
ADAPTACIÓN POSITIVA 
PARA y con LOS 

HOMELESS 
ENTREPRENEUR 
EL TALENTO PUEDE CAMBIAR TU VIDA 

RESILIENCE

Solicita información completa sobre 
nuestro programa de siete etapas 
hacia el éxito y dos etapas más de 
compromiso. El camino para una 
ciudadanía activa.

www.homelessentrepreneur.org

http://www.homelessentrepreneur.org
http://www.homelessentrepreneur.org


La asociación sin ánimo de lucro  

#HOMELESS 
ENTREPRENEUR 
se crea en 2016 en Barcelona. Su 
misión es acabar con la situación 
de vulnerabilidad que afecta a las 
personas sin hogar cuyas 
condiciones generales, voluntad y 
circunstancias permitan su plena 
reintegración social. 
Fundamentando su acción en tres 
pilares estratégicos: Conocimiento, 
Identificación y Cambio, propicia la 
evolución: de la calle a un techo, a 
un empleo y a la estabilidad de un 
hogar.  

Trabajamos PARA y CON las personas 
sin hogar con el fin de que vuelvan a 
ser ciudadanos activos. 

Nuestra visión del proyecto se fundamenta en 
ofrecer un servicio a la comunidad que 

desencadene un ciclo que active la respuesta 
social a la cuestión del sinhogarismo, tanto a 

nivel privado como institucional.  
La funcionalidad del programa se basa en 

estos criterios: 

• Eficacia, tomando como concepto el cambio 
social desde el cambio individual. 

• Expansión, creando una red suficiente y 
necesaria para que cualquier actor social 
pueda implementar nuestros programas.  

• Rendimiento, cualquier persona adscrita al 
programa aporta mayor valor a la 

comunidad. 

   

•  Compromiso durante todo el programa de 
apoyo. 

• Honestidad en nuestros actos y 
comunicaciones 

• Transparencia en nuestros sistemas de 
trabajo 

• Responsabilidad, porque la vida de estas 
personas es lo que más nos incumbe. 

• Coherencia entre los pactos alcanzados y 
nuestra capacidad para cumplirlos. 

• Respeto a toda la comunidad involucrada 

en la ayuda social a las personas en 
riesgo de exclusión. 
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Te pedimos apoyo para la ETAPA 
1 de nuestro programa: 

PREPARACIÓN

help ‘HomelessEntrepreneur 
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Preparación

El camino para salir de la calle es largo y difícil, son muchos 
meses de trabajo de los profesionales de 
HomelessEntrepreneur con las personas que sufren esta 
situación. Su talento, aquello que saben hacer bien, es el 
centro de su programa de formación y empleabilidad.
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para sumar

CREAMOS COMUNIDAD DURANTE LA 
ETAPA DE PREPARACIÓN

Etapas 2-3La historia El primer 
trabajo

Etapa 1 Preparación duración 2 meses 

Procuramos cobijo temporal a 
personas de la calle.

Conviven con varios compañeros 
de programa

Asignación de mentor y 
profesionales de 8 dominios
Calendario de actividades para 
su comunidad, siempre activos.

Coaching vital, 
descubrimos su talento, 
primera formación de 
programa.

Aproximación holística a su 
casuística

Independientemente del 
coste de programa de 
cada Emprendedor sin 
Techo durante todo su 
proceso, esta etapa de 
Preparación que es 
compartida, necesita de 
la colaboración de todos 
para llevarse a cabo. 

Los Beneficios: 

 Reducción del estrés 

 Hábitos saludables 

 Recuperan la ilusión 

 Habilidades sociales 

 Aumento de su autoestima

Nuestro 
programa se 

financia 
únicamente 
con fondos 

privados

Cobijo
Materiales

Dispositivos

Alimentación

Transporte

Suministros

Coste Bimensual

6.800
Tu 

apo
rta

ción
 Di
gnif

ica



Tu aportación irá íntegramente al proyecto de creación de comunidad siguiente al que 
esté en desarrollo. Cada comunidad está formada por 8 a 10 miembros que acaban 
de entrar en nuestro programa. Durante los dos meses de esta etapa, reciben 
atención emocional, coaching profesional y personal al tiempo que desarrollan nuevos 
hábitos de convivencia, mantienen una disciplina de trabajo y colaboran en tareas 
para el beneficio común. Lamentablemente hay más personas sin hogar de las que 
podemos atender, con tu aportación conseguiremos aumentar el ciclo de nuestro 
programa. Pídenos más información a través de nuestra web. 

muchas gracias
VISITA 
NUESTRA WEB 
Y CONOCE AL 
EQUIPO DE 
HOMELESS 
ENTREPRENEUR

#HomelessEntrepreneur

Síguenos y comparte 
www.homelessentrepreneur.org

http://www.homelessentrepreneur.org
http://www.homelessentrepreneur.org

