Bienvenidos a la III mesa de trabajo
El Aljibe ‐ Innovación y
emprendimiento Social en la provincia
de Cádiz
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Objetivo general
Poner a disposición de los
principales retos sociales de la
provincia de Cádiz el potencial
del capital humano, académico
y científico del IEDT y 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.

¿Qué hemos hecho en 2020?
Las actuaciones de El Aljibe se propusieron entorno a tres ejes:
• Innovación Social. Mediante la identificación de retos sociales
complejos, la creación de una comunidad en la que participen los
agentes implicados, el desarrollo de propuestas y la movilización
social.
• 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.
• 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

I Edición realizada ¡¡
Nº de personas matriculadas:
Material realizado
Número de vídeos de formación
realizados
Nº de encuentros virtuales
celebrados:

42
7 unidades didácticas
32
5

Nº de seminarios
impartidos:
Nº de personas
asistentes:

10 seminarios de 5
horas cada uno
148

Nuevas iniciativas ¡¡
•

Lara Mehana, promotora del proyecto Why not Sustainable, plataforma de
formación y asesoramiento a proyectos de economía verde
https://whynotsustainable.com/

•

Jesús Pereira, promotor del proyecto Avarna, una consultora que
implementa soluciones CRM y desarrollo de productos de software con
enfoque social. (https://avarna.force.com/s/?language=es)

De las 18 entidades que
manifestaron su interés en
participar se eligieron a 2

Un punto de encuentro
https://aljibesocial.com/

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?

Nuestra propuesta
• Mesas Aljibe, una cada dos meses
• Hackathon social, con dos retos reales
• Curso de emprendimiento social
1. Introducción al emprendimiento social
2. ODS y ecosistema del emprendimiento social
3. Teoría del Cambio
4. Desarrollo personal y emprendimiento social
5. Creatividad y Design Thinking aplicado retos sociales
6. Modelos de negocio para iniciativas sociales.
7. Marketing Social
8. Colaboración y alianzas
9. Financiación social
10. Puesta en marcha del proyecto de emprendimiento social.

Nuestra propuesta
• Seminario de Habilidades Blandas en
Emprendimiento Social en dos ocasiones: una en
el primer semestre del año y otra en el segundo,
coincidiendo, probablemente con la celebración
de la Semana Global del Emprendimiento en al
Universidad de Cádiz
• Intraemprendimiento Social teniendo en cuenta
la buena experiencia de la primera edición de
este programa, se propone consolidar el
programa de asesoramiento y consultoría a
cuatro entidades sociales

Nuestra propuesta
• Asesoramiento a iniciativas de emprendimiento
social se propone reforzar el procedimiento
habitual del servicio de asesoramiento a la
persona emprendedora de iniciativas sociales,
ofreciéndole tutorías de personas expertas en
emprendimiento social.
• Seminarios Yunus – El Aljibe se propone aunar
esfuerzo y ofrecer de manera conjunta un
programa de 5 seminarios a desarrollar a lo largo
de todo el curso

Propuestas EcoHerencia
Sesiones de "Desayunos (online o presenciales) temáticos" (Ejemplo:
Desayunos por el clima)
• Sesiones de 1,5 horas de duración donde se invita a tres ponentes
referentes en la temática en cuestión a exponer de forma concisa
sus experiencias y/o ideas y que serán las charlas inspiradoras para
el resto de asistentes. Después se hace una sesión de networking a
través de metodologías participativas para favorecer las sinergias y
las buenas prácticas entre los asistentes.
El "Mercado" de la Economía local.
• Una sesión (presencial o virtual) donde las entidades sociales
puedan poner qué ofrecen y qué necesitan, de forma que todas
podamos revisar si nosotros ofrecemos algo que otra entidad
necesita y así poder crear sinergias y nuevos nodos de la red.

Propuestas EcoHerencia
Estudio del mapa de interacciones de las entidades sociales de la provincia.
• A través de una metodología específica se analizan las interacciones que existen
entre las diferentes entidades sociales de la provincia con el fin de analizar si están
bien conectadas, quien está hiperconectado y actúa de fuente de la red, como
lograr que entidades que pueden complementarse interaccione entre ellas si no lo
hacen...
• Una vez hecho ese estudio se puede crear una Red de entidades sociales para
favorecer la visibilidad y reforzar el propio ecosistema de entidades sociales.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales
• Estos premios los llevaba a cabo la Universidad Europea de Madrid pero ha dejado
el programa. Muchos de los ganadores nos gustaría retomarlo y estamos buscando
apoyos financieros, ya que para nosotros fue un descubrimiento de la economía
social y el conocer a otros emprendedores como nosotros nos hizo crear sinergias
y sentirnos apoyados. Esto sería un gran proyecto a hablar, pero para que lo
tengáis en mente
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¿¿ Vuestras propuestas ??
¿¿ La propuesta de todos ??
•
•
•
•
•
•
•

Banco de tiempo de las entidades sociales (Maria Llebrez).
El Ajibe: semilla de una asociación de emprendedores/empresas sociales (Angel).
Web : que aparezcan las entidades que participan en el aljibe.
Programa de seguimiento a las actividades de intraemprendimiento (Sebastian).
Incluir programa de ODS con Arrabal (Minerva).
Web: Banco de entidades de proyectos de emprendimiento social de las entidades.
Retos sociales de empresas (de negocio tradicional) de las provincias dentro de su
RSC, o no (Joaquin). O empresas solidarias (Blanca).
• Premio aljibe a empresas que lo hacen bien (Blanca).
• Feria de la empresa social de Jerez, unir y buscar sinergias (Tania), montar a nivel
provincial.
• Sello Aljibe de certificación de emprendimiento social (Juanma).

