SOBRE EL PROGRAMA DE MINKA-DEV Y VALENCIACTIVA PARA TRANSFORMAR LA
VIDA DE ADULTOS MAYORES Y JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE
VALENCIA

En alianza con Valenciactiva, la agencia de
desarrollo local de la ciudad de Valencia,
damos inicio a un proyecto para beneficiar
a adultos mayores de 65 años y jóvenes
desempleados menores de 30 años en la
ciudad de Valencia.
Buscamos atraer el desarrollo empresarial
a iniciativas de negocios inclusivos y
sostenibles que generen empleo, impulsen
el emprendimiento en jóvenes y/u ofrezcan
productos y servicios que mejoren la
calidad de vida de adultos mayores.

De esa manera, nuestro primer paso es reunir
organizaciones que actúen con estos colectivos y
en sectores económicos priorizados, para identificar
conjuntamente estas oportunidades de negocio que
generen valor social. Posteriormente, estas
oportunidades
permitirán
atraer
empresas
interesadas y apoyar la construcción de nuevos
modelos de desarrollo empresarial.

A través de nuestra plataforma se
convocará a las organizaciones de la
ciudad de Valencia, que representen estos
ámbitos de impacto y se facilitará el
proceso de construcción de oportunidades
de negocio que beneficien a esos
colectivos en los sectores de turismo
sostenible, servicios y productos al adulto
mayor e industrias creativas.

¿QUÉ ES VALENCIA ACTIVA?
Valencia Activa es la agencia de desarrollo local de la
ciudad de Valencia. Surge con el objetivo de coordinar
las estructuras existentes en el Ayuntamiento de
Valencia en materia de desarrollo económico y
empleo, potenciando las sinergias y aprovechando las
ventajas y oportunidades que nos ofrece la
cooperación, aumentando su eficacia y eficiencia y
prestando un servicio de mayor calidad a la
ciudadanía y a las empresas. Es un instrumento del
Ayuntamiento de Valencia que cuenta con la
participación de los agentes económicos y sociales
más representativos y tiene la misión de impulsar y
coordinar las políticas de empleo y desarrollo
económico local

¿POR QUÉ ESTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA LAS ORGANIZACIONES QUE ACTUAN
CON ADULTOS MAYORES Y JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE VALENCIA?

P Podrás participar en la identificación de oportunidades de desarrollo empresarial que
beneficien a estos grupos de población
P Podrás participar en un proyecto de desarrollo empresarial centrado en las personas.
P En siguientes etapas podrás participar en la atracción de empresas que respondan a las
oportunidades interesadas y con las cales quieras avanzar en la construcción de este tipo
de desarrollo empresarial.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. Cada organización interesada en participar deberá registrarse hasta el 18 de enero de
2018 en la plataforma de Minka-Dev, seleccionando el ámbito de impacto de la población
que desee beneficiar: adultos mayores de 65 años o jóvenes desempleados menores de
30 años. Este registro se hará efectivo una vez su organización complete la información
que se solicita en el botón “vincular comunidad” dentro de cada oportunidad.
2. Las organizaciones más idóneas serán seleccionadas para participar en talleres de cocreación que realizaremos los días 30 y 31 enero en la ciudad de Valencia.
3. Todos los actores seleccionados, en colaboración con otros aliados locales, trabajarán a
partir de técnicas de co creación para identificar oportunidades de negocio inclusivas
que beneficien a las poblaciones objetivo.
4. Conectaremos el desarrollo empresarial a estas oportunidades a partir de un plan de
acción que prepararemos entre todos.

Para más información contactar:
oportunidadesvalenciactiva@minka-dev.com
Vincula tu comunidad para beneficiarse de estas oportunidades en:
www.minka-dev.com
Síguenos: @valenciactiva_ @MinkaDev

