
Productos y actividades
Durante los 2 años de ejecución del proyecto, los socios de 5 países - Bulgaria, 
los Países Bajos, Rumanía, España y Turquía - desarrollaron métodos 
innovadores y flexibles para jóvenes que están enfrentando desafíos sociales 
o económicos; al igual que la manera de facilitar su acceso al emprendimiento 
y aprendizaje social.

News
Proyecto  
Mi rol social

inspira a los/las jóvenes a convertirse en emprendedores/as sociales

enseña a los/las jóvenes competencias prácticas para hacerlo

ayuda a los/las jóvenes crear una red

muestra a los/las jóvenes nuevos horizontes



News
La guía “Busca tu 
camino”
La guía indica el proceso del desarrollo de competencias necesarias 
para el emprendimiento social, aportando información, consejos y 
recursos.
La guía se divide en 5 pasos:
Paso 1: Inspiración, visión y definición del emprendimiento social
Paso 2: Creación de un plan de negocios
Paso 3: Financiación de tu visión
Paso 4: Entra en el mundo del “networking”
Paso 5: Encontrar apoyo y mentores 

Historias de éxito
Quince emprendedores/as sociales exitosos/as de Bulgaria, los Países Bajos, Rumanía, España 
y Turquía compartieron sus experiencias y contaron sus historias sobre cómo y por qué se han 
convertido en empresarios/as sociales. Estas historias tienen como objetivo inspirar a los/as 
jóvenes y mostrarles las oportunidades que emprendimiento social puede ofrecer para su futuro 
profesional. Seis de los/las emprendedores/as han sido grabados/as, todas las películas están 
disponibles en la página web del proyecto.



News
Social Cafés
Si queremos inspirar a los/las jóvenes adultos/as hacia 
emprendimiento social, ¡necesitamos un entorno 
inspirador para hacerlo! El modelo de los “social cafés” 
es un concepto que se basa en la cultura de café, un 
entorno informal  y estimulante para las personas jóvenes 
interesadas en el impacto social y emprendimiento. 
Organizamos los “social cafés” en todos los países 
socios en diversos espacios de acceso público con un 
ambiente relajado, informal y solidario. El objetivo era 
abrir mente de los/las particiàntes y ayudarles a ser más 
conscientes de sí mismos/as, más creativos/as así como 
emocionalmente y socialmente inteligentes. Durante 
los eventos - en persona o a través de las películas - 
compartimos las historias de los/las emprendedores/as 
exitosos/as para aumentar las discusiones y la creación de 
nuevas ideas sociales.

Concurso de ideas sociales
El concurso tuvo como objetivo premiar a la idea empresarial más innovadora con impacto 
social en Bulgaria, los Países Bajos, Rumanía, España y Turquía. Animamos a las personas jóvenes 
a presentar sus ideas en un formato digital, creativo y visual, prestando especial atención al 
impacto social de la idea, sus aspectos innovadores, potencial empresarial, financiación de la idea 
y el estilo de presentación. Las ideas ganadoras están en la página web.

Conoce más las actividades del proyecto en la página web: www.mysocialrole.eu.
Siguenos en Facebook @mysocialrole

The European Commission support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 
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