
 

 

 

1- Introducción: 

Desde el Centro de Innovación Social La Noria arrancamos la segunda edición de los 
Espacios de Co-Creación. Este programa de 6 meses de duración va a permitir que 
hasta 15 proyectos puedan beneficiarse de unas condiciones únicas para explorar el 
potencial de su idea, madurarla a través de un modelo de negocio y convertir a sus 
promotores en emprendedores sociales: con un proyecto empresarial sostenible 
económicamente y satisfaciendo necesidades de la sociedad. 

¿En qué consiste el programa? ¿cómo puedes participar en él? Sigue leyendo que 
aquí te lo explicamos todo. 

2- Detalles del Programa “Espacios de Co-Creación”. 

¿Qué es? 
Programa a través del cual 15 proyectos van a compartir gratuitamente un espacio de 
trabajo compartido en La Noria durante 6 meses, donde van a preparar y madurar su 
modelo de negocio con un plan de formación a medida de sus necesidades, así como 
con un acompañamiento/mentorización permanente que permita alcanzar los 
resultados esperados. 

¿En qué consiste la formación? 

Las personas que participen van a acceder a un itinerario de 9 talleres de formación 
aplicada, que se enmarcan dentro de 3 bloques de contenido: 

- Estrategias: 
¿cómo hacer de mi idea un proyecto empresarial sostenible en el tiempo? ¿cómo 
generar ingresos económicos con mi proyecto? ¿cómo diseño mi producto y/o servicio 
para que sea más atractivo? ¿cuáles son mis alianzas clave y cómo voy a hacer para 
ir de la mano? 

- Herramientas: 
¿cómo hago para que la comunicación de mi proyecto se entienda mejor y sea más 
atractiva? ¿qué tengo que poner en marcha para lograr más audiencia e impacto? 
¿qué herramienta debo conocer para tener un mejor diseño gráfico o para hacer un 
vídeo de 1 minuto que se haga viral? 
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- Habilidades: 
¿cómo me enfrento a situaciones en las que tengo que liderar y soy el centro de 
atención? ¿qué claves son las que me van a permitir que consiga colaboraciones 
externas? ¿qué tácticas debo tener en cuenta para momentos en los que tengo que 
negociar? 

¿Cómo es el acompañamiento mediante mentorización? 
Cada proyecto, en función de sus características y necesidades, será mentorizado por 
una persona experta, que lo acompañará durante los 6 meses de duración del 
programa. Esta mentorización le guiará en el proceso de maduración del proyecto 
empresarial, asignándole tareas y facilitándole el camino para progresar. 

El mentoring es una herramienta personalizada de desarrollo profesional, 
profesionales especializados en asesoramiento empresarial, con experiencias de éxito 
en procesos de acompañamiento similares a los que van a comenzar en los Espacios 
de Co-Creación. 

El plan de acompañamiento queremos que sea de máxima utilidad y que despierte 
todo el talento de la persona y/o del equipo emprendedor, con rigor y profesionalidad. 
Para ello, el plan se articula con la siguiente estructura: 

- Reuniones presenciales: 1 o 2 reuniones presenciales al mes con el mentor o 
mentora, donde se plasmará el plan de trabajo a realizar por el promotor / equipo de 
proyecto y se efectuará el seguimiento de las tareas realizadas. 

- Plan de acompañamiento a distancia: conexión con el mentor o mentora para 
resolver dudas y hacer una función de guía permanentemente en el desarrollo del 
proyecto. 

- Evento de mentorización especializada: se organizarán eventos de mentorización, 
donde los participantes podrán contrastar su proyecto con personas expertas 
especializadas en ámbitos concretos. En dichos eventos, además también vendrán 
representantes de empresas sociales con experiencia y consolidación en el mercado, 
equivalentes a las de las personas participantes, a través de los cuales poder 
inspirarse para mejorar el proyecto propio. 

