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Emprendimiento con alma RR_dTerrtorio

RR_dTerritorio nace de la necesidad de dar respuesta a los desafíos de
desarrollo social, económico y tecnológico de los territorios de Galicia.
La pandemia provocada por la COVID-19, ha demostrado el papel
fundamental del sector agrolimentario gallego como garante de la sociedad,
y también la efectividad de la industria cuando trabaja en colaboración con
emprendedores innovadores y empresas tecnológicas. El sector
biotecnológico ha exhibido también su potencial, ofreciendo soluciones
transversales a la industria 4.0.
Se puede decir que, en estos momentos, se dan en Galicia las condiciones
para impulsar un nuevo tipo de emprendimiento que hemos acuñado con
el término de emprendimiento social innovador.

Iniciativa de:
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¿Qué es?

El programa

Promotora

Emprendimiento social innovador es un
emprendimiento con alma.
Un emprendimiento liderado por las personas
del territorio, que busca dar respuesta a las
necesidades de desarrollo social y
económico, a través de la innovación y del
uso de las nuevas tecnologías. Un
emprendimiento que ofrece soluciones y
alternativas distintas a la industria tradicional
con impacto social.

El Programa RR_dTerritorio es un programa
de formación e incubación de proyectos de
emprendimiento en los territorios gallegos,
dirigido a emprendores con ideas y proyectos
capaces de generar nuevas fuentes de
riqueza en Galicia, desde la suma de lo social
y la innovación.

El programa RR_dTerritorio es una iniciativa
promovida por Fundación Roberto Rivas,
entidad gallega dedicada al impulso del
emprendimiento social en el ámbito rural.

De esta visión nace la idea de crear y
desarrollar un programa de formación e
incubación de proyectos de emprendimiento
distintivo: el programa RR_dTerritorio.

Nuestro ámbito de actuación son siete
comarcas del interior de Galicia:
Deza-Tabeirós
Melide
Chantada
Carballiño
Ulloa
Arzúa
Santiago.

Cuenta para ello con el apoyo de la
emprendedora León Startup, especializada en
emprendimiento innovador en el territorio.
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Principios y valores
Los principios y valores del Programa RR_dTerritorio son:

01

Impulsar un emprendimiento social innovador desde una visión compartida del territorio
gallego en la que participan todos los agentes locales.

dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030: la reducción
02 Promover
de las desigualdades (10), un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y
el empleo pleno y productivo (8).

03

Formar a la base de la sociedad en un nuevo tipo de emprendimiento más sostenible.

04

Ayudar a gestar las empresas del futuro.

Metodología y
valor distintivo
El programa RR_dTerritorio es un programa
diferencial por su carácter 100% experiencial,
-de emprendedor a emprendedor-y por la
involucración de los agentes del territorio
como dinamizadores de este nuevo tipo de
emprendimiento.
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Características
> La formación se basa en una

metodología 100% experiencial:

la transferencia de conocimiento es de emprendedor a emprendedor.
> El conocomiento teórico se combina con

dinámicas prácticas, talleres, visitas guiadas a
entidades locales, y actividades de ocio
para fomentar la convivencia y la comunidad.

> Un equipo local multidisciplinar:
los formadores y mentores son emprendedores, conocen el territorio y tienen una larga
experiencia profesional.
> Los agentes locales
lideran la comunidad de emprendimiento.

Sectores
económicos
Los sectores económicos sobre los que
vamos a impactar son:
• Sector primario: ganadería, agricultura y
sector forestal.
• Sector Energía y Medio ambiente.
• Sector Biotecnológico.
• Industria.
• Movilidad.
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¿A quién se dirige?
Perfil de emprendedores

Nombre
del programa

Distinguimos cuatro perfiles de emprendedores a los que se dirige la convocatoria:

01

Profesionales con experiencia emprendedora y extensa trayectoria profesional que
quieren emprender en el territorio.

universitarios y de formación profesional que buscan su primera oportunidad
02 Jóvenes
laboral.

03
04

Emprendedores locales de las siete comarcas de actuación: emprendedores rurales y
emprendedores sociales con proyectos emergentes con potencial para innovar.
Colectivos con dificultades de inserción laboral que buscan en el emprendimiento un
proyecto de vida: desempleados, mujeres, personas con discapacidad, y profesionales de
industrias reconvertidas.

El nombre RR_dTerritorio en castellano,
o RR_d(o) en gallego, simboliza el nexo de
unión entre la misión y valores de la Fundación
Roberto Rivas, y los territorios de Galicia.
Un juego de palabras con la R de Roberto y la
R de Rivas, embebidas en la palabra territorio,
que enfatiza el sentido de pertenencia de la
fundación y de su fundador, Roberto José
Rivas, a la comarca de Deza y al desarrollo
económico y social del interior de Galicia.
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Fases de la iniciativa
La iniciativa se desarrolla a través de seis fases:

0

Análisis del territorio y diseño de los retos de emprendimiento.

1

Taller "Emprender en Economía Circular: repensando en el futuro".

2

Evento presentación Programa RR_dTerritorio

3

Convocatoria de emprendedores.

4

Valoración, selección y comunicación de proyectos.

5

Programa de formación e incubación RR_dTerritorio.

