PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA LÁNZATE 2021
Madrid, 15 de febrero de 2021

Nueva edición del programa de Emprendimiento Social,
“LÁNZATE, Crea e impulsa tu propia empresa con impacto social”

Tras el éxito de la edición de “LÁNZATE, Crea e impulsa tu propia empresa con
impacto social” desarrollada en 2020, en la que más de 205 personas participaron en
las actividades formativas, el Área de Empleo y Emprendimiento de la Fundación
Santa María la Real, con la colaboración y financiación del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, presenta la edición 2021 de su programa de Emprendimiento
Social de forma online y para toda España, en su compromiso con no dejar a nadie
atrás.
A través de talleres formativos online abiertos a toda España y totalmente gratuitos
que se celebrarán entre los meses de marzo y junio y siempre en equipo,
conoceremos qué es el emprendimiento social y cuáles son sus modelos y
características, aprenderemos a generar y validar ideas de negocio con
metodologías ágiles, como Design Thinking y Lean Startup, y la creación de modelos
de negocio con Lean Canvas, compartiremos recursos de comunicación,
financiación y redes sectoriales especializadas en emprendimiento social así como
profundizaremos en el uso de herramientas digitales para maximizar el impacto
transformador de cada uno de los proyectos. Todos los talleres contarán con una
mentoría online individualizada y especializada para resolver todas las dudas y
potenciar las fortalezas de cada uno de los proyectos y se entregará certificado de
participación a todos los asistentes.
Junto a los talleres formativos y conscientes de que nos fortalecemos al trabajar y
pensar juntos, entre los meses de marzo y mayo celebraremos cuatro webinars de
encuentro con el sector del emprendimiento social en España, para profundizar en
algunos ejes clave, como el papel de las emprendedoras sociales o el papel del
empoderamiento en las empresas de inserción social. Estos webinars estarán abiertos,
junto a los participantes de la formación en emprendimiento social a cualquier
persona interesada en el papel que pueden desarrollar las empresas, tal y como
recoge la Agenda 2030, para la transformación social.

Y para que la inteligencia colectiva no caiga en saco roto, continuando con la
experiencia de la edición en 2020, a través de nuestra Comunidad en Linkedin
“LÁNZATE, Crea e impulsa tu propia empresa con impacto social” mantendremos un
foro de intercambio sobre noticias, avances, certámenes…que puedan ser de
utilidad y generación de sinergias entre todas las personas participantes.
¡Ya puedes ir apuntando las fechas!
TALLERES FORMATIVOS ONLINE Y GRATUITOS
LÁNZATE, CREA E IMPULSA TU PROPIA EMPRESA CON IMPACTO SOCIAL
-

Del 10 al 12 de marzo, 10:00-14:00 horas
Del 7 al 9 de abril, 10:00-14:00 horas
Del 14 al 16 de abril, 10:00-14:00 horas
Del 28 al 30 de abril, 10:00-14:00 horas
Del 5 al 7 de mayo, 10:00-14:00 horas
Del 12 al 14 de mayo, 10:00-14:00 horas
Del 26 al 28 de mayo, 10:00-14:00 horas
Del 2 al 4 de junio, 10:00-14:00 horas
Del 9 al 11 de junio, 10:00-14:00 horas
Del 16 al 18 de junio, 10:00-14:00 horas

WEBINARS-ENCUENTRO CON EMPRESAS Y REFERENTES DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN
ESPAÑA
1 de marzo, ¿Emprendimiento social? Empresas para no dejar a nadie atrás,
17:15-19:00 horas
Carlos Ballesteros García
Profesor Director de la Consultoria Social Empresarial ICADE
Director de la Cátedra de Impacto Social
Investigador Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
24 de marzo, Emprendedoras sociales: liderar el cambio en femenino, 17:0019:00 horas
Victoria Tortosa
Directora de La Exclusiva Logística Social S.L
Emprendedora Social Ashoka 2017

22 de abril, Buenas prácticas en inserción social y emprendimiento, 17:00-19:00
horas
Jesús Cía
Director General del Centro de Inserción Laboral JOSENEA
Premio Buenas Prácticas de Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral de
Navarra 2019-2020
20 de mayo, Caminar junt@s: redes de apoyo al emprendimiento social, 17:0019:00 horas
Catalina Parra
Presidenta de la Fundación Hazloposible
Premio Emprendedora Social EY 2019

Puedes realizar tu preinscripción en el siguiente enlace:
Formulario de inscripción 2021, LÁNZATE, CREA E IMPULSA TU PROPIA EMPRESA CON
IMPACTO SOCIAL

Para ampliar esta información:

Cristina Martín Martín
Técnico de Comunicación – Área de Empleo
Fundación Santa María la Real
Tfno. 983 21 97 00 (Ext. 116)
c.martin@santamarialareal.org
@AreaEmpleoFSMLR
¡Síguenos en Redes Sociales!
LinkedIn/Facebook/Twitter/Instagram/YouTube

