apoyado por

Misiones de acompañamiento con actores implicados en una alimentación sostenible

I FEED GOOD
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Nuestra asociación en un bocado

Un objetivo

1

TEMÁTICA :

2

AMBICIONES MAYORES:

3

ETAPAS :

4

GRADUADAS :

5

SECTORES A EXPLORAR :

Contribuir al desarrollo de prácticas
alimentarias sostenibles, respetuosas con el
hombre y su medio ambiente

Alimentación sostenible

Apoyar y promover

Nuestro proyecto
Acompañar iniciativas internacionales
con impacto positivo

Preparación, exploración y transmisión

Comprometidas, dinámicas y voluntariosas

Producción, transformación, distribución, consumo, reciclaje

¿ Como ?
Gracias a una herramienta :
¡ la evaluación de impacto !
(“impact assessment”)

Y también : * un anclaje territorial
gracias a intercambios pedagógicos !
www.companyname.com
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I FEED GOOD &

anteriormente

¡ Receta exquisita !

Nuestro socio IMPROVE acompaña a los actores de la innovación social desde 2009

Un protagonista
de la evaluación
de impacto
+ 100 misiones de
evaluación de impacto

15 países distintos

Un programa
“Exploradores”

co-creada con HEC Paris y Ashoka

Exploradores formados para la
evaluación de impacto

Cuadrar : inmersión y definición
de los efectos a evaluar

120 estudios de casos
200 emprendedores

+ 12 equipos enviados
para la causa

Varios objetivos

Metodología innovadora

7 generaciones de
La 8ª generación,
¡ somos nosotras !

sociales apoyados
desde 2009

Un método
adaptado

✓ Interrogar y hacer
progresar su estrategia
✓ Comunicar su impacto
de manera cifrada

Recaudar : recolección de datos
según los indicadores establecidos

✓ Mejorar su actividad

Analizar : estudio de datos

✓ Ganar en visibilidad y
legitimidad

Mejorar : balance y
recomendaciones
www.companyname.com
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Les proponemos

4

Al menu :

Evaluación del impacto
Business development
Estudio del business plan y
determinación de opciones
para su mejora

Evaluar las repercusiones de su
proyecto o de uno de sus socios
en el extranjero
¡ Evaluar el impacto es medir el cambio !

Comunicación
Elaboración de herramientas
y medios audiovisuales de
comunicación

Estudios de terreno

Intercambio de experiencias

Identificación de modelos
innovadores para inspirarles
Trabajos de búsqueda y
publicaciones

Transmisión a generaciones
venideras : programa de
intercambios a distancia y
eventos al regresar

www.companyname.com
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Las grandes etapas del proyecto
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¡ Manos a la masa !

2016-2017

Preparación

Exploración

• Formación para la evaluación de impacto y actualización temática
• Búsqueda de misiones y socios
• Recaudación de fondos

2017-2018
• 6 - 8 misiones internacionales de unas 6 semanas cada una
• Programa pedagógico online con institutos escolares y universitarios

2018 - ...

Transmisión

• Intercambio de experiencias a través de eventos (proyecciones,
exposiciones, conferencias-debates...)
• Participación en la formación de generaciones venideras
www.companyname.com
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Nuestro equipo
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¡ La crème de la crème !

Julie

Anaïs

Lara

Morgane

Responsable
Empresas y Fundaciones

Responsable
Empresarios y ONG

Responsable
Comunicación y Transmisión

Responsable
Administración y Finanzas

Sciences Po Lille

ESSEC Business School

Universidad de Perpignan

Sciences Po Grenoble

Experiencias

Experiencias

Experiencias

Experiencias

Prácticas en IMPROVE, voluntaria para la
ONG Budgay (Turquía), miembro Enactus,
business development para la ONG Yamana,
prácticas en departamento RSGE

Encargada del desarrollo local para un
colectivo, empleada en una tienda
orgánica, voluntaria en un almacén
solidario y en fincas de varios países

Prácticas en agroecología, participante del
programa Ticket for Change 2016, finalista
Premio Gabriel Live for Good, empleada en
una finca orgánica y en audiovisual

Encargada de estudios en la Fédération
Française des Banques Alimentaires y de
investigación de acción para un centro
social, voluntaria en Agir Alternatif

Yapa
¡ Su conocimiento del emprendimiento
social y de la RSGE !

Yapa
Yapa
www.companyname.com
¡ Su conocimiento de las políticas
rurales
¡ Su conocimiento práctico de la
© 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
y de los proyectos innovadores !
alimentación sostenible y de la filmación !

Yapa
¡ Su conocimiento de los estudios de
terreno y su vena social !

¿ En que nos pueden ayudar ?
¡ Vamos a cocinar juntos !

Apoyo

Misiones

Fondos

Acuerdos

Según sus deseos

Soporte financiero

De todo tipo

Educativos

Evaluar el impacto, estudios de
business models innovadores,
soportes de comunicación...

Que permite cubrir los gastos
necesarios para la realización
de nuestro proyecto

Material, logístico, mediático :
¡ cualquier otro modo de
participación será bienvenido !

Para sensibilizar y compartir
nuestra experiencia con
otros jóvenes

¡ También podemos encontrar juntos otra forma de colaboración !
www.companyname.com
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Nuestros contactos

¿ Usted es una
empresa, una
fundacion ?

¡ Contacta con Julie !
E-mail : julie.ifeedgood@gmail.com
Tél : +33 6 22 80 40 06
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¿ Usted es un
empresario
social, una
ONG ?

¿ Usted es un
medio, un
actor público,
un profesor ?

¿ Usted tiene
una pregunta
o una
propuesta ?

¡ Contacta con Anaïs !

¡ Contacta con Lara !

¡ Contacta con Morgane !

E-mail : anais.ifeedgood@gmail.com E-mail : lara.ifeedgood@gmail.com E-mail : morgane.ifeedgood@gmail.com
Tél : +33 6 17 44 26 63
Tél : +33 6 21 64 24 24
Tél : +33 7 83 19 32 22

Ya confían en nosotras
Pronto en Lilo
www.companyname.com
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