevos padres y compartir todos los aspectos de su sistema. 

Estructura de costes 

Una de las principales escuelas de las cooperativas ASIP se basa en su enfoque de autofinanciamiento. 

Significa que es una organización sin fines de lucro. Por este motivo, la mayor parte del presupuesto se 
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destina a los sueldos de los empleados (profesores, personal administrativo y personal de apoyo). El resto 

del presupuesto se dedica a renovaciones y necesidades escolares. 

Flujo de ingresos 

Para que los padres se beneficien de la educación de la escuela primaria privada İncek, deben ser 

miembros de la cooperativa y pagar una contribución de membresía. La contribución de la membresía se 

reembolsa a los padres cuando el estudiante se gradúa o deja la escuela. Además, hay una tarifa anual de 

matrícula, una tarifa de cafetería y una tarifa de papelería para cada estudiante. Las tarifas mencionadas 

se calculan anualmente tomando en cuenta los gastos de la escuela y la cooperativa y los salarios de los 

empleados. Al calcular estas tarifas, debe tenerse en cuenta que la escuela y la cooperativa no tienen fines 

de lucro. La escuela primaria privada İncek imparte educación en 2 grados de preescolar y 4 de primaria. 

El cupo de aulas es de 12 para el jardín de infancia y 14 para los grados de la escuela primaria; son 80 en 

total. 

La escuela también acepta donaciones. 

ETKIYAP 

La marca “Etkiyap” está patentada por la Asociación de Inversión de Impacto (“Asociación”) (Etki Yatırımı 

Derneği) que también representa a Etkiyap, Etki Yatırımı Platformu (Plataforma de Inversión de Impacto). 

La Asociación es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la inversión de 

impacto y apoyar el ecosistema de inversión de impacto en Turquía. Etkiyap IMM Ltd está constituida 

legalmente como una empresa ("Compañía") utilizando la marca "Etkiyap" a través de un acuerdo de 

regalías firmado entre la Asociación y la Compañía. El alcance del trabajo de la Compañía se centra en los 

servicios de Gestión y Medición de Impactos, incluida la medición y generación de informes, y programas 

de formación. La Compañía paga un porcentaje de cada ingreso obtenido dentro de este ámbito de 

negocio a la Asociación, y dichos ingresos se utilizan para el desarrollo de capacidades, recursos humanos 

y tecnología. Dicho modelo de negocio asegura la viabilidad y sostenibilidad de la Asociación a través de 

los ingresos generados por la Compañía. Este modelo de negocio de dos entidades permite a la Asociación 

y la Compañía ejecutar actividades y negocios integrados entre sí, lo que se hace autosostenible. Dicho 

modelo también da cabida a los jóvenes para ser empleados como asociados y / o pasantes dentro de las 

operaciones donde ambos están empleados y / o capacitados en inversión de impacto, un mercado 

incipiente pero prometedor en Turquía. 
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Actividades clave 

La Asociación ofrece actividades para crear conciencia sobre la inversión de impacto y la medición del 

impacto a través de entrevistas, publicaciones en blogs, videos, informes, conferencias, seminarios web, 

podcasts físicos o virtualmente y a través de los canales de las redes sociales. 

La Compañía brinda servicios de asesoría y práctica de gestión y medición del impacto, así como 

programas de capacitación relevantes para preparar a más jóvenes para esta nueva área de empleo. 

Socios clave 

El fundador de ambas entidades es la persona clave que determina la estrategia y la red de toda la 

operación. Los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación se consideran miembros asesores. 

Autores, académicos, formadores, especialistas en I + D, especialistas en comunicación, especialistas en 

medición son claves para ejecutar la operación. 

La motivación de las asociaciones radica en la transparencia, la inclusión y el hábito de escuchar y escuchar 

todas las voces. Crear impacto es el lema tanto de las entidades como del personal. La naturaleza de este 

negocio requiere un profundo conocimiento y atención de los problemas globales. Los ODS son la principal 

referencia para abordar los problemas globales. Se supone que la inversión de impacto por su propia 

naturaleza se alinea con los ODS. 

