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Presentación

El emprendimiento social es considerado como la creación de empresas en las que los fines sociales 
son la prioridad (la generación de empleo estable, inserción social o la sostenibilidad, entre otros). El 
emprendimiento social no tiene como objetivo la maximización del beneficio económico, sino que este 
es el instrumento o el medio que garantiza los fines sociales de las empresas. La persona y el grupo, 
además de ser el motor de la empresa, son también la principal prioridad, de manera que se trata de 
organizaciones socialmente responsables, interna y externamente.

Hourglass-End 10 horas

CALENDAR-ALT 3 días

250€

INICIACIÓN AL 
EMPRENDIMIENtO SOCIAL



ObjetivOs PrOgrama

MÓDULO 1: ENFOQUES Y CONCEPTOS EMERGEN-
TES RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA SOCIAL

1. Introducción a los conceptos de economía
social, economía solidaria, economía colabo-
rativa, economía del bien común, economía
circular y responsabilidad social empresarial.

2. Desafíos clave para el emprendimiento social.

3. Emprendedores sociales como agentes de
cambio.

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDI-
MIENTO SOCIAL

1. Creación de una empresa social, el plan de
viabilidad.

2. Design Thinking para el emprendimiento so-
cial: (re)definir el problema.

3. Idear, testear y medir el impacto.

4. Conocer al cliente y adquisición del cliente.

5. Alternativas de financiación.

MÓDULO 3: ENTORNO Y ECOSISTEMAS DE APOYO

1. Marco jurídico de la empresa social y políticas
públicas de apoyo en España.

2. Iniciativas de impulso y soporte.

MÓDULO 4: MODELO DE NEGOCIO

1. Taller: Desarrollar un plan de negocio.

El propósito de este curso es iniciar al alumno en 
las múltiples dimensiones de la creación y desa-
rrollo de proyectos de emprendimiento social y fo-
mentar las formaciones de empresas sociales en 
entornos tanto independientes como corporativos.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

 þ Entender lo que es el emprendimiento social y 
el papel que puede jugar en la solución de retos 
sociales.

 þ Identificar oportunidades de mejora entorno a 
problemas o realidades de su entorno y enten-
der sus causas.

 þ Imaginar soluciones de mejoras de forma sis-
témica.

 þ Ejercitar sus competencias en diseño e intui-
ción de impacto social.

Este curso introductorio está pensado para 
personas y equipos que quieren:

 þ Comprender el conjunto de enfoques y 
conceptos emergentes relacionados con la 
economía social.

 þ Conocer las principales redes asociativas 
más representativas de estos movimientos 
a nivel autonómico.

 þ Desarrollar sus capacidades para analizar la 
viabilidad de su idea, proyecto empresarial 
o de emprendimiento social.

 þ Aplicar metodologías innovadoras en la 
validación de ideas emprendedoras y la 
medición del impacto social.

 þ Descubrir el entorno y los principales eco-
sistemas de apoyo que dan soporte a este 
tipo de iniciativas.



MEtODOLOgíA

El curso se puede impartir tanto de forma presencial (en las instalaciones de I-BOX CREATE / in house) 
como online, a decidir por el alumno. En el caso de que la formación sea online, el alumno tendrá acceso 
a la clase grabada para poderla visualizar cuando se prefiera.

La formación se estructura en 4 bloques. Todos los bloques siguen una estructura similar y constan, 
al menos, de una presentación del Tema, en el que el profesor explicará brevemente el contenido de 
estudio, una presentación con el temario tratado en profundidad y casos prácticos en los que el alumno 
podrá practicar los conocimientos adquiridos. El último bloque será un taller práctico para que el alumno 
pueda desarrollar su business plan acompañado por el profesor.

A QUIÉN vA DIRIgIDO

Se dirige a personas con una idea o iniciativa emprendedora, profesionales y organizaciones que apoyen 
la creación de empresas sociales.



DIRECCIÓN
Avda. Amado Granell Mesado, 75 – 2ª

46013 Valencia (España)

E-MAIL
ibox@iboxcreate.es

SKYPE
i-boxcreate valencia

DOSIER DE FORMACIÓN
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Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras


	caee843ee91dc1ba96971598b1fa73082b9a666a331e80717fcdacae75fd0bc0.pdf
	caee843ee91dc1ba96971598b1fa73082b9a666a331e80717fcdacae75fd0bc0.pdf
	caee843ee91dc1ba96971598b1fa73082b9a666a331e80717fcdacae75fd0bc0.pdf

