Potenciamos organizaciones con
impacto social para que
alcancen sus objetivos

¿Por qué Cohope Boost?
El mundo está en un proceso de transformación hacia una economía más social, subvirtiendo
los paradigmas únicamente orientados a la generación de valor medible con métricas ﬁnancieras. El
social se encuentra progresivamente más presente. Por ejemplo España es el noveno país del mundo
con mayor número de empleados en la Economía Social y Solidaria (ESS), con un total de 2,2 millones
de trabajadores en 43.000 entidades, según reﬂeja el informe 'La economía social y solidaria: Balance
provisional y perspectivas para España', de la Fundación Alternativas. En contexto, hay un avance en el
Tercer Sector de Acción Social (TSAS) ya que el 56,5% de las entidades del TSAS se han creado en los
casi últimos veinte años, es decir, entre el año 2000 y 2019 según el último informe GEM (2020).
Hay una clara tendencia hacia la generación del impacto social, aunque el ecosistema no es lo
suﬁcientemente responsivo a esos cambios, especialmente después de la pandemia COVID-19 que
ha exacerbado desafíos externos e internos como la falta de planes de contingencia, falta de
ﬁnanciación y continuidad de negocio en el sector social y de comunidad. Por lo cual, algunos de los
sectores sociales más afectados por la crisis causada por la COVID-19 no se recuperarán antes de
2024.
Las personas que ocupan cargos de dirección en organizaciones de impacto aﬁrman en su
gran mayoría que la sociedad española, la coyuntura económica va siendo objeto de creciente
preocupación, entendida como marco de incertidumbre casi permanente y sin duda afecta a unos
retos que el sector encara en los años venideros de naturaleza estratégica (hacia donde ir),
institucional (cómo ir) y material (con qué medios y herramientas).
Es claro que esos retos impiden a las organizaciones de impacto llegar a su máximo potencial,
retrasando, y a veces parando, su desarrollo y su sostenibilidad. Cohope Boost ofrece una manera de
lidiar colectivamente con esos retos, ofreciendo apoyo y herramientas para solventar cuestiones
concretas como la sostenibilidad económica, la falta de planes de contingencia y continuidad de
negocio y la falta de apoyo y comunidad a las cuales las Del
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Nuestros objetivos

Multiplicar el impacto de cada organización.

Apoyar y dinamizar
las organizaciones.

Generar sinergias
transversales de impacto.

Cómo lo hacemos posible
Hemos creado un espacio de encuentro de organizaciones de impacto. Un
espacio personalizado y adaptado a sus formas y necesidades donde
proporcionamos servicios, apoyo y seguimiento.

Mentorias
Acceso a ﬁnanciamiento
Creación de sinergias
Acceso a servicios en condiciones ventajosas
Formaciones
Comunicación positiva
Acceso al Centro de Innovación Social en Nepal
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Mentorias individuales
Este es un viaje en conjunto, tendrás un acompañamiento individual para solucionar
tus retos en ﬁnanciación, comunicación, desarrollo estratégico, diseño de servicio,
entre otros.
Contarás con la opción de reservar hasta 2 horas con profesionales presentes en la
comunidad, por un total de 8 horas de mentoría individual anuales.

Acceso a ﬁnanciamiento
Sabemos que la ﬁnanciación es uno de los mayores retos de las organizaciones y por
eso nos activamos para brindarte una red de profesionales que a través de
formaciones y tutoriales, mentorías y servicios adaptados a tus exigencias, te puedan
brindar los recursos y el conocimiento que necesitas.
Pero no nos quedamos solo ahí, también podrás tener acceso a concursos de
ﬁnanciación que valorarán el impacto que generas y/o que prevees generar.

Creación de sinergias
No queremos que te vuelvas a sentir solx en el camino hacia un economía más
regenerativa nunca más. Con Boost creemos que la comunidad es necesaria para
compartir retos y éxitos, ampliar conocimientos, maximizar recursos y seguir
creciendo. ¿Cómo? A través de eventos, tandems de organizaciones, Peer-to-peer
learning y mucho más.
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Servicios en condiciones ventajosas
Creemos que todas las organizaciones que generan un impacto positivo deberían tener
acceso a servicios clave a un coste que se pueden permitir.
En Boost tendrás acceso a una red de profesionales y empresas que te ayudarán con
todo lo que te haga falta, y lo mejor, ¡con un descuento exclusivo!.
Algunos ejemplos de servicios con los que podrás contar: consultoría de estrategia,
monetización de actividades y proyectos de impacto social; Comunicación digital,
creación de branding y estrategia de comunicación, proyectos y fondos UE, dirección
de arte, facilitación y nuevas tecnologías sociales, data science y consultorías agenda
2030 de las Naciones Unidas.

Formaciones
Para poder ser mejores profesionales, personas y continuar generando un impacto
social el aprendizaje continuo es fundamental. Ofrecemos conocimientos y ‘tips’ en
cápsulas formativas digitales de temas identiﬁcados junto a tu organización y toda la
comunidad Boost.

Comunicación positiva
Promoción y divulgación de impacto. En diferentes instancias compartiremos
publicaciones donde se muestre el trabajo en impacto social de tu organización y de
las demás participantes de la red.

Acceso al Centro de Innovación Social en Nepal
Tendrás la posibilidad de viajar y accionar en nuestro Centro de Innovación Social en
Kathmandu en Nepal. En función de la propuesta podemos ofrecer alojamiento y
alimentación gratuita durante la estancia.
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¿Cómo funciona?

Cohope Boost se desarrolla en la plataforma digital Mighty Networks.
En ella se realizan las comunicaciones y acciones a nivel individual y colectivo. Es el
medio principal de encuentro y creación.

¿Quién puede formar parte?
Organizaciones con impacto social que quieran llegar a su máximo potencial.

Requisitos:
➔
➔
➔

Ser una organización (asociación, empresa, fundación) registrada legalmente o
comprometerse a empezar el proceso de registro en los siguientes 6 meses.
Ser una organización que genera impacto social.
Abonar la suscripción.

Si te interesa formar parte escríbenos a
boost@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

