HUB
HAZLOPOSIBLE
Un puente de enlace,
un espacio de colaboración e innovación
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HUB HAZLOPOSIBLE
¿QUÉ ES EL HUB HAZLOPOSIBLE?
Un espacio de encuentro para la colaboración entre empresas, ONG, instituciones y
organismos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Porque cada vez que nos reunimos
empresas, ONG y otras entidades
surgen proyectos y colaboraciones.
Porque compartiendo y colaborando
podremos conseguir mejorar, aportar
valor y tener un impacto.
Porque gracias a la tecnología podemos
crear ecosistemas donde las
necesidades y los retos, se encuentren
con las oportunidades.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?
Construir un ecosistema de empresas, ONG, instituciones y organismos, orientado y
estructurado hacia sus necesidades y expectativas, donde surjan actividades e
iniciativas de alto impacto, proyectos conjuntos, alianzas, soluciones de
responsabilidad social, aplicadas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS).

¿CÓMO LO HACEMOS?
El Hub es un espacio colaborativo que
construimos entre todos.
Los grupos de trabajo componen las bases
maestras del Hub e integrarán empresas, ONG,
instituciones y organismos.
Nos enfocamos en sectores, ODS, intereses
comunes, necesidades de empresas y ONG,
buscando que los integrantes de cada grupo
de trabajo estén alineados.
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ESPACIOS COMUNES
Creamos espacios donde dialogar, compartir,
encontrar proyectos y soluciones, localizar contactos,
encontrar respuestas e ideas, conseguir formación o
asesoramiento, alineados con ODS, que fomenten el
dialogo y las alianzas.

OBJETIVOS
Juntos trabajamos en la conceptualización del Hub, identificando las NECESIDADES,
RETOS e INTERESES de ONG y empresas, como medición, voluntariado, financiación,
conocimientos, difusión, colaboraciones, etc.

TECNOLOGÍA PARA ESCALAR
La tecnología nos ayuda a crecer y escalar. Para llegar más
lejos juntos, el Hub se apoyará en una base de
componente tecnológica para llegar a todos y ser
sostenibles.

El Hub solo es el inicio, porque lo GRANDE serán los proyectos,
colaboraciones, e iniciativas que saldrán de él.

¿Nos acompañas?
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