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5. Buenas
prácticas

SUYSE, Starting 
Up Young Social 
Entrepreneurship 
es un proyecto que consiste en 
codesarrollar e implementar 
una metodología innovadora de 
formación en emprendimiento 
social dirigido principalmente 
a los jóvenes con el objetivo 
de que puedan elaborar ideas 
para trabajar por cuenta propia 
o para ser contratados en el 
mercado social con las diferentes 
organizaciones asociadas.
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Las start-ups sociales están lideradas por emprendedores y em-
prendedoras sociales: generan valor social (estando atentos/as a 
los derechos e intereses de los grupos más vulnerables, respon-
diendo a las crisis ecológicas; erradicando la discriminación contra 
ciertos grupos sociales, etc.). Tales enfoques promueven soluciones 
sostenibles a corto y largo plazo.
 
SUYSE, Starting Up Young Social Entrepreneurship es un proyecto 
que consiste en codesarrollar e implementar una metodología inno-
vadora de formación en emprendimiento social (donde se enseñan 
habilidades relevantes para el empleo y la educación) dirigido princi-
palmente a los jóvenes con el objetivo de que puedan elaborar ideas 
para trabajar por cuenta propia o para ser contratados en el mercado 
social con las diferentes organizaciones asociadas.

Los objetivos del proyecto SUYSE son:

SUYSE es un proyecto cofinanciado por el Programa Erasmus+ de 
la Unión Europea y es el resultado de un trabajo colaborativo entre 
cinco organizaciones europeas: McSence (Gran Bretaña), Eduforma 
(Italia), Business Incubator - Gotse Delchev (Bulgaria), Itd (España) 
y Avalon (España). 

Ofrecer 
formación y 

guía de como 
emprender 
socialmente

Incrementar 
el espíritu de 

iniciativa y 
emprendeduría

Contribuir a 
la inclusión  

social y 
laboral

Fortalecer el 
espíritu 

emprendedor
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La creación de
empresas sociales
2. Cómo utilizar 
esta guía
En esta guía encontrarás la 
explicación de la metodología, el 
programa de formación con sus 
fases y objetivos, las herramien-
tas utilizadas y el trabajo llevado 
a cabo conjuntamente por las 
organizaciones asociadas, con 
algunas buenas prácticas y las 
experiencias de los participantes.

Explicación de 
la metodología

Programa de 
formación

Herramientas 
utilizadas 

Buenas 
prácticas

Experiencias de
los participantes
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Entramos en
materia
3. Cada fase de
la metodología
La metodología y la lista de 
contenidos de SUYSE han sido 
codesarrolladas por todas las 
organizaciones asociadas. Se 
trata de una metodología de 
formación para familiarizarse 
con el emprendimiento social 
trabajando en una secuencia 
ordenada por fases para que 
los participantes adquieran las 
competencias, habilidades y 
conocimientos necesarios para 
convertirse en emprendedores 
sociales. Se enfatiza la combi-
nación de diferentes formatos 
de aprendizaje, que van desde 
el e-learning con herramientas 
de video, visitas y estancias en 
empresas sociales, y por último 
pero no menos importante, 
una metodología orientada y 
adaptada al grupo objetivo, sus 
necesidades y sus expectativas.
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Metodología - Proceso 

A. Durante los primeros 7 meses 
trabajamos en la metodología 
desarrollada conjuntamente
B. 11 meses para codesarrollar y 
crear el contenido del módulo 
C. 8 meses para adaptar la 
plataforma social online y subir 
los materiales
D. 2 meses para crear la página 
web (trabajo en progreso)
E. 2 meses para los cursos Mooc 
F. 5 días para la formación de 
formadores y 2 meses de prepa-
ración. 
G. 6 meses para los certificados 

H. 3 semanas para cada módulo
I. 3 días para el trabajo participa-
tivo y la orientación
J. 1 mes para las prácticas y las 
visitas. 
K. 11 meses para la guía de 
formación
L. 4 meses para organizar cada 
una de las conferencias, incluida 
la Internacional en Barcelona 
(octubre 2018).

