
RED DE NEGOCIOS VERDES Y SOCIALES
SOCIAL & GREEN BUSINESS NETWORK
SI TIENES UNA IDEA DE NEGOCIO AMBIENTAL, SGS TE OFRECE LAS HERRAMIENTAS 
PARA IMPULSARLA

FASE 1 INICIO

CREA TU NEGOCIO VERDE Y SOCIAL 25 horas 25 plazas

Formación a distancia:

•	  Creación del plan de empresa verde
•	  Estrategias de conexión y conversión de los negocios verdes y sociales
•	 Consolidación del proyecto de emprendimiento verde y social, en esta unidad

FASE 2 COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN UN NEGOCIO VERDE Y SOCIAL                                                           
45 horas 10 plazas (elegidos de la fase 1)

•	 Formación a distancia: 
•	 Introducción a la gestión de la comunicación
•	 Valor añadido del desarrollo de una Estrategias de comunicación para los negocios verdes y sociales
•	 Elementos clave para el desarrollo de un plan de marketing de un negocio verde y social
•	 Pautas para la presentación virtual similar a una presentación TEDx Talks para un negocio verde y social
•	 ¿Qué es el Sello de Social & Green Business?
•	 ¿Cómo implementar el Sello SGB?
•	 Taller de implementación de las estrategias de comunicación de un negocio verde y social. 

FASE 3 INTERNACIONALIZACIÓN

STARTUP EUROPE ACCELERATOR, CONECTA Bruselas 18 horas 3 plazas (elegidos de la fase 2)

Estancia	formativa	en	Bruselas,	las	personas	emprendedoras	finalistas	entrarán	a	formar	parte	del	progra-
ma StarUp Europe Accelerator desarrollado por FINNOVA. (Formación, desplazamiento y estancia gratuita).           
3, 4 y 5 de diciembre 2018.

RESERVA TU PLAZA a través del correo: es.sgbnet@sgs.com o llamando al 650 70 89 22.

 FASE 1 INICIO 
CREA TU NEGOCIO VERDE Y SOCIAL 25 horas 25 plazas

Formación presencial: Consolidación del proyecto de emprendimiento verde y social, en esta 
unidad. 5h

Formación a distancia: 20h

• Creación del plan de empresa verde 

• Estrategias de conexión y conversión de los negocios verdes y sociales

 FASE 2 COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN UN NEGOCIO VERDE Y SOCIAL 45 horas 10 plazas 
(elegidos de la fase 1)

Formación presencial: Taller de implementación de las estrategias de comunicación de un 
negocio verde y social. 5h

• Formación a distancia: 40h

• Introducción a la gestión de la comunicación

• Valor añadido del desarrollo de una Estrategias de comunicación para los negocios  
 verdes y sociales

• Elementos clave para el desarrollo de un plan de marketing de un negocio verde y  
 social 

• Pautas para la presentación virtual similar a una presentación TEDx Talks para un   
 negocio verde y social

• ¿Qué es el Sello de Social & Green Business? 

• ¿Cómo implementar el Sello SGB? 

 FASE 3 INTERNACIONALIZACIÓN 
STARTUP EUROPE ACCELERATOR, CONECTA Bruselas 18 horas 3 plazas (elegidos de la 
fase 2)

Estancia formativa en Bruselas, las personas emprendedoras fi nalistas entrarán a formar 
parte del programa StarUp Europe Accelerator desarrollado por FINNOVA. (Formación, 
desplazamiento y estancia gratuita). 

RESERVA TU PLAZA a través del correo: es.sgbnet@sgs.com o llamando al 650 70 89 22.
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