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Fundamentos de Emprendimiento Social
Identificando oportunidades de Negocios Social y creando valor
social
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad
Social Corporativa.
Métodos de resolución de problemas para problemas sociales.
Creación de un Modelo Social de Negocio
Empezar una Start-up – Operaciones empresariales
Comunicación de una idea de negocio y marketing
Estrategias de financiación para empresas sociales
Emprendimiento e impacto social
Emprendimiento social y números

Los módulos de formación son parte del paquete de trabajo. Sus
temas se basan en las investigaciones realizadas anteriormente y
son los siguientes:  

NÚMERO DE PROYECTO: 2020-1-DK01-KA202-075071

DESARROLLAR UN MÉTODO DE IMPACTO SOCIAL COLABORATIVO Y UNA
FORMACIÓN ASOCIADA PARA EMPRENDEDORES EN CONTEXTOS DE COWORKING

TRABAJANDO EN EL PAQUETE DE FORMACIÓN
 

MÓDULOS DE FORMACIÓN

Mantente

informado!

@COWLECTIVE

@cowlective

COWLECTIVE

cowlective.erasmus.site

 Durante los últimos meses, los socios han estado ocupados con el desarrollo de un paquete de
formación, cuyo objetivo es permitir a los participantes utilizar sus actitudes personales para

construir un enfoque personal de los negocios sociales.

https://www.facebook.com/COWLECTIVE
https://twitter.com/cowlective
https://www.linkedin.com/company/cowlective/?viewAsMember=true
https://cowlective.erasmus.site/


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, an the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Los socios también trabajaron en un sistema de evaluación para cada módulo con el fin de
valorar las competencias aprendidas por los participantes y medir su mejora. 

Los módulos y la prueba se han preparado en línea y los próximos pasos incluirán la fase
de implementación durante la cual más de 100 participantes probarán el curso y
proporcionarán sus comentarios. 

PRUEBA DE COMPETENCIAS PARA EVALUAR
LAS MEJORAS DE LOS ALUMNOS

MÉTODO DE APRENDIZAJE
PARA EL IMPACTO SOCIAL

Actualmente los socios están trabajando en la
recopilación de materiales para establecer el
método de impacto social. 

REUNIÓN DEL PROYECTO TRANSNACIONAL EN TURÍN

¡Por fin los socios tuvieron la
oportunidad de conocerse físicamente!
La reunión tuvo lugar en Turín los días 1
y 2 de marzo de 2022

http://www.coworkingplus.dk/
https://kek-dias.gr/
http://www.meuskills.eu/
https://cwep.eu/
http://www.labcentro.it/