Los tiempos del proceso
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Los productos

Resultados 

- Una metodología desarrollada 
conjuntamente entre todos los 
socios
- Una página web del proyecto
- Una plataforma social  online 
con todos los cursos y sus 
contenidos. 
- Cursos de Mooc para cada 
uno de los módulos, que se 
descargarán en un recurso 
educativo abierto (OER) y, por 
tanto, de acceso libre para la 
formación profesional. 
- Un Certificado Europeo de 
Emprendimiento Social para 

cada uno de los participantes 
- Una guía de formación que 
explica la metodología utiliza-
da, con sus fases pertinentes, 
buenas prácticas y artículos 
basados   en la experiencia de 
los participantes, ilustrando de 
esta manera el impacto que ha 
tenido la formación.
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Impactos esperados  

Los jóvenes que participaron en el proyecto salieron de la formación 
conociendo los conceptos básicos sobre cómo poner en marcha una 
empresa social. Los efectos deben verse en sus comunidades y a nivel 
individual, en su propia visión del mundo para superar las barreras 
educativas, económicas y sociales. 

Por otro lado, creemos que estos jóvenes participantes multiplicarán 
los resultados del proyecto desde el momento en que le cuenten a 
otros lo que han aprendido (proyecto) o también al proporcionar un 
ejemplo con sus propias acciones. De esta forma, a medio y largo pla-
zo, estos jóvenes participantes de los diferentes países pueden poner 
en marcha una empresa con responsabilidad social, contribuyendo 
a una sociedad más sensibilizada. Por consiguiente, aumentará el bien-
estar social de la comunidad según el tipo de servicios ofrecidos por 
estas empresas.

Fotografías:
1. Formación en Bulgaria 
realizada por BI-GD
2. Formación en el IES Les Vinyes 
(Sta. Coloma, Barcelona)
3. Formación en la sede de 
McSence (Escocia)
4. Visita a la empresa social 
Biosalón de belleza Lucía 
Zamora (Ripollet)
5. Esquema realizado por los 
alumnos en la formación de 
Eduforma (Italia)
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Esta es una metodología de formación innova-
dora sobre cómo iniciar una empresa social a 
través del e-learning, con lecciones y ejercicios 
(incluidos videos y recursos) articulados en cinco 
módulos en línea. 

Es una plataforma de acceso libre donde apren-
der el significado del emprendimiento social y 
cómo formar parte de él. Todo el contenido está 
en cinco idiomas: inglés, español, catalán, búlgaro 
e italiano y se puede acceder desde la web:

http://www.suyse.eu/

Entramos en
materia
4. Plataforma 
de formación 
online 
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En este primer módulo explicaremos cuáles son las principales 
características de una empresa social, quiénes son esas personas 
responsables de la existencia de las empresas sociales (es decir, 
los emprendedores sociales) y sus principales características. 
Otro elemento importante de estas empresas es la innovación 
social. Cada empresa social la incorpora o debe incorporarla 
para dar un valor añadido a sus productos o servicios y lograr los 
objetivos que se ha propuesto. En el documento de introducción 
encontraréis toda la descripción de la unidad.

Introducción al 
emprendimiento 
social 

“No había visto los 
beneficios de las 
empresas sociales 
hasta ahora.”
Matthew, alumno del curso. 
Edimburgo, Reino Unido.  

Módulo 1
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¿Qué es una 
empresa 
social?

¿Qué es la 
innovación 

social?

¿Cómo se 
dirige una 
empresa 
social?

¿Cómo se 
finanza una 

empresa 
social?

¿Qué es un 
emprendedor 

social?

¿En qué se 
diferencia 

una empre-
sa social 

de otro tipo 
de nego-

cios?

¿Cómo se 
gestiona 

una empre-
sa social?

Recursos 
para más 
lecturas y 

apoyo

Este módulo 
busca responder
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En el marco del emprendimiento social la idea de desarrollo es 
un proceso complejo, que incluye la búsqueda y el análisis de 
oportunidades, necesidades, competidores, riesgos, característi-
cas y recursos del emprendimiento. Todo ello requiere también un 
reconocimiento del entorno social y, por encima de todo, que la 
idea social genere valor y un cambio positivo en la comunidad.
 

Tu idea
Módulo 2

“Es inspirador, 
fresco e innovador. 
Me gusta 
pensar en las 
potencialidades del 
emprendimiento 
social y cómo 
puedo mejorar mis 
estudios y mi vida.”
Aina, alumna del curso. 
Barcelona,   España.
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¿Cuál es 
la idea?

¿Qué 
productos 
o servicios 
ofrecere-

mos?

¿Cómo se 
diferencian 

nuestros 
productos/

servicios 
sociales de 
la compe-

tencia?

¿Cómo 
lo han 

hecho los 
demás?

¿Cómo 
funcionaría 

la idea?

Recursos 
de lectura y 

apoyo

¿Qué 
habilidades 

necesita-
mos para 

esto?

