
Bienvenidos a la primera mesa de trabajo 
Innovación y emprendimiento Social en la 
provincia de Cádiz



La Universidad de Cádiz tiene una longeva experiencia de 
trabajo en colaboración con el tejido social de nuestra provincia.

La Universidad de Cádiz tiene una longeva experiencia de 
trabajo en emprendimiento.



El Aljibe, laboratorio de 
emprendimiento social

Hoy os presentamos una nueva línea 
de trabajo, un sueño hecho realidad.

- Objetivo desde 2015 en nuestro 
PEUCA

- Objetivo en el programa electoral 
de nuestro Rector

- Convenio con IEDT de la 
Diputación de Cádiz



El Aljibe
Emprendimiento social ¿cómo lo vemos?
• Tema complejo con multitud de definiciones y 

perspectivas.
• Creación de una empresa o entidad sin animo 

de lucro  cuyo objetivo es solucionar problemas 
sociales, culturales y ambientales…busca el 
cambio social.

• Son organizaciones que utilizan herramientas 
empresariales para alcanzar un objetivo social o 
medioambiental

• Dicho al revés, para solucionar un problema 
social, se utiliza una empresa. 

• Con o sin beneficios económicos, con el objetivo 
social o medioambiental en el centro de todo, 
pero con viabilidad.



El Aljibe

Objetivo general
Poner a disposición de los principales 
retos sociales de la provincia de Cádiz 
el potencial del capital humano, 
académico y cien fico de la 
Universidad de Cádiz, para conseguir 
el desarrollo de soluciones en forma 
de productos y servicios basados en 
nuevos modelos de negocio y/o de 
una propuesta de alto valor social 
añadido.



El Aljibe
Objetivos
• Fomentar el emprendimiento social como alternativa 

real para resolver retos sociales complejos a través de 
la movilización social. 

• Capacitar al capital humano de la provincia en las 
herramientas necesarias para poner en marcha 
proyectos sociales. 

• Apoyar las iniciativas de emprendimiento social que 
otras entidades están realizando en la provincia de 
Cádiz. 

• Apoyar las iniciativas de emprendimiento social que 
surjan en la provincia de Cádiz basadas en el 
conocimiento universitario. 

• Investigar en el fenómeno del emprendimiento 
social. 



El Aljibe
Líneas de trabajo

1. Innovación Social. Mediante la iden ficación de retos 
sociales complejos, la creación de una comunidad en la 
que participen los agentes implicados, el desarrollo de 
propuestas y la movilización social.

2. Programa para la Creación de Empresas de 
Emprendimiento Social. Mediante la detección de 
oportunidades sociales, el fomento de la cultura 
emprendedora, y apoyo y/o aceleración de iniciativas 
emprendedoras sociales. 

3. Programa para el Impulso de entidades sociales. 
Mediante la detección de oportunidades sociales, fomento 
de la cultura emprendedora, apoyo y/o aceleración de 
iniciativas de intraemprendimiento de entidades sociales. 



El Aljibe

¿Qué vamos a hacer en 2020?
1. Hackathon de Emprendimiento Social. 
Posiblemente 20, 25 y 27 de noviembre
4 equipos, 20-24 participantes
Necesitamos vuestra complicidad: 

• 2 a 4 retos
• Videos 
• Jurado final



El Aljibe

¿Qué vamos a hacer en 2020?
2. Curso de Emprendimiento Social 
• 7 temas + 1 proyecto. 200h
• Con la colaboración de profesores de la escuela de 

economía social, b corporation, mentores 
profesionales

Primer paso para tener un master o un programa de 
educación superior



El Aljibe

¿Qué vamos a hacer en 2020?
3. Seminario de Habilidades Blandas en Emprendimiento Social 
8 módulos x 8 horas
• Creatividad e Innovación Social
• Búsqueda de Información
• Inteligencia Emocional
• Presentación de un Proyecto Social
• Indicadores Clave y Cuadro de Mano en proyectos sociales
• Creación de Redes de Apoyo
• Gestión Colectiva en Proyectos Sociales
• Productividad Personal para Gestores de Proyectos Sociales



El Aljibe

¿Qué vamos a hacer en 2020?
4. Intraemprendimiento Social 
Programa de asesoramiento y consultoría a dos entidades 
sociales con el objetivo de que desarrollen un proyecto 
innovador que redunden positivamente en el crecimiento de la 
propia entidad.



El Aljibe

¿Qué vamos a hacer en 2021?

Queremos escucharos 

Decidamos qué queremos hacer 
en 2021


