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Introducción

El mercado social de capitales avanza rápido con el desarrollo de nuevos ac-

tores, el cambio de forma de trabajar de actores existentes, y la evolución de

instrumentos financieros cada vez más avanzados.

El innovador y emprendedor social debe saber identificar las diversas fuentes

de financiación e instrumentos financieros que mejor se adaptan a sus nece-

sidades.

En un entorno de grandes cambios, esto se traduce en retos y también en

oportunidades. Retos porque hay que manejar un mercado más complejo, y

oportunidades porque aparecen más fuentes de apoyo.
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Objetivos

1. Capacitar al alumno para identificar y seleccionar las principales fuentes

de financiación, programas de apoyo y herramientas específicas para em-

presas sociales.

2. Identificar los elementos clave en la presentación de proyectos a convoca-

torias de subvenciones y posibles financiadores.

3. Presentar los diferentes actores de la inversión social.

4. Analizar las últimas tendencias de la inversión social a nivel global y local.

5. Conocer el enfoque especial en el Venture Philanthropy.
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Contenidos
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Módulo didáctico 2
La inversión social en un mundo globalizado
Lisa Hehenberger

1. Introducción a la inversión social y el venture philanthropy

2. Los principales actores

3. La metodología de venture philanthropy

4. Tendencias del sector a nivel global y local

5. Conclusiones y retos del futuro




	Financiando empresas sociales
	Créditos
	Introducción
	Objetivos
	Contenidos