Este módulo 
busca responder
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Es importante tener un plan para nuestra idea del mismo modo 
que necesitamos saber claramente lo que queremos conseguir 
con nuestro producto, cómo queremos lograrlo y cuándo.
Para poder conocer el desarrollo del producto y la planificación 
del proyecto hemos dividido este módulo en varios temas para 
poder apoyar tu progreso y comprensión.

Desarrollo del 
producto y 
planificación 
del proyecto

Módulo 3

“Ahora creo que 
tengo la base para 
hacer crecer mi idea. 
Antes del curso, no 
sabía dónde ni cómo 
empezar.”
Silvia, alumna del curso. 
Padua, Italia.  
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 ¿Qué 
podemos 

hacer para 
generar 

ingresos?

¿Cómo lo 
probare-

mos?

¿Cómo 
desarrollar 

y planificar?

¿Cómo 
haremos que 

suceda?

¿Qué 
recursos 

completos 
necesitare-

mos?

Este módulo 
busca responder
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Veremos cómo identificar a nuestros clientes  y posibles intere-
sados y pensaremos sobre cómo vamos a dirigirnos a ellos para 
poder vender nuestro producto/servicio, a la vez que promocio-
namos un cambio de comportamiento que favorezca el desarrollo 
de nuestra actividad como emprendedores. Es decisivo identificar 
los diferentes grupos de personas para poder saber los intereses 
que tienen y qué tipo de relación pueden aportar para implicarlos 
en los problemas sociales. Para este propósito es muy importan-
te entender cómo funciona la comunicación persuasiva y cómo 
tenemos que utilizarla en nuestra empresa social.

Comunicación 
y marketing 
social

“El curso me ayudó a 
profundizar en estos 
temas, pensar en mi 
proyecto y tener las 
cosas más claras.” 
Nerea, alumna del curso. 
Barcelona,   España.  

Módulo 4
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 ¿Quién 
comprará 
nuestro 

producto /
servicio?

 ¿Cómo 
implicarnos 

de forma 
eficiente 

con nues-
tros clientes 
y con la co-
munidad?

 ¿Cómo nos 
comunica-
remos con 
los clientes 
/ nuestro 
público 

objetivo?

Este módulo 
busca responder

“Útil, interesante, 
proactivo.”
Stefano, alumno del curso. 
Padua, Italia.
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En este módulo aprenderemos a realizar un plan de negocio con 
especial atención al plan de negocios social. Aprenderemos, pues, 
a saber en qué consiste este plan, para qué se utiliza y cómo se 
compone. Ser un futuro emprendedor a veces significa no tener 
muy clara una idea, por eso es muy importante tener bien defini-
do el plan de negocio antes de empezar el camino del emprendi-
miento.

La redacción del esquema del modelo empresarial es una buena 
práctica que aprenden los participantes del curso online al final de 
la formación. 
 

Vida extra: 
Desarrollo del 
plan de negocio, 
esquema 
del modelo 
empresarial, 
estrategias

Módulo 5
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Los formadores propusieron la redacción del esquema del mo-
delo empresarial en el último taller para permitir a los partici-
pantes trabajar juntos en la redacción de la idea social, analizar 
el potencial del mercado (clientes potenciales y competidores), 
pensando en el personal necesario para su puesta en marcha, 
explorando las herramientas de marketing útiles para promover 
la empresa social y, finalmente, pensando en los costes iniciales 
y la inversión, así como en los ingresos. La mejor práctica utiliza-
da en el último taller es útil para que los participantes aborden 
el desarrollo del plan de negocios completo y les permita pensar 
en participar en otros programas europeos para emprendedores. 
(es decir, Erasmus para jóvenes empresarios).

“La estructura y 
la selección de 
los materiales 
son excelentes. 
La información se 
presenta de manera 
comprensible.” 
Sofía, alumna del curso. 
Blagoevgrad, Bulgaria.  
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Buenas
prácticas
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Buenas
prácticas
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1. McSence 
Communications Ltd

“Todo comenzó a partir de un 
esfuerzo para recaudar fondos 
para ayudar a las personas loca-
les a iniciar un negocio comuni-
tario, lo que creó empleo local.”

En 1988, los esfuerzos de recaudación de fondos desarrollaron 
el primer negocio local, McSence Heatwise Ltd, con la ayuda de 
fondos del gobierno para esquemas de eficiencia energética en el 
hogar y creó los primeros empleos para la población local.

Esto condujo a un mayor desarrollo y respuesta al crecimiento 
local y, a su vez, se desarrolló un Centro de Cuidado en el Hogar, 
Limpieza, Alquiler y Servicios a la Propiedad, Formación y Centro 
de Conferencias. Todos empleados por personas locales.

