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¿Tienes una idea que genera impacto 
positivo en medios rurales?

Cohope Experience Penelles 2021 es un programa de convivencia emprendedora de 
3 semanas de duración en Penelles, un pueblo rural de 430 habitantes en la provincia de 
Lleida, Cataluña. En él desarrollarás tu idea para convertirla después en un modelo de 
negocio sostenible, acorde a tus valores y objetivos, junto a otras personas que buscan 
como tú, resolver un problema sociocultural o ambiental

Tu idea, en estado semilla*, puede ser digital o física, desarrollarse en una ciudad o un 
pueblo, en la montaña o al lado del mar. Esto significa que el campo de acción de tu 
emprendimiento puede ser infinitamente variado, pero debe tener un propósito: IMPACTAR 
DE MANERA POSITIVA SOBRE EL MEDIO RURAL, ya sea por medio de una App, un evento 
cultural o una infinidad de posibilidades. Tal vez no habías pensado que tu idea puede 
impactar sobre el medio rural, así que estamos abiertos a que nos la cuentes. Una vez 
descubramos que tu idea puede generar impacto en el rural, el emprendimiento deberá 
tener dentro de sus objetivos principales un diferencial que ayude al desarrollo del mundo 
rural, de España o cualquier parte del mundo..

*Una idea en estado semilla significa que tienes una idea general del proyecto que quieres desarrollar, pero aún no existe ni un 
producto mínimo viable ni un modelo de negocio. Posiblemente sabrás algunos detalles de lo que te gustaría realizar, pero todavía no 
has profundizado en la viabilidad de los mismos. Por eso, aquí te ayudaremos a que crezca hasta que sea un proyecto sano y 
sostenible.

20 días
10 personas
10 proyectos de impacto
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La metodología Experience es particular y disruptiva. Ponemos el foco en el 
aprendizaje activo, colaborativo y siempre sobre experiencias reales. Buscamos integrar 
diferentes sectores del conocimiento para utilizar la innovación social como motor del 
cambio y evolución hacia una sociedad fortalecida.

Fomentamos un sistema colaborativo y generador de sinergias para potenciar 
acciones que promueven el impacto social positivo. Co-creamos proyectos sostenibles, que 
garantizan la implantación y continuidad de acciones y objetivos.

Impulsamos hábitos alineados y coherentes con el desarrollo individual de la persona 
que lidera el proyecto.

PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO. PROYECTOS REALES. 
APRENDIZAJE HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO. PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE HOLÍSTICO. 
CRECIMIENTO CONTINUO. PROYECTOS REALES. APRENDIZAJE HOLÍSTICO. CRECIMIENTO CONTINUO.

Nuestros ejes de formación
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Fase 1

Etapa para replantear tus porqués, personales y profesionales. Entrarás en ritmo, conocerás a tus compañeros y 
compañeras, al staff, al pueblo, sus locales y los espacios donde realizaremos las actividades. 

1. PRESENTACIÓN FORMACIÓN COHOPE - CONCEPTOS CLAVE l
2. PRESENTACIÓN COHOPE - CONCEPTOS CLAVE ll
3. ¿QUIÉN ERES, DE DÓNDE VIENES Y A DÓNDE VAS?
4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
5. BRIEFING CONSULTORÍA PERSONAL
6. IMPACTO

Fase 2

En este punto estarás en tu punto clímax de trabajo, tanto con el proyecto personal como del proyecto grupal que 
trabajarás con la comunidad de Penelles. 

1. MODELO DE NEGOCIO l
2. MODELO DE NEGOCIO ll
3. TARGET / PÚBLICO OBJETIVO / BUYER PERSONA / ANÁLISIS COMPETENCIA
4. SOLUCIÓN QUE APORTA TU NEGOCIO
5. DAFO / CAME
6. SOCIOS ESTRATÉGICOS l
7. SOCIOS ESTRATÉGICOS ll

Fase 3

Ejecuciones finales, conclusiones y cierre del programa. Estarás con la cabeza puesta en el Evento Final, donde 
demostrarás a los demás y tí mismo lo que eres capaz de generar en tres semanas de trabajo integrado personal, 
profesional y a nivel comunidad. 

1. OBJETIVOS
2. MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
3. ESTRATEGIAS

Sea cual sea tu campo de conocimiento añadirá valor al programa, pero no es necesario que 
sepas sobre emprendimiento, modelos de negocios, medición de impacto, etc. Te facilitaremos 
sesiones donde aprenderás sobre estos conceptos y otras herramientas. Además, compartiremos 
contigo una biblioteca de recursos a la que podrás acceder para nunca dejar de aprender.

DESARROLLO HERRAMIENTAS

Mentorías individuales y colectivas
Recibirás 30 min semanales de mentoría individual y 
varias instancias de retroalimentación colectiva guiada 
por los mentores.

Formación en Impacto Social
Metodologías enfocadas en el desarrollo 
perso-profesional.

