PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN BURGOS
Organizado por la Cámara de Comercio en colaboración con la Junta de Castilla y
León, a través de ADE, e impartido por la Asociación El hueco.
Objetivo: Fomentar el emprendimiento social como un nuevo nicho de empleo.
Destinatarios: Emprendedores cuya idea de negocio tenga un componente social o
empresas ya en funcionamiento que estén generando beneficio con impacto social y
hayan iniciado su actividad en los dos últimos años.

TALLERES PLAN DE NEGOCIO SOCIAL:
Cada taller tendrá una duración de 20 horas, repartidas en cuatro sesiones
presenciales de 5 horas, en horario de 9 a 14 horas, los siguientes JUEVES: 23 de marzo,
6 y 27 de abril y 9 de mayo.

ESQUEMA DE LAS SESIONES PREVISTAS
1 ª Sesión: Presentación plan de negocio empresas sociales y plataforma de trabajo
para la tutorización de proyectos:


Emprendimiento social, innovación social



Análisis entorno e identificación de oportunidades



Habilidades y competencias emprendedoras



Esquema del plan de negocio y pasos a seguir en la redacción



Análisis interno

2ª sesión: Planificación modelo de negocio


Plan de Marketing y comunicación



Planificación operacional



Planificación de RRHH

3ª sesión: Planificación económico financiera


Desarrollo plan económico-financiero



Impacto social de la inversión SROI



Financiación



Búsqueda de inversores

4ª sesión: Puesta en marcha


Comunicación



Tramites, forma jurídica, marcas y otros



Hoja de ruta



Sistema de medición del impacto social

Horario: Burgos 9 a 14:00 (5 horas sesión)

METODOLOGÍA:
WORKSHOP
Los talleres formativos se realizaran siguiendo una metodología participativa, que
permita aprender desarrollando el proyecto. La formación será intensiva en
conocimientos y aspectos prácticos, con la participación de un formador experto que
guie en el proceso a los participantes.
Formación ligada a la realidad mediante modelos prácticos de aprendizaje basada
en la experiencia de los emprendedores del mundo real. Estudio de casos de
emprendimiento social: La Exclusiva, Huertos de Soria, Megara, Lanzaderas o El Hueco
Labs.

RONDA DE INVERSORES
Todos los proyectos participantes podrán participar en la ronda de inversores que se
celebrara en Junio de 2017.