¿Qué puedo esperar, por tanto, del Programa? 
- Tendrás la oportunidad de desarrollar/mejorar/consolidar tu idea de negocio. 
- Podrás testear el modelo de negocio mediante productos mínimos viables en el 
mercado local. 
- Compartirás ideas y ampliarás tu conocimiento. 
- Te integrarás en una comunidad de emprendimiento e innovación social, con la que 
se van a propiciar la aparición de nuevos proyectos puntuales y colaboraciones 
específicas. 
- Dispondrás de tutorización permanentemente para que no te encuentres solo en 
ningún momento. 
- Participarás en las distintas sesiones de formación y entrenamiento que te permitirá 
ampliar el conocimiento y mejorar las posibilidades de tu proyecto emprendedor. 
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- Una vez dentro del programa en La Noria, podrás participar en laboratorios de 
intercambio de experiencias y en colaboraciones con todo el ecosistema de 
emprendimiento social de la provincia de Málaga. 
- Entrarás a formar parte de un entorno local con grandes oportunidades de desarrollo. 
- Podrás utilizar gratuitamente todas las instalaciones de La Noria: un lugar de fácil 
acceso y aparcamiento, donde tener reuniones en despachos privados o en amplios 
jardines abiertos, organizar acciones formativas, concentrarte, inspirarte y, en 
definitiva, aprovechar al máximo tu estancia. 
- Te empujaremos a ser una parte activa de los distintos ecosistemas de 
emprendimiento de ámbito local con proyección global que existen en la provincia de 
Málaga. 
- Participarás en actividades de networking donde ampliarás el conocimiento sobre tu 
sector, tu mercado y las posibilidades de tu modelo de negocio. 
- Disfrutarás de acceso a información actualizada sobre oportunidades de negocio, 
eventos, convocatorias de proyectos, concursos, licitaciones, subastas, etc., tanto de 
ámbito autonómico, como local, nacional e internacional. 

3. ¿Quiénes pueden entrar/participar en el Programa “Espacios de Co-
Creación”? 

Si tienes una idea o pre-proyecto de emprendimiento, puedes participar en ésta 
Escuela de Impacto Social. El perfil de los proyectos participantes que tendrán 
prioridad será: 

- Proyectos promovido por jóvenes. 
- Proyectos dirigidos a la infancia y/o la juventud. 
- Potencial de impacto social de la idea. 
- Disponibilidad y predisposición de quien o quienes promueven la idea. 
- Capacidad y experiencia previa de la persona y/o del equipo promotor. 
- Iniciativas con un enfoque colectivo, abierto y participativo. 
-Proyectos sostenibles, que protegen al medio ambiente y que promueven la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 
- Proyectos que mejoran la calidad de vida de colectivos de riesgo de exclusión social. 

A continuación exponemos grandes ámbitos prioritarios de la Innovación Social sobre 
los que vamos a valorar los proyectos: 

- Salud y Bienestar: crear respuestas sociales y viables en el mercado o entorno en 
áreas como e-salud, teleasistencia, envejecimiento, bienestar… 
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" 

- Educación y Empleo: La formación reglada no garantiza la incorporación al mercado 
laboral a las personas con necesidades especiales en igualdad de condiciones. 
Servicios a discapacitados, inserción laboral, formación dirigida a colectivos en riesgos 
de exclusión, o capacitación especializada en territorios de difícil acceso a la oferta 
educativa pueden ser buenos ejemplos.  

" 

- Medio Ambiente y Sostenibilidad: Compromiso ético que permite asegurar que las 
generaciones futuras tengan las mismas expectativas y calidad de vida que las 
actuales con productos o servicios que permiten el desarrollo rural, el medio ambiente, 
la eficiencia energética, la mejora de las políticas urbanas y las ciudades inteligentes. 
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" 

- Ocio y Cultura inclusiva: actualmente el ocio inclusivo y social necesita encontrar en 
cada obstáculo una oportunidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas 
necesidades de ocio y nuevas tendencias de hacer y consumir cultura. Productos o 
servicios de ocio, turismo, servicios culturales innovadores, que puedan integrar la 
multiculturalidad, la integración de inquietudes e intereses es un reto.  

" 
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- Tecnologías de la Información y la Comunicación: el uso de las TIC´s permite que la 
innovación social aporte un valor diferencial. Productos servicios de digitalización 
social participativa, accesibilidad, dispositivos remotos, herramientas de gobernanza y 
participación horizontal pueden ser buenos ejemplos de ello.  

" 

4. ¿Cómo se puede entrar en el Programa “Espacios de Co-Creación”? 

Cumplimentando el formulario que encontrarás en https://goo.gl/kGcFkK.  

5. ¿Qué plazo tengo para presentarme? 

Recibiremos solicitudes de participación hasta el hasta el miércoles 7 de marzo de 
2018 a las 23:59 horas. 
Los días 8, 9 y 12 de marzo la Escuela de Impacto Social de La Noria realizará las 
entrevistas a los candidatos.  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