COVID-19

Todas las sesiones de FIDES Emprende 2022 se imparten de forma presencial.
No obstante el equipo como el programa están preparados para su desarrollo
en aula virtual en caso de necesidad.
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EMPRENDEMOS JUNTOS
Vivimos en la época de la interdependencia y de la conexión. Para
nosotros, emprender significa principalmente cooperar: aprender a
empatizar, co-crear, ejecutar proyectos en equipo.
Las personas emprendedoras miden el éxito según sus propios
estándares: no se conforman sólo con ganar dinero, buscan dar sentido a
sus capacidades y habilidades, a sus aspiraciones y valores sociales.
Quieren lograr un impacto. Y quieren hacerlo juntas.

FIDES EMPRENDE apoya a personas que quieren trabajar
juntas para hacer de su proyecto un emprendimiento
viable y fuerte, aprendiendo cómo gestionarlo mejor en
equipo y hacerlo crecer económica y socialmente.

PREINSCRIPCIÓN
Hasta el 18 de marzo 2022
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¿QUÉ VAIS A CONSEGUIR?
Un proyecto empresarial más fuerte y cohesionado, tanto en lo económico como en lo social.
Trabajo intenso y rentable.
Cada sesión orientada a su
aplicación inmediata.

Sin necesidad de
conocimientos previos.
Costes asumidos por el
programa.

RÁPIDO Y
ORIENTADO AL HACER

ACCESIBLE

Un coach os acompañará
en todo el itinerario.
Porque cada proyecto es
único.

ADAPTADO
A VOSOTROS

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
Hay quienes creen que las grandes ideas llevan a grandes resultados. En la Escuela de Economía Social sabemos que el talento colectivo y el
trabajo en equipo son los elementos clave para alcanzar las metas empresariales.
FIDES EMPRENDE acompaña a los grupos de emprendedores a recorrer un itinerario que les ayuda a enfocar sus esfuerzos hacia sus verdaderos
objetivos.
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¿QUÉ?

¿QUIÉNES?

8 sesiones de 12 horas de trabajo, programadas con la secuencia
adecuada para favorecer la evolución de los proyectos por las
distintas etapas.
En los periodos entre las sesiones presenciales, los proyectos
recibirán un seguimiento personalizado por el equipo de coaches.

FIDES EMPRENDE es para:
> Personas que quieren emprender en Economía Social.
> Personas que quieren fortalecer y diferenciar su proyecto
empresarial de Economía Social.
Requisitos:
> Los proyectos deberán participar en el programa con un mínimo de
2 y un máximo de 5 personas promotoras.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

> Calendario de ejecución: del 29 de abril al 6 de julio de 2022
> Martes: de 10h a 19h y Miércoles: de 9h a 13h.
> Sede: Escuela de Economía social, Osuna (Sevilla).
Durante las sesiones de trabajo las personas se hospedarán en las instalaciones de la Escuela de Economía Social. El alojamiento y
la manutención estarán cubiertos por el programa.

CALENDARIO

MAPA
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¿CÓMO?
> Formación de impacto.
> Aprendizaje cooperativo.
> Coaching para el emprendimiento colectivo.

APRENDER
HACIENDO

APRENDER
ACOMPAÑADOS

APRENDER
EN EQUIPO
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SESIÓN 1 - COMENZANDO
(29 y 30 de marzo de 2022)

Primera toma de contacto entre emprendedores, equipo de coaches y el resto del personal de la Escuela, para comenzar a generar relaciones
dentro de un clima de confianza que permita desarrollar sinergias, interiorizar la metodología, compartir inquietudes, y asumir compromisos y
responsabilidades.

SESIÓN 2 - CONOCIENDO
(5 y 6 de abril de 2022)

Proceso de investigación y análisis, realizado de fuera hacia adentro,
mediante el cual los proyectos se ubicarán en el contexto actual,
extrayendo las primeras conclusiones que le ayuden a convivir con el
cambio, preparándose así para afrontar las futuras adversidades.

* El calendario de las sesiones podrá estar sujeto a
variaciones por razones didácticas u organizativas.
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SESIÓN 3 - DESCUBRIENDO
(26 y 27 de abril de 2022)

Selección, descripción y desarrollo del arquetipo de cliente objetivo del proyecto. Planteamiento
de hipótesis de problema, diseño de experimentos para validar dichas hipótesis, y ejecución y
medición de los mismos para una eficaz toma de decisiones.

SESIÓN 4 - DISEÑANDO
(10 y 11 de mayo de 2022)

Diseño de la propuesta de valor desde la piel del cliente, describiendo de una forma clara y
precisa el producto/servicio que crea valor para cada arquetipo de cliente. Generación del
producto mínimo viable para la validación cualitativa de la propuesta de valor.
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SESIÓN 5 - MODELANDO

(24 y 25 de mayo de 2022)
Definición de las 9 áreas estratégicas que conforman el modelo de negocio para la creación,
captura y distribución de valor, haciendo especial hincapié en la viabilidad económica del
proyecto. Concreción de la Estrategia General: Misión, Visión y Valores. Planteamiento de los
Objetivos Estratégicos.

SESIÓN 6 - PLANIFICANDO

(7 y 8 de junio de 2022)
Toma de decisiones estratégicas de Marketing y Comerciales, Operacionales, de Factor
Humano, y Económico-Financieras.

SESIÓN 7 - PROGRAMANDO

(21 y 22 de junio de 2022)
Elaboración de los Planes de Acción que permitan implementar la estrategia y finalizar el
encaje producto-mercado, realizando una validación cuantitativa.
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SESIÓN 8 - CONCLUYENDO... MEJORANDO

(5 y 6 de julio de 2022)
Presentaciones finales de los distintos emprendimientos. Análisis retrospectivo del itinerario recorrido y compromiso para la acción futura desde
la interiorización del aprendizaje.
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LA ESCUELA
La Escuela de Economía Social nace en 2002 por voluntad de las Organizaciones de la Economía Social Andaluza, con la misión de promover la
formación, la investigación y el desarrollo de la Economía Social en el ámbito regional, nacional e internacional.

NUESTRO COMPROMISO
Ser el instrumento de
conexión entre los
principios y valores de
la Economía Social.

FUNDAMENTOS

Las teorías y metodologías
más rigurosas en la gestión
empresarial.

HERRAMIENTAS

Acompañar a nuestras
empresas y organizaciones
en la transformación de su
entorno.

OBJETIVOS

Con 19 años de experiencia, la Escuela ha formado más de 10.000 personas, apoyado y asesorado a más de 400 empresas y organizaciones de
Economía Social.
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CONTACTA CON NOSOTROS

954635051
fidesemprende@escueladeeconomiasocial.es
emprendimientocolectivo.org
@escueladeeconomiasocial
@Economia_Social

> 8 sesiones de 12 horas de trabajo.
> Equipos de 2 a 5 personas.
> Sede: Escuela de Economía Social.
Osuna (Sevilla).
> Del 29 de marzo al 6 de julio 2022.

PREINSCRIPCIÓN
Hasta el 18 de marzo 2022

FIDES EMPRENDE se enmarca dentro del proyecto: “Apoyo y acompañamiento para la creación y el fortalecimiento de
empresas de Economía Social” financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía.

