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LANZAMIENTO DEL
PROYECTO “SOCIAL
SEED”
UNA NUEVA METODOLOGÍA DE
INCUBADORAS SOCIALES PARA
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL QUE PRETENDEN EMPRENDER
Como todos los informes indican, existen grandes focos de
desempleo y pobreza en la Unión Europea. Además, según
casi todas las predicciones, cambiar el modelo económico,
de industrial a digital, no ayudará a generar más empleo que
el que existía anteriormente. Es por lo que el emprendimiento en muchos casos se revela como la única opción de salir
de la situación de desempleo. En este proyecto queremos
considerar este problema centrándonos en aquellas personas que tienen mayores dificultades para superar el desempleo por su falta de capacitación, razones económicas,
materiales o emocionales.
En 2010, la Unión Europea estableció cinco objetivos ambiciosos para 2020 en materia de empleo, innovación, educación inclusión social y clima/energía. Dentro de cada una
de estas áreas, cada Estado miembro establece sus propios objetivos.
Estamos en un momento clave en el cual la economía del
conocimiento ofrece nuevas oportunidades para la prosperidad, con países europeos apostando por nuevos modelos
de desarrollo basados en un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Además, el fortalecimiento del espíritu
empresarial es un factor determinante como elemento transversal en la formación de personas capaces de incorporarse a la dinámica del desarrollo socioeconómico de una
Europa con profundas necesidades de cambio.

¿EN QUÉ CONSISTE
EL PROYECTO SOCIAL
SEED?
SOCIAL SEED tiene por objetivo diseñar una nueva metodología de incubación para grupos sociales en riesgo de
exclusión social. El proyecto presenta un enfoque innovador apoyado por empresas privadas. Se validará un nuevo modelo híbrido de cooperación entre ONG y empresas,
analizando mejoras prácticas, contenidos educativos e incubando 15 ejemplos de emprendedores provenientes de
grupos en riesgo de exclusión social en colaboración con
empresas comerciales. Finalmente, se devolverá todo el conocimiento adquirido y experiencias al mundo de las ONG
y administraciones públicas a través de una metodología.
Los principales objetivos del proyecto SOCIAL SEED durante sus 30 meses de duración son:
• Diseño de una metodología de incubación para grupos
excluidos para su emprendimiento
• Construcción de una incubadora social
• Creación de un modelo de negocio de cooperación entre
empresas y ONG
• Desarrollo de un curso formativo centrado en las necesidades y limitaciones de los emprendedores (grupos
excluidos)
• Innovación en modelos de negocio económicamente
sostenibles para comenzar una nueva vida
• Alcanzar tanta gente como sea posible a través de esta
herramienta en todo el entorno económico: NGS, empresas privadas, públicas, administraciones públicas, etc.
Este nuevo modelo híbrido de colaboración entre entidades
sociales, empresas privadas y personas en riesgo de exclusión social resulta totalmente necesario para reducir los niveles de pobreza y desempleo anteriormente mencionados.

EL CONSORCIO
El proyecto SOCIAL SEED, financiado por el programa Erasmus+, se está
ejecutando a través de una asociación estratégica formada por seis
organizaciones de 4 países de la Unión Europea: la ONG con enfoque
empresarial ASOCIACIÓN CON VALORES de España, la consultora en
I+D+i Fi-Group, también de España, el instituto de investigación social
ISM-Mainz de Alemania, la ONG especializada en inclusión social
ANZIANI E NON SOLO de Italia, el consorcio de cooperativas sociales
SOCIAL LAB de Italia y el Instituto báltico de asuntos regionales y europeos BISER de Polonia.

LA 1ª REUNIÓN
TRANSNACIONAL
CELEBRADA EN VALENCIA
La reunión de lanzamiento de la asociación estratégica tuvo lugar en Valencia en diciembre de 2019, organizada por el socio español ASOCIACIÓN
CON VALRES. El encuentro demostró ser una buena oportunidad para que
los socios se conociesen personalmente, planificar las actividades que se
llevarán a cabo en los próximos meses y determinar los objetivos específicos para alcanzar la meta establecida y lograr un impacto real en la vida
de las personas en riesgo de exclusión social.
Gracias al trabajo realizado por ASOCIACIÓN CON VALORES, los miembros de la asociación estratégica tuvieron la oportunidad de conocer y ver
los trabajos ya realizados en la primera incubadora social para personas
en riesgo de exclusión social apoyada por empresas privadas. En este primer proyecto, durante el periodo de 10 semanas profesionales del sector
ofrecieron sus recursos y experiencia para potenciar el know-how de los
emprendedores seleccionados, proporcionando clases de mentorización
en las instalaciones de una de las empresas involucradas en el proyecto,
Go Hub de Glogal Omnium. Este ejercicio ha permitido mejorar la comprensión por parte de los socios del proyecto SOCIAL SEED de la idea de
la incubadora social, donde la finalidad no es crear grandes empresas con
grandes beneficios si no desarrollar una economía real y social, generando las condiciones de vida ideales para que las personas en riesgo de
exclusión social.

PRÓXIMOS PASOS

Los próximos pasos del proyecto SOCIAL SEED son el análisis de las experiencias y buenas prácticas de proyecto en los países de cada socio y literatura sobre la materia para poder desarrollar la guía para metodología de
incubación para personas en riesgo de exclusión social.

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL
PROYECTO SOCIAL SEED?

Para conocer en mayor profundidad el proyecto SOCIAL SEED visiten su página web y síguenos en las redes
sociales en #SOCIALSEED_PROJECT
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