
AFORO LIMITADO

DOCENTE/S:

Jordi Gusi Puig es licenciado en Econo-
mía y máster en función gerencial de
Entidades sin ánimo de lucro por ESADE y
máster en economía social por la UB. Ha
trabajado más de 6 años como Director
General de la entidad ACIDH y allí llevó la
dirección del centro especial de empleo
(lavandería y restauración). Trabajó 2
años en Médicos Sin Fronteras en Sudán
y Liberia como encargado de recursos
humanos y administración financiera. Al
volver decide hacerse consultor social.
En esta etapa lleva a cabo asesora-
mientos y consultorías para empresas
sociales poniendo especial énfasis en
diseños de planes estratégicos, start up
projects, planes de relaciones institucio-
nales y análisis stakeholders. En 2011
acontece como socio fundador de
Tandem Social, una cooperativa que ofre-
ce consultoría para proyectos y empresas
sociales.

Micaela Villaverde es licenciada en Ad-
ministración de Empresas por la Univer-
sidad Argentina de la Empresa y actual-
mente se encuentra cursando un post-
grado en Emprendimiento Social en la
UVIC. Ha trabajado en una consultora
especializada en management, procesos
y sistemas durante 4 años. En febrero de
2016, se convierte en consultora de
Tandem Social, una cooperativa que ofre-
ce consultoría para proyectos y empresas
sociales.

FECHA:

6 de Julio de 2016.

HORARIO:

Entidades/Agentes: Horario mañana
10:00 a 13:20
Emprendedores: Horario Tarde 15:00
a 18:20

DURACIÓN:

3 horas y 20 min.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

PERFIL ASISTENTES:

Entidades y Agentes.
Emprendedores.

promueve:

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

SESIÓN PARA ENTIDADES/AGENTES (MAÑANA)
10:00 a 10:10 Acreditación asistentes.
10:10 a 10:20 Inauguración a cargo de la
SPEGC.
10:20 a 11:10 “Multiplica tu impacto con
un proyecto sostenible”.
11:10 a 11:25 Descanso.
11:25 a 11:45 "Experiencias de
emprendimientos sociales en marcha".
11:45 a 12:45 Actividad - "Generación de
ideas para multiplicar el impacto social".
12:45 a 13:00 Conclusiones y cierre de
la jornada.
13:00 a 13:20 "¿Gran Canaria se suma al
desafío social?".

SESIÓN PARA EMPRENDEDORES (TARDE)
15:00 a 15:10 Acreditación asistentes.
15:10 a 15:20 Inauguración a cargo de la
SPEGC.
15:20 a 15:45 "Necesidades, ¿todas son
sociales?".
15:45 a 16:00 Co-construcción del mural
de necesidades sociales de Gran Canaria.
16:00 a 16:30 "Emprender socialmente,
la respuesta al reto social".
16:30 a 16:45 Descanso.
16:45 a 17:05 "Experiencias de
emprendimientos sociales en marcha".
17:05 a 17:50 Actividad - "Generación de
ideas de negocio para las necesidades de
Gran Canaria".
17:50 a 18:00 Conclusiones y cierre de
la jornada.
18:00 a 18:20 "¿Gran Canaria se suma al
desafío social?".

+ INFO: Telf. 928 42 46 00

OBJETIVOS:

Para las Entidades/Agentes:
Reflexionar sobre el potencial de em-
prender socialmente para multiplicar el
impacto social que generan las entidades
de forma autosostenible. Co-crear ideas
de negocio con impacto social que den
respuesta a las necesidades sobre las
cuales trabajan las entidades.
Para los Emprendedores:
Reflexionar sobre las necesidades so-
ciales de Gran Canaria. Presentar un
nuevo modelo de negocio en base social
para generar impacto positivo a las nece-
sidades de Gran Canaria y de forma auto-
sostenible. Co-crear ideas de negocio con
impacto social que den respuesta a pro-
blemas reales de nuestro entorno.

JORNADAS DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
(Mañana: Sesión para Entidades / Agentes. Tarde: Sesión para Emprendedores)

https://form.jotform.com/61522639811960

