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LANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO SOCIAL SEED: UN ENFOQUE INNOVADOR
PARA LA INCUBACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
El Proyecto SOCIAL SEED, financiado por el programa Erasmus + acaba de lanzar su nueva página web. Acceda a la página a través del
siguiente enlace: https://socialseedproject.eu/
En la página web se publicarán los resultados de esta iniciativa europea. Durante los 30 meses de duración del proyecto se diseñará
una metodología de incubación para personas en riesgo de exclusión social que pretende comenzar su propio proyecto de emprendimiento empresarial, contando con un enfoque innovador apoyados por empresas privadas.
SOCIAL SEED ayudará a solventar dos de los principales problemas de la Unión Europea: el desempleo y la situación de riesgo de
exclusión social que viven 83 millones de europeos.
Estamos en un momento crítico en el cual el conocimiento económico ofrece nuevas oportunidades de prosperidad. Diferentes países europeos están desarrollando nuevos modelos basados en el crecimiento económico sostenible e inclusivo. Más allá de esto, el
fortalecimiento del emprendimiento es un factor determinante como elemento transversal en la formación de personas capaces de
incorporarse a la dinámica del desarrollo socioeconómico en países con profundas necesidades de cambio.
El propósito del Proyecto es desarrollar un modelo híbrido de colaboración entre entidades sociales, empresas privadas y las personas
en riesgo de exclusión social. Un modelo que puede ser una herramienta de cambio para todos los profesionales que trabajan en esta
área.
SOCIAL SEED diseñará, producirá y testará unas herramientas a través de las cuales generará un impacto en la vida de las personas en
riesgo de exclusión social, mejorando las capacidades de las ONG en conexión con empresas privadas. A través de este proyecto se
pretende construir una herramienta que haga frente a este reto mediante los siguientes pasos:
1. Diseño de una metodología de incubación para personas en riesgo de exclusión social
2. Construcción de una incubadora social
3. Creación de un nuevo modelo de negocio de cooperación entre ONG y empresas privadas
4. Desarrollo de un curso formativo centrado en las necesidades y limitaciones de las personas que pretenden emprender
5. Innovación en modelos de negocio económicamente sostenibles para que las personas en riesgo de exclusión social puedan
comenzar una nueva vida
La plataforma web destacará las noticias, blogs, resultados y conclusiones del proyecto. También incluirá actualizaciones de informes, documentos normativos y políticos, así como oportunidades de colaboración: eventos, talleres y sesiones formativas.
El proyecto, actualmente en fase inicial, involucre a seis entidades de cuatro Estados miembre de la Unión Europea:
1. Fi-Group (ES): consultora especializada en proyectos de I+D+I que cuenta con su propia incubadora de start-ups. Es la parte
privada que conecta el mundo ONG con la iniciativa privada.
2. ISM-MAINZ (DE): Instituto de investigación social, relacionado con la administración pública y las redes universitarias. Tiene
amplia experiencia en análisis de mejores practices y del Mercado de trabajo europeo.
3. ANZIANI E NON SOLO (IT): ONG del ámbito del emprendimiento y la inclusión social. Tiene experiencia en la incubación de
empresas con personas pertenecientes a grupos excluidos socialmente y gestión de microcréditos.
4. BISER (PL): Instituto Báltico de asuntos regionales y europeos. Tiene una fuerte relación con empresas y entidades sociales
en su región. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo sostenible y social para el emprendimiento.
5. ASOCIACIÓN CON VALORES (ES): NGO con enfoque empresarial. Sus miembros son profesionales del sector privado, lo cual
les permite desarrollar soluciones empresariales a desafíos sociales.
6. SOCIAL LAB (IT): Consorcio de cooperativas sociales en el sur de Italia. Tienen amplia experiencia en el diseño y creación de
soluciones comerciales para personas en riesgo de exclusión social.
NOTAS PARA EL EDITOR
• Para conocer más sobre el proyecto SOCIAL SEED e involucrarse más en sus actividaes visita la página web del proyecto: https://
socialseedproject.eu/
• SOCIAL SEED es un Proyecto co-financiado por la Comisión Europea bajo el convenio de subvención ES01-KA204-064916
The European Commission support for the productionofthis publication does not constitute an endorsement of thecontents which reflects the views
only of the authors, and theCommission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.

