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¿Qué es?

¿Cuáles son los objetivos?

Acciones de visibi l ización

FASE 1
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
(del 6 al  13 de junio)

FASE 2
CELEBRACIÓN DEL EVENTO POP UP 
(13,  14 y 15 de junio)

ES-Pop Up es un programa de impulso de proyectos de 
economía social mediante la creación de espacios 
comerciales efímeros. En estos espacios los proyectos 
participantes podrán evaluar,  medir o testar de un modo 
más eficiente sus productos o servicios así como su 
modelo de negocio. 

• Introducir o dar a conocer nuevos productos y 
servicios

• Testar una idea de negocio en un espacio 
comercial

• Extender la marca

• Identificar necesidades o factores l imitantes del 
proyecto o producto

• Programa de formación grupal e individual

• Diseño de un plan de trabajo individual

• Mentorización y asesoramiento comercial

• Participación en el evento Pop Up

• Supervisión del proyecto, vigilancia y 
observación durante el evento Pop Up

• Análisis individual de líneas de mejora tras 
la celebración del evento

¿Cómo part icipar?
La participación en ES-Pop Up Ourense se regirá por las 
condiciones que se especifican en las bases: 
http://ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=sx-empr
ego/iniciativa_0073.html
El programa es gratuito para los proyectos participantes.
Podrán participar hasta 8 proyectos  empresariales 
relacionados con la economía social.

¿A quién se dir ige?  

ES-POP UP
Muestra de Economía Social

1 Personas emprendedoras de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal 
interesadas en crear e impulsar sus proyectos empresariales de economía social.

2 Proyectos de economía social promovidos por empresas del territorio 
transfronterizo ya creadas y en fase de consolidación que quieran acelerar 
sus proyectos o alcanzar un salto de escala mediante nuevos productos, 
nuevas l íneas de negocio,  nuevos procesos de gestión, etc.

3 Empresas de Galicia y del norte de Portugal bajo otras fórmulas jurídicas 
propiedad de entidades de economía social.

Se concentrarán las 
acciones de difusión del 

evento  durante la semana 
previa a su celebración

Evento de cierre del 
programa 

Celebración del evento Pop Up
en el espacio establecido

  
Durante la celebración del evento se 

l levarán a cabo acciones de difusión y 
actos de reclamo  para lograr una mayor 

afluencia y participación de la ciudadanía

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CELEBRACIÓN DEL EVENTO POP UP CIERRE POP UP

• Mejorar la formación de las personas emprendedoras

• Identificar sinergias entre proyectos y fomentar el 
networking

• Fomentar el ecosistema emprendedor

 

http://ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=sx-emprego/iniciativa_0073.html
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