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PRESENTACIÓN
Spanish Social Entrepreneurship Immersion (en adelante SEIP) es el programa de
incubación y aceleración de emprendedores sociales de El Hueco, dirigido a todas
aquellas personas que tengan una idea o empresa social de reciente creación, cuyo
objetivo sea resolver un problema social y/o ambiental, de forma sostenible y que deseen
desarrollar su emprendimiento en España o América Latina.
El programa SEIP servirá a los emprendedores para sumergirse durante tres meses en
un ecosistema de fomento del emprendimiento social en los países de habla hispana,
que sin duda les ayudará a alcanzar el éxito en sus emprendimientos.

FOTO | Zona de cotrabajo emprendedores de El Hueco
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¿POR QUÉ EN EL HUECO?
El Hueco es una iniciativa de la ONGD Cives Mundi, entidad sin ánimo de lucro española,
con más de 25 años de experiencia en cooperación internacional al desarrollo, a lo largo
de los cuales ha implementado proyectos en 20 países de África, Asia, América y Europa
(ver www.civesmundi.es)
Fruto de este trabajo Cives Mundi ha establecido convenios de colaboración con entidades
locales (universidades, ONGs, entidades públicas y privadas) dedicadas al fomento del
desarrollo en los diferentes países del Sur donde trabaja, así como con entidades de los
países de la UE (ver http://www.civesmundi.es/esp/contrapartes.php)
Estas alianzas, unidas al know how en generación de desarrollo sostenible acumulado
durante más de dos décadas de trabajo por Cives Mundi, son la base fundamental para
los emprendedores sociales que quieran desarrollarse en España y/o América Latina.
El objetivo de El Hueco es fomentar un ecosistema atrayente para el talento emprendedor:
abierto, competitivo y atractivo para empresas y emprendedores, que genere
oportunidades de empleo de calidad y de desarrollo económico, social, responsable y
sostenible para la puesta en marcha y desarrollo de iniciativas empresariales.
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¿POR QUÉ EN SORIA?
El programa SEIP se desarrolla en Soria, una pequeña ciudad española que, por sus
características es ideal para el estímulo de iniciativas emprendedoras.

FOTO | Vista panorámica de la ciudad de Soria

A escasas dos horas de Madrid, Soria es una ciudad muy cómoda, con precios
razonablemente asequibles, sin problemas de transporte ni de contaminación y con una
intensa actividad cultural.
Soria, es la tercera ciudad española en el ranking de calidad de vida y es la capital de
una provincia con los mayores índices de esperanza de vida de España.
La Provincia de Soria destaca por sus valores naturales y por disponer de un medio rural
con importantes potencialidades para el emprendimiento.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Que el emprendedor disponga de un Plan de Empresa Social en base a iniciativas reales,
aplicable y ejecutable a corto plazo, al finalizar el Programa
Establecimiento de lazos y transmisión de conocimiento entre Europa y Latinoamérica
en materia de emprendimiento social.
Inmersión lingüística efectiva en castellano para los emprendedores sociales, ya que
todo el programa se imparte en español (con posibilidad de resolución de dudas en otros
idiomas).
Consolidación de equipos multinacionales y multidisciplinares dentro de una comunidad
emprendedora.
Creación de un foco de atracción de financiación en materia de emprendimiento social.
Puesta en valor del medio rural en general como campo de pruebas idóneo para proyectos
piloto de proyectos sociales y verdes basados en economía real y responsabilidad social.
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REQUISITOS DE
PARTICIPANTES

FOTO | Emprendedores trabajando en la planta de coworking

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Emprendedores sociales de todo el mundo, especialmente interesados en emprender
en España y/o América Latina que cumplan las siguientes condiciones:
Tener más de 18 años.
Disponibilidad plena para viajar y dedicarse al proyecto a tiempo completo.
Conocimientos mínimos de español: nivel B1.
Idea o proyecto de emprendimiento social y/o verde en marcha.