Propuesta de valor 

Insertar impacto social y ambiental medible y positivo en el corazón del negocio, ya sea una entidad 

pública, privada o sin fines de lucro. 

Se propone al cliente lograr un impacto social y ambiental medible y positivo en cada céntimo gastado, lo 

que brinda la oportunidad de una mejor asignación de recursos. 

Relación con el cliente 

Además de brindar servicios profesionales de capacitación y medición del impacto, también abogamos 

por la creación de impacto social y ambiental con metodologías confiables y datos verificados para 

asegurar que se logre un impacto positivo y medido sin lavar. Por lo tanto, nuestra base de clientes sabe 

que estamos "a favor del impacto" en primera instancia. Con el fin de fomentar la medición y gestión del 

impacto, ofrecemos precios especiales y campañas para agencias gubernamentales, organizaciones sin 

fines de lucro y estudiantes. También nos hemos posicionado como el “formador de aprendices” con el 

fin de crear puestos de trabajo y, eventualmente, un mercado para la economía de impacto. 
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Segmento del cliente 

Atendemos a todos los segmentos, ya sean del sector público, privado o sin fines de lucro, que son 

potenciales generadores de impacto en su propio campo. Los negocios, las inversiones y las actividades 

alineadas con los ODS son nuestros favoritos, por lo que buscamos la presencia de los ODS. Nuestro tipo 

personalizado favorito es el cliente emocionado propenso a aprender, adoptar y cambiar. También nos 

atrae clientes que tienen una capacidad de creación de valor exponencial. 

Recursos clave 

Nuestra propuesta de valor requiere un entendimiento mutuo y un plan de trabajo que nos permita 

trabajar en conjunto con las partes interesadas para colaborar e incluir a todas las partes interesadas 

relacionadas con ese negocio / actividad específica. Cuanto más se logre la inclusión de las partes 

interesadas, mejor será la medición y la gestión del impacto que se ejerza plenamente. Este enfoque 

inclusivo tiende puentes en formas de comunicación y colaboración entre las partes interesadas y la 

confianza es clave en esta relación. Encontrar el valor social y monetizar el valor nos brinda las 

matemáticas de la creación de valor que brindarán la oportunidad de asignar recursos de manera más 

eficiente. 

Canal de distribución 

- El boca a boca sigue siendo importante. Nuestros proyectos hablan por sí mismos. 

- Presentación de proyectos terminados a través de webinars, programas de formación que generan 

curiosidad y potencial de negocio. 

- Utilizamos las redes sociales de manera eficaz para anunciar y promover nuestros proyectos y servicios. 

Estructura de costes 

De más a menos caro: 

Capital humano 

Creación de capacidad 

Tecnología 

Flujo de ingresos 

Honorarios de asesoría, honorarios de gestión y medición de impacto 
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Anexo 1 

PLANTILLA TOOLBOX  

Intelectual Output 1 

 
1. CURSOS ONLINE PARA EMPRENDEDORES SOCIALES 

 

Nombre del curso  

Proveedor  

Descripción del curso (2000 caracteres)  

Plan del curso  

Método de evaluación  

Duración del curso  

Horario  

Idioma  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Contacto  

Sitio web/plataforma  

 
 
2. CURSOS ONLINE SOBRE E-LEARNING 
 

Nombre del curso  

Proveedor  

Descripción del curso (2000 caracteres)  
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Plan del curso  

Método de evaluación  

Duración del curso  

Horario  

Idioma  

FORTALEZA DEBILIDADES 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Contacto  

Sitio web/plataforma  

 
 
3.HERRAMIENTAS FINANCIERAS INNOVATIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
  

NOMBRE   

Detalles de contacto Nombre de la persona de contacto: 

Dirección: 

Ciudad: 

País: 

Email: 

Número de teléfono: 

Sitio web: 
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Tipo de organización  

▪ Autoridad local pública 

▪ Autoridad regional pública 

▪ Autoridad pública nacional 

▪ Otro tipo de organismo público (especificar): 

