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El siguiente documento pretende resumir el proceso de prueba y adaptación del modelo INVESTINGREEN,
descrito en las directrices y los anexos relacionados, a nivel territorial durante la fase piloto. En particular,
vamos a ver las principales diferencias entre los anexos originales del modelo y su adaptación local. Thee
anexos son:

1. Anexo A_Auto_Evaluacion para emprendedores_1
2. Anexo B_Auto_Evaluacion para emprendedores _2
3. Anexo C_Auto_Evaluacion para emprendedores_3
4. Anexo D - Perfil del emprendedor
5. Anexo E - Plan de Negocios
6. Anexo F - Formulario de Viabilidad

Estos anexos son el instrumento que ha permitido poner en práctica las actividades de capacitación con el
fin de dar a los entrenadores y los beneficiarios finales (empresarios potenciales) las herramientas para la
preparación de un buen plan de negocios que apoye sus ideas verdes innovadoras de manera que tenga
más posibilidades de ver sus ideas de negocio financiadas por las instituciones bancarias.

Para los tutores y la consiguiente actividad de apoyo a los potenciales emprendedores verdes.

El Modelo INVESTINGREEN, creado en la primera fase del proyecto a partir de la adaptación del Préstamo
de Honor (Región de Marche), ha sido probado en 4 territorios de Europa: Perugia (IT), Milano (IT), Murcia
(ES) y Galati (RO).

Cada territorio tenía que considerar su contexto local una vez que los socios comienzan a organizar la
acción piloto.

Perugia, con el socio n.2 (ITER Innovazione Terziario) fue el único socio que no hizo ninguna modificación
de los anexos originales, ya que se adapta perfectamente a su situación territorial. Además de las
necesidades del sistema de formación profesional y la tutoría.
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Murcia, representada por el socio n 3 (Ayuntamiento de Murcia), realiza una contribución importante en la
"segunda fase" de la adaptación del modelo, es decir, el Piloto. Con caracter previo a las sesiones de
formación, se llevo a cabo un trabajo de revisión para preparar la convocatoria, en la que se explicó que
"Como fase preliminar a la recepción (reclutamiento) de las iniciativas emprendedoras, se ha trabajado para
generar nuevas herramientas que permitirán que los nuevos empresarios se beneficien de un ambiente
económico y social más favorable. De este modo, se han realizado estudios sobre las características del
sector, fondos de los empresarios y también los instrumentos financieros existentes. Además se han
alcanzado nuevos acuerdos de financiación con los bancos ".

El anexo "perfil del Emprendedor Verde" fue parcialmente fusionado con información sobre el tipo de
capacitación necesaria, la planificación prevista con el tutor, y otra solicitud de información. Asimismo, el
anexo "Dictamen de viabilidad" fue totalmente readaptado para tener un instrumento rápido para la
evaluación de la idea de negocio y su posible éxito.

Para el plan de negocio y su seguimiento se han creado y usado dos archivo de Excel. Este formato permite
una recopilación más eficiente de los resultados, de manera que se hace más fácil para procesar los datos
en una etapa posterior.

Milan está representada por el socio n 4, a saber, la Escuela Superior de Comercio, Turismo y Servicio de
empleo. La escuela ha realizadoun gran esfuerzo lanzando una campaña prolongada dirigida a los
profesionales del sector, la Cámara de Comercio y los profesionales de las Instituciones de crédito, por un
lado y, por otro, llegando a acuerdos con la Universidad de Milan en la segunda parte de la formación, la
detección de los estudiantes más prometedores y la creación de 4 ideas innovadoras de negocios verdes.
Esto podría ser posible gracias a la labor de adaptación de los anexos directrices INVESTINGREEN.
El Socio n.4 actualiza el anexo "formulario de viabilidad", enriqueciéndola con indicadores detallados. Por lo
tanto, ha sido posible analizar profundamente las ideas presentadas, puntuarlas, detectar las más
interesantes y adpatarlas.

Por último, se ha creado un anexo especial para crear el plan de negocios. Esto facilita a los alumnos
procedentes del mundo académico ser guiados en cada paso concreto de la fase de estructuración de un
plan de negocios. En este caso, la necesidad estaba principalmente relacionada con la experiencia de los
participantes: en Murcia la convocatoria de los cursos de INVESTINGREEN despertó el interés
principalmente de agricultores y profesionales agrícolas con el fin de recuperar parte de su actividad, en la
actualidad con muy bajo valor económico, y convertirlo en un actividad relacionada con la economía verde.
En Milan estuvo más orientado a los estudiantes de los asuntos relacionados con los sectores de innovación
verde, para ayudar a sus ideas convertirse en posibilidades concretas para trabajar. El enfoque elegido se
ha basado en la participación de los estudiantes de la universidad como los aspirantes a empresarios
verdes que tuvieran un verdadero éxito entre los interesados y la SSCTSP decidiera darles una pequeña
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ayuda al mejor plan de negocio (500 € al margen del presupuesto del proyecto). Por último, la Universidad
le gustaría responder para el próximo año esta experimentación, ya que ha sido una buena oportunidad de
empleo para sus estudiantes.

El enfoque de Socio n. 7 en Galati (Fundación Satean) era principalmente una mezcla entre los dos.
Por un lado, el mundo institucional ha estado involucrado desde el principio, activando una red de
Asociaciones, Instituciones de Crédito y Capacitación Profesional, y, por otro lado, ha habido una profunda
implicación de la Universidad, con la participación de los estudiantes en las sesiones de entrenamiento.
Asimismo se creó un formulario de participación para cumplir con los compromisos formales establecidos a
nivel nacional. De est amasnera, se ha enriquecido el anexo "Idea de Negocio" co las motivaciones para
iniciar un nuevo negocio, las posibles influencias externas e internas para el éxito de la iniciativa, y una parte
dedicada a las experiencias anteriores y cualificaciones adquiridas.

Este ejercicio muestra que el modelo INVESTINGREEN y sus anexos deben considerarse un buen marco
para los territorios interesados en salir de la crisis y dar nuevas esperanzas a las personas que viven y
trabajan en ese contexto. Pero un esfuerzo debe ser realizado por cada contexto local para tomar este
modelo y adaptarlo a sus necesidades y exigencias, con el fin de llegar a un resultado satisfactorio.
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