NIVEL DE COMPROMISO
Para participar en el SEIP tu proyecto deberá ser una prioridad para ti. Es fundamental
que tengas disponibilidad y te comprometas a dedicar durante los 3 meses que dura el
programa el 100% de tu tiempo a participar de forma activa en todas las actividades
programadas en el SEIP y a colaborar con el resto de emprendedores participantes,
compartiendo tus experiencias con ellos.
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¿QUÉ EMPRENDIMIENTOS APOYAMOS?
El programa SEIP apoya emprendimientos sociales desde sus inicios, cuando solamente
son una idea, hasta 2 años después de la entrada en el programa.
Se distinguen tres categorías de emprendimientos, en función del estado en el que se
encuentren:
a. Idea (incubación). El emprendedor social ha identificado un problema social o ambiental
y sabe cómo resolverlo. No dispone de plan de negocio y el modelo de negocio puede
no estar definido.
b. Lanzamiento (aceleración). El emprendedor social tiene un modelo de negocio claro
y ha elaborado su plan de empresa. Todavía no ha constituido su empresa o lo ha hecho
recientemente.
c. Expansión (internacionalización). El emprendedor social tiene un emprendimiento en
marcha y quiere expandirlo (internacionalizarlo) en España y/o América Latina.
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¿QUÉ TE OFRECEMOS?
FORMACIÓN.- Seguirás un programa de formación presencial, en un grupo muy reducido
(máx. 10 alumnos), dividido en 11 sesiones, con el que podrás explorar líneas estratégicas,
definir tu modelo de negocio, aprender a hablar frente a inversores ¡Al finalizar el
proceso de incubación habrás sido capaz de elaborar tu propio plan de negocio o
crecimiento de tu empresa!
TUTORIZACIÓN.- Se te asignará un tutor o "hermano mayor" que te acompañará y será
tu persona de referencia durante toda la incubación.
MENTORIZACIÓN.- Dispondrás de mentores especializados en diferentes áreas: acción
social, nuevas tecnologías, empresa, comunicación, finanzas, medioambiente, liderazgo,
I+D, etc.
COMUNIDAD.- Formarás parte de la comunidad de emprendedores de El Hueco y recibirás
el apoyo de todos sus miembros.
VISIBILIDAD.- Centraremos nuestros esfuerzos de comunicación en dar visibilidad a
todos los proyectos incubados.

16

NETWORKING.- Te facilitaremos acceso y contacto con los miembros del ecosistema
de El Hueco que sean de tu interés. Realizaremos eventos de networking especiales para
nuestros emprendedores, visitaremos comunidades de emprendedores sociales en
diferentes lugares de España. Conoceremos empresas sociales e instituciones.
¡Terminarás el programa con la mejor agenda de contactos para poner en marcha tu
emprendimiento social!.
RONDA DE INVERSORES.- Participarás en una ronda de inversores organizada por El
Hueco.
FINANCIACIÓN.- Los tutores te asesorarán y te acompañarán a la hora de buscar
financiación.
ESPACIO DE TRABAJO.- Dispondrás de un espacio de trabajo en la zona de coworking
de El Hueco, para que puedas trabajar en un ambiente creativo, en el que encontrarás
todo lo que necesitas.
ALOJAMIENTO.- Nos encargaremos, si lo deseas, de gestionar tu alojamiento en viviendas
compartidas con otros emprendedores como tú durante los 3 meses que dura el proceso
de incubación, para que no desaproveches ni un minuto de networking.
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EXPERIENCIAS.- El programa SEIP incluye una serie de actividades turísticas y "vivenciales"
que te ayudarán a conocer mejor la España más auténtica y a comprender su cultura.
PERFECCIONAMIENTO DEL ESPAÑOL.- Opcionalmente SEIP te facilita el acceso a uno
de los centros de aprendizaje de español para extranjeros de más prestigio de nuestro
país para que puedas mejorar tú español durante los 3 meses de tu estancia en Soria.
http://ciantoniomachado.com/es
VOLUNTARIADO.- Así mismo el programa te ofrece la posibilidad de realizar voluntariado
en tus horas libres en ONGs y empresas sociales, para que tu inmersión en el sector
social sea total.
PASANTÍAS.- Aquellos emprendedores que quieran continuar con su proceso de formación
una vez terminado el programa en España, SEIP ofrece la posibilidad de realizar pasantías
en el terreno en diferentes países de América Latina, tanto en empresas sociales como
en ONGs y demás organizaciones del tercer sector. Haití, República Dominicana, Colombia,
Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina Consúltanos tu preferencia y diseñamos
conjuntamente contigo tú pasantía a la medida.
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FECHA Y LUGAR
El programa SEIP se desarrollará del 6 de octubre al 18 de diciembre de 2014.
Lugar de celebración: Soria