▪ Actor privado 

Especialización: sector 

 

▪ No enfocado específicamente en ningún sector 

▪ Especializados en los siguientes sectores: 

Especialización: fase 

 

▪ No se centra específicamente en ningún ciclo de la vid 

empresarial 

▪ Especializado en las siguientes fases del ciclo de vida 

empresarial: 

-     Pre-Semilla 

-     Semilla 

-     Puesta en marcha 

-     Crecimiento emergente 

-     Expansión 
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Especialización: recursos 
financieros 

 

Esta organización generalmente proporciona 

▪ Préstamos a corto plazo 

▪ Préstamos a largo plazo 

▪ Equidad o equidad como capital 

▪ Donaciones 

▪ Otros (especificar) 

 

Qué tipo de ROI busca 
habitualmente este actor 

  

Metodología de contacto 

 

Describa brevemente cómo ponerse en contacto y trabajar con 
esta organización. 

 

 
 
4. AYUDAS ESTATALES: ESQUEMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 
 

Descripción 

(máximo 5000 caracteres 

con espacios) 

 

 

 

 

 
5. EJEMPLOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
 
En esta sección se describen iniciativas concretas y en marcha que representan a las asociaciones sociales 

público-privadas que han recibido recursos financieros. Los casos deben considerarse ejemplos de cómo 

estas asociaciones, y las organizaciones que las crearon, han estado trabajando para obtener recursos 
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financieros en una determinada etapa de su ciclo de vida, para qué propósito se han proporcionado los 

recursos financieros y quién los ha proporcionado. El objetivo principal, como se decidió, es proporcionar 

evidencia de negocios / iniciativas en funcionamiento financiados. De hecho, solo si podemos 

proporcionar evidencia de ejemplos prácticos, tendrá sentido describir las herramientas financieras que 

se han utilizado. 

 

Nombre Socio Público Socio Privado 

Detalles de 
contacto 

Nombre de la persona de contacto: 

Dirección: 

Ciudad: 

País: 

Email: 

Número de teléfono: 

Sitio web: 

Nombre de la persona de contacto: 

Dirección: 

Ciudad: 

País: 

Email: 

Número de teléfono: 

Sitio web: 

 

 

Descripción 

(max 5000 
caracteres con 

espacios) 

  

 
6. MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL  
 

Breve descripción 

Max. 2000 caracteres con espacio 
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Actividades clave 

¿Qué actividades clave requiere la propuesta 

de valor? 

¿Qué actividades son más importantes en los 

canales de distribución, las relaciones con los 

clientes, el flujo de ingresos…? 

 

Socios clave 

¿Quiénes son los socios / proveedores clave? 

¿Cuáles son las motivaciones de las 

asociaciones? 

 

Propuesta de valor 

¿Qué valor fundamental le ofrece al cliente? 

¿Qué necesidades del cliente está 

satisfaciendo? 

 

Relación con el cliente 

¿Qué relación espera el cliente objetivo que 

establezca? 

¿Cómo puede integrar eso en su negocio en 

términos de costo y formato? 

 

Segmento del cliente 

¿Para qué objetivo estás creando valores? 

¿Quién es su tipo de cliente más importante? 
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Recursos clave 

¿Qué recursos clave requiere su propuesta de 

valor? 

¿Qué recursos son más importantes en los 

canales de distribución, las relaciones con los 

clientes, el flujo de ingresos…? 

 

Canal de distribución 

¿A través de qué canales quieren llegar sus 

clientes? 

¿Qué canales funcionan mejor? ¿Cuánto 

cuestan? ¿Cómo se pueden integrar en sus 

rutinas y en las de sus clientes? 

 

Estructura de costes 

¿Cuáles son los mayores gastos en su 

negocio? 

¿Qué recursos / actividades clave son más 

costosos? 

 

Flujo de ingresos 

¿Cómo capta los ingresos su producto / 

servicio? 

 

 

 

 

 



SOCIOS


