
01.
EMBARGOS Y 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA
¿Qué es necesario para 
mejorar la inclusión 
financiera?

Trabajar la formación en 
educación financiera tanto 
de los usuarios como de 
los trabajadores de las 
entidades financieras.
En relación a los embargos 
es necesario una 
identificación rápida del 
problema y establecer un 
proceso ágil para la mejora 
de la solución. 

02.
ACCESO A LA 
ALIMENTACIÓN
¿Cómo podemos tener 
un mejor acceso a la 
alimentación? 

Trantando de mejorar 
tanto la cantidad de 
disponibilidad de 
alimentos como la calidad. 
Es importante enfocar 
las acciones a formar  y 
empoderar tanto a la 
persona que genera los 
ingresos familiares como 
el responsable de la 
prescripción de la compra.

Alianzas entre una organización social y una empresa privada o ente público, que, 
mediante la unión de sus respectivas fortalezas, consiguen generar un impacto 

social al mismo tiempo que se genera un retorno económico para ambas partes

¿QUÉ 
SON?Retos sociales

06.
EMPLEO

¿Qué es necesario para 
acercar el mundo laboral 
a los jóvenes? 

Crear un modelo integral 
que una el mundo de la 
empresa a la formación 
de los jóvenes. En este 
modelo será necesario 
la implicación del joven, 
emprendedores sociales, 
AAPP y empresas.

03.
PRODUCTOS 
ACCESIBLES

¿Cómo podemos crear 
productos accesibles? 

Creando productos 
democráticos, a los que 
todos puedan acceder. 
Para ello, es necesario 
saber quiénes forman 
parte del todo y tener 
en cuenta a todos los 
beneficiarios.

04.
INCLUSIÓN 
LABORAL

¿Cómo podemos mejorar la 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad?

Además de dotar de 
transparencia a las fórmulas 
para facilitar la integración 
laboral, es necesario que 
las empresas identifiquen 
necesidades de personal a 
futuro. Las entidades sociales 
deberán formar de acuerdo 
a estas necesidades y las 
AAPP facilitar estos procesos 
formativos.

05.
SALUD

¿Cómo podemos mejorar 
el acceso a la salud de las 
personas? 

Es necesario, realizar 
ejercicio, seguir una 
alimentación sana y 
aprovechar el conocimiento 
y las habilidades de la 
sociedad. Esto nos permitirá 
prevenir, sensibilizar, 
acompañar y ahorrar costes 
en el sistema de salud.

CADENAS 
HÍBRIDAS

¿Cómo pueden colaborar empresas y 
emprendedores sociales para crear valor?