DURACIÓN DEL PROGRAMA
El programa es de carácter intensivo y se desarrolla a los largo de 11 semanas, a lo largo
de las cuales se abordarán las siguientes áreas:
Formación en materia de Plan de Negocio Social.
Mentorizaciones de expertos en emprendimiento social, ecoemprendimiento, negocio
y finanzas, creatividad, innovación, liderazgo, etc.
Estudios de casos reales de emprendimiento social en España y de buenas prácticas en
el sector a nivel internacional.
Eventos con toda la comunidad emprendedora de El Hueco.
Actividades turísticas en la naturaleza y medio rural.
Experiencias culturales y gastronómicas.
Viajes y networking con los mejores centros de emprendimiento social en España.
Espacio de coworking a jornada completa en El Hueco.
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ACTIVIDADES OPCIONALES
Voluntariado en empresas e instituciones sociales.
Actividades de turismo activo todos los fines de semana
El programa SEIP ofrece la posibilidad de continuar con el proceso de formación realizando
pasantías en el terreno en América Latina, tanto en proyectos como en emprendimentos
de carácter social.
Consúltanos tú preferencia y diseñamos conjuntamente contigo una pasantía a tu medida.
Servicio de vivienda en pisos compartidos.
Curso de perfeccionamiento de español en el Centro Internacional Antonio Machado.
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MATRÍCULA Y TARIFAS
El coste del programa completo es de 3.000  IVA* incluido
Pago mediante transferencia bancaria con las siguientes opciones:
Pago único de 3.000 
Pago aplazado:
1. Matrícula: 1.500 
2. Tres plazos mensuales de 500 
Reserva de plaza: 300 a descontar del importe final en caso de empezar el programa.
El precio de la matrícula incluye: formación, tutorización, mentorización, actividades de
networking, participación en ronda de inversores, acompañamiento en búsqueda de
financiación, espacio de trabajo, paquete básico de turismo y experiencias en España.
No se incluye en el precio el gasto generado en los desplazamientos en avión a España
ni otros trayectos no incluidos expresamente en el programa.
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ALOJAMIENTO
Te ofrecemos la opción de alojamiento en habitación individual en piso compartido en
Soria durante los 3 meses de duración del programa por un precio total de 600 euros.
Si deseas otra opción de alojamiento, no dudes en consultarnos.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS E INSCRIPCIONES
Podrán presentarse candidaturas desde el 4 de julio hasta el 20 de septiembre por correo
electrónico adjuntando el formulario que se facilita en la web.
Las candidaturas se evaluarán por un equipo de expertos de la comunidad de El Hueco.
Se resolverá en un plazo máximo de 72 horas, notificándose por correo electrónico la
aceptación en el Programa.
Hay 10 plazas disponibles que se irán cubriendo en orden estricto de recepción y
validación
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
El Hueco C/Eduardo Saavedra 38 CP.42004 SORIA - ESPAÑA
Correo electrónico: info@elhueco.org
Teléfono: +34 975 22 99 50
Facebook: https://www.facebook.com/huecosoria
Twitter: @coworking_soria
Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hueco-Soria-4646012
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OCTUBRE 2014
LUNES

MARTES

6

BIENVENIDA

SESIÓN TEÓRICA 1
Misión, objetivos y valores

13
FESTIVO NACIONAL

MIÉRCOLES

7

TRABAJO EN
GRUPO
TALLER FINANCIERO
Sergio Cabrerizo.
(Soria Futuro)
SESIÓN
TEÓRICA 2
Análisis Estratégico I

14

ESTUDIO DE CASO
Huertos de Soria SL

8

SESIÓN MENTOR
Joaquín Alcalde
(Cives Mundi)
ESTUDIO DE CASO
La Exclusiva S.L.

JUEVES

VIERNES

9

NETWORKING
VISITA
Ayuntamiento de Soria

FIESTA DE BIENVENIDA

15

16

NETWORKING
VIAJE ZARAGOZA
CEEI

SESIÓN MENTOR
Marta Solórzano (UNED)

20

SESIÓN
TEÓRICA 3
Análisis Estratégico II

TRABAJO EN
GRUPO

21

SUPERMARTES
Cristina Palacios
(Fair Changes)
SESIÓN
TEÓRICA 4
Marketing

27

TRABAJO EN
GRUPO

28

TALLER FINANCIERO
Javier Martin (Empresoria)