6

Premios RR_dTerritorio.
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0

Análisis del territorio y
diseño de los retos de emprendimiento
La FASE 0 es la fase de investigación de campo o Análisis del
Territorio. A través de entrevistas personales y grupales con los
agentes locales, vamos a peinar las siete comarcas de
actuación para detectar cuáles son las oportunidades para un
emprendimiento social innovador. Y con esta información
diseñar los retos y desafíos de emprendimiento a los que
tendrán que aplicar los emprendedores.
Nuestro objetivo es que los proyectos de emprendimiento sean
"inteligentes", en el sentido de dar respuesta a necesidades
reales del territorio.

1

Taller "Emprender en economía circular:
repensando en el futuro"
El taller "Emprender en Economía Circular" es una acción de
alto impacto diseñada para generar expectación mediática y
social sobre el Programa RR_dTerritorio y despertar el interés de
los emprendedores en la convocatoria. Una dinámica creativa y
de plena actualidad, ejemplo de la calidad formativa de nuesstro
programa de incubación.
Durante tres días los emprendedores aprenderán a diseñar un
proyecto de emprendimiento en el territorio basado en Economía
Circular, utilizando la metodología de pensamiento "Design
Thinking", y dinámicas especializadas como el Ecocanvas. El
taller será también una experiencia de conviviencia y de
intercambio de ideas entre los emprendedores.
Además de este taller en Santiago tenemos previsto repetir la
experiencia en otros municipios de las siete comarcas de
actuación: Lalín, Carballiño, Melide, etc.

FECHA
Julio, agosto y septiembre 2020.
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2

Presentación de la iniciativa
El taller "Emprender en Economía Circular" será también el
marco para la presentación del Programa RR_dTerritorio.
INSTALACIONES: Nuestro objetivo es realizar tanto el taller
"Emprender en Economía Circular" y como el evento de
presentación del Programa RR_dTerritorio, en las intalaciones
de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), por ser una entidad
alineada con los objetivos de la Fundación Roberto Rivas.

3

Convocatoria
La convocatoria será uno de los hitos principales de esta
iniciativa. Durante dos meses los emprendedores podrán aplicar
con sus ideas y proyectos a una serie de retos y desafíos que
les vamos a plantear. De entre todos los proyectos presentados,
seleccionaremos un máximo de 20, que recibirán el programa
de formación e incubación RR_dTerritorio.
La convocatoria será online a través de la web oficial del
programa: www.rrdterritorio.com.
Tanto la participación en los talleres como en el Programa
RR_dTerritorio, están financiados por la Fundación Roberto
Rivas y son gratuitos para los participantes.

FECHA
23, 24 y 25 de septiembre.

FECHA
1 de octubre al 1 de diciembre a las 00.00 horas.
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4

Valoración, selección
y comunicación
COMITÉ DE EVALUACIÓN: Los
proyectos será analizados y valorados por
un comité de expertos formado por el
equipo de formadores y mentores del
programa, el equipo de la Fundación
Roberto Rivas y de Léon Startup, y
profesionales e instituciones de referencia
en el ecosistema del emprendimiento y la
innovación de Galicia.

5

Programa de incubación RR_dTerritorio
El Programa RR_dTerritorio es un programa incubación intensivo de tres meses de
duración y casi 300 horas de formación y mentoring dedicado, durante los cuales los
emprendedores gestarán y desarrollarán sus proyectos con el asesoramiento y
acompañamiento de nuestro equipo de formadores y mentores, y de toda la comunidad
de agentes locales representada en las siete comarcas de actuación.
La formación combina las sesiones teóricas con dinámicas prácticas, talleres en el
territorio, visitas guiadas a entidades colaboradoras, y actividades para fomentar la
convivencia y en el sentido de comunidad entre los emprendedores.
El número de participantes será de mínimo 15 y máximo 20 emprendedores.
INSTALACIONES: Vivero de Silleda, polígono Area 33.

FECHA
Valoración de proyectos: del 2 de diciembre
al 18 de diciembre de 2020.
Comunicación de proyectos:
22 de diciembre de 2020.

EDICIÓN ONLINE: El Programa RR_dTerritorio contempla una edición digital a través
de la plataforma de e-learning Bluejeans, como alternativa en el caso de que hubiera
que suspender la formación presencial por razones sanitarias.

FECHA
11 de enero de 2021 al 9 de abril de 2021.
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6

Evento clausura: Premios RR_dTerritorio
El programa concluirá con el acto de entrega de los Premios
RR_dTerritorio, que reconocerán los proyectos más significativos
por su impacto social y de innovación en los territorios gallegos.
EMBAJADORES: Los emprendedores participantes en la I
edición del Programa RR_dTerritorio, pasarán a formar parte de
la comunidad de emprendedores de la Fundación, y participarán
como mentores en las sucesivas ediciones del programa.
INSTALACIONES: Vivero de Silleda, polígono Area 33.

FECHA
9 de abril de 2021.
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Plan de marketing
El Programa RR_dTerritorio se apoya en un Plan de Marketing y
Comunicación con un fuerte componente territorial y de involucración de
todos los agentes locales, cuyo objetivo es conseguir un volumen
significativo de participantes en la convocatoria, y posicionar a la
Fundación Roberto Rivas y al Programa RR_dTerritorio como referentes en
emprendimiento social innovador en Galicia.

Emprendimiento con alma RR_dTerrtorio

Comunidad RR_dTerritorio
Asimismo trabajaremos en la construcción de una agenda compartida por
el emprendimiento en los territorios de Galicia, a través de alianzas con
los principales grupos de interés: instituciones públicas, universidades,
asociaciones, centros de formación, empresas, profesionales,
cooperativas, grupos de desarrollo rural e industrias.

| rrdterritorio.com | fundacionrobertorivas.org |
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