Charlas con invitados especiales
Serán de carácter público y se transmitirán en streaming 
para que personas de la zona también puedan participar 
de ellas.

Evento final público
Presentación de todos los proyectos. Se realizarán 
actividades relacionadas con la innovación social en el 
medio rural, de manera pública y gratuita.
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DESARROLLO PERSONAL

Cada día iniciarás la jornada con ejercicios que estimularán la focalización de objetivos y 
ayudarán a mejorar tu productividad, Tendrás una hora dividida entre actividades de relajación, 
ejercicio físico y meditación, siempre guiado por una persona especializada.

Mediante talleres y diferentes dinámicas podrás alinear tu proyecto a tus pensamientos y 
deseos personales.

DESARROLLO COMUNIDAD

Mindfulness
Sesiones diarias para relajar, estimular la concentración, 
activar la mente y conectarse con uno mismo.

Formarás equipo con el resto de participantes y en conjunto con vecinas y vecinos de 
Penelles se trabajarán ideas para aportar a la solución de un reto socioeconómico del pueblo.

Vas a vivir y experimentar el contexto sociocultural. Vas a compartir y crear con la comunidad. 
Consideramos fundamental para el desarrollo de la persona y cualquier proyecto estar involucrado 
en el entorno donde se lleva a cabo nuestro accionar.

Visitas culturales y a la naturaleza
Conocerás el pueblo y sus alrededores para lograr una
Experiencia única.

Actividades de participación abierta
Talleres de creación junto a personas del pueblo para crear 
ideas que ayuden a la dinamización de la zona y el pueblo de 
Penelles
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En la provincia de Lleida se encuentra Penelles, un pueblo con calles llenas de color. 
Tiene 460 habitantes y se respira arte en cada esquina, en cada rincón. Es un entorno ideal 
para una vivencia como Cohope Experience.

Siguiendo los ODS y nuestras inquietudes sociales, culturales, económicas y por 
supuesto ambientales, creemos necesario generar espacios de aprendizaje no formal, en los 
que fortalezcamos lazos con el rural, en los que jóvenes se empoderen y se conviertan en 
agentes de cambio, en los que se formen sobre ámbitos, dentro del desarrollo rural, 
sostenible e inclusivo, en los que podamos crear respuestas colectivas para responder a estas 
inquietudes, trabajando con una perspectiva holística y de interculturalidad transversalmente.

Penelles, 
un pueblo con ganas de crecer y crear.
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Envía tu postulación

➢ Personas que tengan una idea, en estado inicial/semilla, de emprendimiento social que busque 
dinamizar el entorno rural.

➢ Personas que necesitan adquirir herramientas y metodologías para crear su modelo de negocio. 
➢ Personas que sean mayores de 18 años, residan en España y tengan disponibilidad completa de tres 

semanas para vivir en el pueblo.

Quién puede formar parte

Qué incluye la beca

Desarrollo programa de emprendimiento

Formarás parte del programa Experience Penelles 2021 y obtendrás un desarrollo profesional en el ámbito del 
emprendimiento y el impacto social.

Actividades de reflexión y mindfulness

Vas a obtener un desarrollo de habilidades blandas a partir de actividades de reflexión, experiencias colaborativas y sesiones 
de Mindfulness.

Alojamiento y comidas

Tendrás alojamiento completo durante el periodo de duración del programa. Además, el programa incluye comidas durante 
las 3 semanas: desayuno, almuerzo, cena y snacks, de lunes a domingo.

Ser parte de la plataforma de impacto social*

Durante un año formarás parte de una plataforma que te ayudará a ti y a tu proyecto a llegar al máximo potencial a través de 
asesoramiento, acceso exclusivo a servicios, como empezar el branding de tu marca o desarrollar tu sitio web desde cero, y la 

creación de sinergias entre organizaciones que formen parte de la comunidad Cohope, como tú.

*Si te seleccionamos como participante, tendrás que pagar 350 euros como matrícula para reservar tu plaza en el programa, 
que además, será una inversión para tu ‘yo del futuro’. Al finalizar el programa Experience Penelles 2021, ese dinero lo podrás 
invertir en el pago de servicios que ayudarán a tu emprendimiento a seguir creciendo. 
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El equipo que te acompañará 
durante el proceso

Carlos Manrique
Fundador y director de Cohope, experiencia internacional en temáticas de  
impacto social en más de 12 países. 
Formador, mentor.
carlos@cohope.info

Jorge Iparraguirre
Alborotador de mentes, personas y proyectos. Creador Modelo DEARFOC 
para procesos de emprendimiento.
Formador, mentor.
jorge@cohope.info

Guadalupe Vega
Desarrolladora de servicios y procesos regenerativos.
Formadora, coordinadora del programa.
guadalupe@cohope.info

-
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Pertenecer a la red de Cohope, es pertenecer al grupo de 
personas que trabajan por el mañana conectadas en el hoy.

Believe. Be Good.
#BeCohope