22

ESTUDIO DE CASO
Montes de Socios
Pedro Medrano (Asfoso)
SESIÓN MENTOR
Braulio Pareja
(Social Emprende)
ESTUDIO DE CASO
Goiener

29

SESIÓN MENTOR
Santiago Ochoa (Goiener)

28

10

EXPERIENCIA
CULTURAL
Ruta del Románico por la
provincia de Soria

NETWORKING
VISITA
Diputación de Soria

NETWORKING
VIAJE BILBAO
Mondragón Team
Academy
Eutokia

23

30

17

SENDERISMO
Parque Natural
Laguna Negra y Circos
Glaciares de Urbión
Sendaes.com

24

EXPERIENCIA
RURAL
Acebal de Garagüeta y
elaboración de quesos

31

EXPERIENCIA
CULTURAL
Visita ruinas de Numancia
Leyenda teatralizada
Monte de las Ánimas
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NOVIEMBRE 2014
LUNES

MARTES

SESIÓN
TEÓRICA 5
Plan Operacional y
Recursos Humanos

3

TRABAJO EN GRUPO

MIÉRCOLES

4

TALLER FINANCIERO
Jesús Romero (Caja Rural)

5

ESTUDIO DE CASO
FASESS
Natalia Briongos (FADESS)

JUEVES

VIERNES

6

NETWORKING
VISITA
Fundación Soriactiva

EXPERIENCIA
RURAL
Valdelavilla
Parque Eólico CETASA

7

SESIÓN MENTOR
Javier Gracia (Caja Rural)
SESIÓN
TEÓRICA 6
Plan Económico
Financiero I

SESIÓN
TEÓRICA 7
Plan Económico
Financiero II

SESIÓN
TEÓRICA 8
Financiación I

10

TRABAJO EN GRUPO

11

SUPERMARTES
Santiago Molina (ISM)

17

TRABAJO EN
GRUPO

18

TALLER FINANCIERO
MyTripleA

24

TRABAJO EN
GRUPO

25

TALLER FINANCIERO
ADE - IBERAVAL

12

ESTUDIO DE CASO
Fair Changes
SESIÓN MENTOR
Simón Menéndez
(Ágora Hub)

19

ESTUDIO DE CASO
UEIA
SESIÓN MENTOR

ESTUDIO DE CASO
Aspanias

26

SESIÓN MENTOR
Mercedes Valcárcel
(Fundación ISIS)

29

13

NETWORKING
VIAJE BURGOS
Ágora Hub
Museo de la Evolución
Humana

NETWORKING
VISITA
FOES
Heraldo de Soria

20

NETWORKING
VIAJE MADRID
Impact Hub Madrid
UEIA
Museo del Prado

27

14

SENDERISMO
Ruta micológica Pinar
Grande
Sendaes.com

SENDERISMO
Parque Natural
Cañon del Río Lobos
Sendaes.com

21

28

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA
Showcooking Óscar García
EXPERIENCIA CULTURAL
Certamen Internacional
Cortos Ciudad de Soria
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DICIEMBRE 2014
LUNES

MARTES

1

SESIÓN
TEÓRICA 9
Financiación II

TRABAJO EN GRUPO

MIÉRCOLES

2

TALLER FINANCIERO
SODICAL

3

ESTUDIO DE CASO
AITRONICS
Javier Sanjuán
SESIÓN MENTOR
David Pascual (INDRA)

8
FESTIVO NACIONAL

SESIÓN
TEÓRICA 10
Comunicación
Elevator pitch

15

TRABAJO EN GRUPO

9

SUPERMARTES
José María Muñoz
(GIS Turismo)

TRABAJO EN
GRUPO

ESTUDIO DE CASO
Wild & Rual Spain
Experiences

10

SESIÓN MENTOR
Agustín Gamazo (Enviroo)

16

RONDA
DE INVERSORES

17

TALLER FINANCIERO
REAL FUNDING
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JUEVES
NETWORKING
VISITA
ADE Soria
Proynerso
Ólvega

NETWORKING
VIAJE BURGOS
Hueco Verde
Wild & Rural Spain
Experiences
Aspanias

CLAUSURA

VIERNES

4
11

5

SENDERISMO
Ruta con raquetas
Punto de Nieve Santa Inés
Sendaes.com

EXPERIENCIA
RURAL
Ruta carretería

12

18

19

27

28

FIESTA
DE DESPEDIDA

25

26

30
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ORGANIZAN
ong

COLABORAN

