Curso Online a través de Zoom

Emprendimiento Social
Crea la empresa que el mundo estaba esperando.
● Formador: Javier Goizueta | Fundador de Social Enterprise I Fundador de
La Aprendedora Social I Consultor | Experto en Emprendimiento e
Innovación Social.
● Contenido: aplicación al mundo de la empresa
● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas
digitales que incentivan la atención y participación del alumno así como
la retención de contenidos
● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.
● Fechas: 6 y 7 de Abril 2022
● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)
● Precio: 49€
● Diploma acreditativo expedido por EMINE y por CIFAL Málaga - UNITAR
(Naciones Unidas).

1. Descripción
El impacto social no es competencia de las ONG sino que es ya una variable
clave para el éxito de cualquier empresa. La integración de ésta en sintonía con
los objetivos empresariales genera valor para la sociedad, el planeta y la
empresa.
A lo largo de dos días veremos numerosos casos y herramientas que explican
cómo deben reinventarse las empresas para aprovechar este nuevo marco de
diseño estratégico.
Trabajaremos herramientas de análisis y diseño de proyectos sociales para
crear soluciones efectivas a los grandes retos sociales.
2. Objetivos del curso
El objetivo del programa será dotar al participante de las herramientas
necesarias para analizar, diseñar y gestionar proyectos empresariales con
impacto social por ser ésta una variable estratégica importantísima para las
empresas que quieren ser competitivas en el siglo XXI.
Aquellos profesionales que quieran participar en el programa habrán tomado la
decisión de querer estar a la vanguardia de un movimiento empresarial que irá
cogiendo relevancia en los próximos años y que ya está consolidado en
Alemania, Reino Unido o EEUU.
El programa pretende también impulsar la empatía, el pensamiento crítico y la
creatividad como habilidades clave para el futuro del trabajo.
3. Índice de contenidos
● Qué está pasando: la revolución empresarial del impacto social
● Crear marcas extraordinarias para no gastar en marketing
● De los ODS de las Naciones Unidas a las soluciones empresariales: diseño
de empresas sociales.
● Otras herramientas de análisis y diseño hacia la innovación social.

4. Metodología
Casos de estudio, herramientas y talleres prácticos para absorber decenas de
aprendizajes útiles para el diseño estratégico de proyectos con orientación
hacia el cambio social y medioambiental.
Los contenidos, métodos y materiales han sido utilizados para formar a más de
2.000 profesionales de la gran empresa, la ONG o emprendedores sociales. Se
basan en el desarrollo de habilidades y competencias clave para cualquier
profesional.
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