
 

 

 

 

 

TALLER DE RETOS Y OPORTUNIDADES DEL 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

 

 

Jornada de análisis de los retos y las oportunidades del emprendimiento social y la 
economía social de la región EUROACE, en la que se trabajará la identificación de 

nuevas tendencias y soluciones generadoras de ideas de negocio con impacto social y 
medioambiental. 

  



 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES?  

El Taller de Retos y Oportunidades del Emprendimiento Social, ha sido concebido para 

fomentar un entorno reflexivo-participativo, flexible e inspirador, en el que los asistentes 

puedan examinar retos y tendencias, desafíos y nuevos horizontes para el emprendimiento 

social en la EUROACE, atendiendo al contexto socioeconómico y ambiental de la Eurorregión.  

Se trata de un evento de transición entre la fase de elaboración de informes y el proceso de 

capacitación del Laboratorio, donde se pretende contrastar con expertos y stakeholders, los 

ámbitos de especialización de la EUROACE que han sido obtenidos como resultado de los 

distintos informes desarrollados en el marco del proyecto.  

El resto de información sobre el proyecto está disponible en la web: 

https://proyectoefes.es/ 

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVO DEL TALLER? 

Recoger ideas, identificar prototipos y proyectos en cada uno de los retos identificados, 

combinando tendencias globales y oportunidades de emprendimiento social que darán lugar a 

posibles modelos de negocio viables en el contexto de la EUROACE. 

Con las conclusiones obtenidas de este evento, se pretende contrastar las líneas estratégicas del 

Laboratorio hacia donde se van a orientar los proyectos de emprendimiento que se generen en 

la fase de capacitación. 

Estas servirán para dotar de herramientas y recursos a los futuros proyectos sociales del 

Laboratorio, bajo el filtro previo de los expertos sobre la información obtenida. Perfilar aquellos 

nichos de negocio, como oportunidades del territorio y teniendo como referencia las tendencias 

globales del emprendimiento social. 

 

 

https://proyectoefes.es/que-es-el-laboratorio/
https://proyectoefes.es/


 

 

 

En resumen: 

• Aportar una valoración de los retos sociales y ambientales detectados  

• Buscar de forma colectiva soluciones a los retos sociales de Extremadura y 

Alentejo 

• Codiseñar las líneas de acción del Laboratorio Transfronterizo de innovación y 

emprendimiento social bajo una fórmula participativa  

• Estimular la cultura del emprendimiento social a través de un ecosistema de 

apoyo transfronterizo a las empresas sociales  

 

¿QUÉ PUEDO APORTAR? 

Si has sido invitado a este evento es porque formas parte del ecosistema de emprendimiento 

social de la Euroace y creemos que tu aportación es importante. 

En función de tu perfil, consideramos que tienes mucho que aportar, independientemente del 

Taller de retos en el que decidas participar.  

Aportar nuevas ideas, contribuir con tu conocimiento a contrastar ideas propuestas, resolver 

dudas a otros participantes, etc…  

Trataremos que en cada grupo haya representación de cada perfil y confluyen ideas, se 

contrastan aportaciones y obtengamos unos resultados productivos.  

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Lo primero es inscribirte en la web del evento: https://proyectoefes.es/service/retos-y-

oportunidades-del-emprendimiento-social/ 

 

Mira el Programa, revisa el “Manual del Participante” y elige el taller en el que consideres que 

más puedas aportar independientemente del sector al que pertenezcas. 

La sesión pretende ser una actividad participativa, investiga, piensa, colabora, aporta. ¡Tus 

aportaciones nos serán muy útiles! 

Post-its y rotuladores estarán a tu disposición, no escatimes! 

 

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA DINÁMICA? 

La sesión comenzará con una charla introductoria en la que se expondrán los primeros 
resultados obtenidos de informes de tendencias sobre emprendimiento social, así como los 
sectores identificados como estratégicos en Alentejo y Extremadura. 

https://proyectoefes.es/service/retos-y-oportunidades-del-emprendimiento-social/
https://proyectoefes.es/service/retos-y-oportunidades-del-emprendimiento-social/


 

 

 
Después, se distribuirán talleres temáticos en los que expertos de distintos perfiles, de forma 
colaborativa se trabajarán los retos asociados. Los grupos de trabajo se distribuirán en los 
siguientes temas: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. Ponentes: técnicos del proyecto EFES ofrecerán una charla inicial de contextualización.  

2. Dinamizador: cada grupo de trabajo contará con un dinamizador en la sala, no dudes en 

preguntar y dirigirte a él/ella si necesitas ayuda. 

3. Relatores: estarán al tanto de tomar notas y recopilar todas las ideas, conclusiones y 

aportaciones que se den en cada taller. 

  



 

 

 

Los retos y oportunidades que se trabajarán durante el taller están basados en los siguientes 
parámetros: 
 
 

 
 

 
  



 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME DE TENDENCIAS GLOBALES. 

En el Informe realizado para el proyecto EFES se han detectado tendencias globales del 

emprendimiento social que contemplen su aplicación en la región EuroACE, alineadas con los 

recursos endógenos del territorio y que ayuden a la realización de un análisis y estudios de 

políticas y actuaciones que puedan ser impulsores de iniciativas de emprendimiento social en el 

espacio transfronterizo. 

El emprendimiento social puede concebirse en el marco de la eurorregión EUROACE como u 

servicio de naturaleza económica y social a tres escalas: 

1. Local: aportación de valor a la comunidad inmediata. 

2. Euro-regional: creación de valor en el marco de las áreas de interés común de la EUROACE 

3. Global: generación de valor para la biosfera 

 

La “Economía de Impacto”, que estaría en la base y sería el objetivo principal del programa 

transfronterizo de apoyo al emprendimiento social (Escenario EUROACE 2030) se define como 

una nueva economía, basada en:  

Sostenible - Inteligente - Inclusiva - Conectada / Global – Colaborativa 

 

Los proyectos se ubicarían en este escenario general en las intersecciones entre las Áreas de 

interés común de las Estrategias RIS3 de la Euroregión EUROACE, y las tendencias globales 

observadas en la siguiente Matriz EUROACE de Oportunidades para el Emprendimiento Social  

Los retos que se recomienda abordar con las futuras políticas regionales de fomento del 

emprendimiento social se sintetizan en tres recomendaciones generales que de alguna manera 

informan todas las demás:  

1. Establecer mecanismos estables y efectivos de verdadera gobernanza de las políticas y 

actuaciones de promoción del emprendimiento social. 

2. Estabilidad y permanencia de los sistemas de apoyo. 

3. Establecer lazos e inteligencia de vigilancia e intercambio internacional que permitan un 

adecuado seguimiento y transferencia de las tendencias globales relevantes para el 

emprendimiento social. Estas recomendaciones pueden resumirse en una: conectar, conectar y 

conectar (disponiendo para ello de unos mínimos recursos operativos estables), bajo la 

perspectiva de las fuentes del emprendimiento social de donde emergerán las innovaciones 

sociales: la intersección entre lo social, lo empresarial y lo público 



 

 

 

 

 

 

 

 


