
Bienvenidos a la II mesa de trabajo 
Innovación y emprendimiento Social 
en la provincia de Cádiz – El Aljibe -_



El Aljibe

Objetivo general

Poner a disposición de los 
principales retos sociales de la 
provincia de Cádiz el potencial 
del capital humano, académico
y científico 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.
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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
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El Aljibe

¿Qué vamos a hacer en 
2020?

3. Seminario de Habilidades 
Blandas en Emprendimiento 
Social 

8 módulos x 8 horas



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.

https://emprendedores.uca.es/intrempre
nde-social/



El Aljibe

¿Qué vamos a 
hacer en 2021?

Queremos 
escucharos 

Decidamos qué 
queremos hacer en 
2021



https://indice2020.deimpacto.net/





Y así ….133 datos para 21 variables





















Y ahora ??
Nos toca a nosotros



El Aljibe

¿Qué vamos a 
hacer en 2021?

Queremos 
escucharos 

Decidamos qué 
queremos hacer en 
2021



Propuestas para 2021
• Mesas Aljibe: una al mes, 1h

• Ampliar curso de emprendimiento social

– Reunión con alumnos de la primera edición

– Club de alumnos para ayudar en futuras ediciones

– Que las ideas/proyectos no se pierdan

– Videos de iniciativas

– Y si establecemos un proyecto común?? Tipo MIT solve

• Web aljibe, meter experiencias

• Inventario de recursos, espacios, herramientas tecnológicas

• Seguir con intraemprendimiento, ampliar

• Apoyo a nuevos proyectos e iniciativas

• Atención a los últimos → pensemos en iniciativas, desde emprendimiento y desde 
la RSC de la UCA podemos buscar cómo ayudar a realizarlas

• Actividades de fomento del emprendimiento social y sostenible

• ¿Y si nos establecemos un proyecto común El Aljibe? ¿Reto provincial?