McSence ha logrado responder de forma adecuada a las necesi-
dades de la comunidad y se desarrolló a partir de varios servicios, 
que incluyen cerrajería, locutorios y empresas de formación respal-
dadas por fondos gubernamentales y locales.

McSence ha evolucionado y constantemente está probando 
nuevos productos e innovaciones para responder a la creciente 
necesidad de la comunidad.
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http://mcsence.co.uk/
McSence Business Park, Mayfield, Dalkeith, Escocia 
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2. Catering 
Bon Appetite 

“La empresa ha organizado la 
inclusión como una forma de 
empleo protegido.”

En noviembre de 2015, la Fundación Maria’s World lanzó su em-
presa social. Su actividad es proporcionar servicios de catering 
que incluyen a jóvenes con discapacidad intelectual que visitan 
el Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual 
“Worlds”.

La actividad emprendedora es una ampliación natural de las tera-
pias de trabajo en el “Shelter Cafe” de la Fundación, inaugurado 
en 2014, y la siguiente etapa en la promoción de las habilidades 
de los jóvenes discapacitados para cocinar y servir en el café. Las 
personas con discapacidad intelectual participan en el proceso de 
preparación de los alimentos y de los servicios en los lugares don-
de se realizan los eventos de catering. Un chef-terapeuta siempre 
apoya sus actividades. La empresa genera ingresos y puede lograr 
su sostenibilidad financiera.
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http://mariasworld.org/en/
Fundación Maria’s World, 88 Bulgaria Bvd., Office 8, Sofia, Bulgaria
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3. Batec Mobility
“Mejorar la movilidad de per-
sonas con discapacidades para 
unir su estilo de vida al de las 
personas sin discapacidades.”  

La historia del proyecto está estrechamente relacionada con la 
historia personal de Pau Bach, el tetrapléjico que fundó Batec 
Mobility para llevar las soluciones de movilidad que diseñó a otras 
personas con discapacidades físicas. Ubicada en Barcelona, es un 
ejemplo perfecto de la tradición del diseño industrial de la ciudad. 
Ha recibido varios premios desde su fundación en 2006, tanto 
por su iniciativa empresarial como por su proyecto social, y, en la 
actualidad, la mitad de todos los miembros del altamente moti-
vado equipo de Batec están discapacitados. Es una empresa de 
orientación social creada por personas con discapacidad con el 
objetivo de dejar huella en este sector de la sociedad, al generar 
un impacto social positivo. Su mayor impacto está en los usuarios 
de sus bicicletas, cuya vida logran cambiar mejorando su movi-
lidad. En segundo lugar, también crea puestos de trabajo para 
personas con discapacidad. Por último, colaboran estrechamente 
con las instituciones, promoviendo un estilo de vida activo para 
las personas con estas características.
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https://batec-mobility.com/es/
Batec Mobility, R. Carrasco i Formiguera 3 08192 

Sant Quirze del Vallès, Barcelona
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4. Cooperativa 
Socioculturale
“La Cooperativa ofrece dos 
tipos de servicios: atención 
social y sanitaria y servicios 
culturales.” 

La Cooperativa Socioculturale fue fundada a principios de 1986 
por iniciativa de un grupo de personas cuyo objetivo era trabajar 
en el campo de las actividades culturales y que, a través de la 
oportunidad de responder a sus propias necesidades de empleo, 
lograron satisfacer las demandas de la Administración pública, 
que en ese momento procedió a la tercerización de la gestión de 
servicios públicos en museos y exposiciones. Más tarde, a prin-
cipios de los noventa, la Cooperativa asumió un nuevo desafío: 
tratar con el sector social. Hoy la Cooperativa ofrece dos tipos de 
servicios: servicios sociales y de salud (gestión de instalaciones y 
servicios para niños, discapacitados y ancianos) y servicios cul-
turales (gestión y servicios para museos y exposiciones, servicios 
a bibliotecas y archivos). La compañía tiene alrededor de 2000 
empleados y gestiona diferentes servicios en toda Italia.
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https://socioculturale.it/
Coopertiva Socioculturale, Via Boldani, 18 - 30034 

Mira Venecia, Italia. 
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#suyseproject

“Este documento refleja sólo los puntos de vista de sus autores 
y la Agencia Ejecutiva de Educación Audiovisual y Cultura y 

la Comisión Europea no se hacen responsables del uso que se 
pueda hacer de la información contenida”



www.suyse.eu


