Guía de funcionamiento
Abril de 2020
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Hola a Tod@s,
Os damos la bienvenida a esta guía de funcionamiento sobre la nueva
plataforma de retos ‘Hacemos’, con la que vamos a seguir estimulando el
programa ‘Innicia’, dando continuidad a las Ferias de Emprendimiento a
través de un espacio digital.
La idea es poner el potencial emprendedor en acción con retos y que las
soluciones que planteen los jóvenes puedan convertirse en oportunidades de
negocio reales y viables.
Creemos que es la oportunidad para que todas las ideas que están surgiendo
puedan dar respuestas útiles, soluciones, de manera ágil y eficaz, y además
hacerlo con una visión de negocio. Vamos a contar en este reto con la
Consejería de Educación para implicar a los docentes, que son personas clave
para detectar y animar a los chavales a participar. Y es clave la labor del
Equipo Emprende, asesorando los proyectos para que puedan ver la luz.
Son momentos difíciles y de incertidumbre para muchos emprendedores y
autónomos y debemos poner en acción lo mejor de nosotros mismos. Desde la
administración tenemos la responsabilidad de facilitar el camino a quienes lo
tienen peor. Y el talento joven en esto tiene mucho que aportar.
Vamos a darlo todo. Gracias y ¡a por ello!
Rosa Siles.
Directora Gerente.
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1. Para darte de alta en la plataforma ‘Hacemos’ clica en
el siguiente enlace:
https://hacemos.andaluciaemprende.es/users/registro/index.html

Introduce tu correo electrónico, nombre y apellidos y ¡listo!. Ya te habrás
registrado. Recibirás un correo electrónico como confirmación.
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2. ¿Estás dentro de la plataforma? Genial. ¡Empecemos!
https://hacemos.andaluciaemprende.es/users/login/index.html
Desde aquí podrás ver todo lo que se va publicando.

3. ¿Qué queremos hacer?
•

Animar a aportar ideas innovadoras para la situación actual.

•

Compartir habilidades para ponerlas al servicio de la sociedad.

•

Conectar a emprendedores con jóvenes estudiantes.

•

Inspirar el talento joven con retos reales.

•

Ser catalizadores de nuevas iniciativas.

idea
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4. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Entendemos el emprendimiento como algo esencial en una sociedad en la
que la ciudadanía empoderada da respuestas. Por eso, vamos a poner en
acción el emprendimiento presentando retos basados en situaciones
actuales reales, para que las ideas que se presenten sean soluciones a los
mimos. Y lo haremos a través de dos espacios:

1. Te retamos
A través de este espacio propiciaremos que se planteen soluciones que
den respuesta a los problemas y necesidades que tienen hoy
emprendedores y autónomos y, a la vez, contribuiremos q que se creen
nuevas

oportunidades

que

ayuden

a

trasformar

los

sectores

económicos tradicionales.
Para ello, cada semana lanzaremos tres retos:
1. Uno específicamente dirigido a los jóvenes andaluces y a la
comunidad educativa para que presenten propuestas.
2. Otro orientado a paliar la situación presente y a luchar contra el
COVID-19.
3. Y el tercero destinado a buscar soluciones para el futuro post COVID19.
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2. Plantea tu reto
En este espacio emprendedores y autónomos podrán lanzar sus propios
retos reales a la comunidad emprendedora y a la sociedad en general.
En este caso, la comunidad educativa y la sociedad en general podrán
realizar propuestas y aportaciones para dar respuestas y soluciones a los
mismos y contribuir, con ello, a reorientar estratégicamente sus actividades.
Cada reto constará de cuatro fases temporales, con plazos establecidos
para cada uno de ellos, que se abrirán e irán cerrando para dar paso a la
siguiente fase:
1. Presentación de propuestas y soluciones a los retos
2. Debate sobre tales propuestas
3. Aportaciones a las soluciones
4. Identificación de oportunidades de negocio derivadas de las
propuestas.

5. Y después… ¿qué HACEMOS con estos proyectos, con
las ideas planteadas, con tanta ilusión?
Por supuesto, les daremos cobertura. Contamos con el Equipo Emprende
especializado en asesoramiento, mentorización y acompañamiento desde
la semilla y para todos los que formamos parte de este equipo, cada idea,
cada proyecto, es un sueño y un desafío en el que lo daremos todo para
que se haga realidad.
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Te queremos escuchar. Tus ideas nos importan
Para finalizar, os avanzamos que dadas las circunstancias que vivimos
actualmente, no es posible celebrar las Ferias de Emprendimiento como
hemos venido haciendo cada año. Pero seguiremos adelante con ellas de
una manera muy especial y participativa para todos.
Para ello, vamos a crear en la plataforma ‘Somos Emprende Network’ un
espacio virtual para todos los centros educativos, en el que estudiantes,
docentes y todo el ecosistema emprendedor podremos debatir, consultar,
crear, un espacio de ilusión.
Por eso te invitamos a que nos hagas llegar todas tus sugerencias y
aportaciones a hacemos@andaluciaemprende.es
Porque queremos escucharte y porque tus ideas nos importan. Porque SOMOS
y HACEMOS.
Gracias y ¡a por ello!
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