
Regi�érate
NACIDOS PARA EL MUNDO RURAL

PROYECTO

POWERED BY



• FOCALIZADO EN EL MUNDO RURAL. 
• DESARROLLO SOSTENIBLE. 
• PRESERVACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
• DIVERSIFICACIÓN CON NUEVAS ACTIVIDADES COMPATIBLES.
• INICIATIVA SOCIAL - FORMATIVA...

Regi�érate
Región + Regenerar

Superando los obstáculos de la despoblación rural para aprovechar las 
oportunidades que brinda el entorno y fomentar las zonas rurales como 
futuro modo de vida profesional y personal. La organización dMillennial 
trabaja con el fin de alcanzar una acción coordinada y complementaria en el 
ámbito del mundo rural que mejore la cohesión económica y social entre los 
diversos territorios, así como la protección y el uso sostenible de los 
ecosistemas y recursos naturales.



METODOLOGÍA TWIW

• PROCESO DIVERTIDO, CREATIVO, LLAMATIVO, 
    INTERACTIVO, DIFERENTE. 
• RECURSO NATURAL. 
• NETWORKING.
• ASISTENTE COMO PUNTO MÁS IMPORTANTE.
• ASESORAMIENTO.
• SEGUIMIENTO.
• PROMOCIÓN.    

dMillennial ha elegido para este proyecto la metodología 
“The World is Wine”, un símil de la famosa canción “The 
World is Mine”. El nombre inspira a los asistentes a poder 
realizar lo que se propongan en su vida y cuenta también 
con el objetivo de promoción del vino. En este evento se 
harán catas de bodegas de gran parte del territorio nacional. 
The World is Wine destaca la importancia de las 
comunicaciones en la era digital y el desarrollo colectivo de 
herramientas y métodos de aprendizaje que fomenten 
inteligencia colectiva y futuros creativos.

EVENTO INTERACTIVO EN TORNO A TEMAS DE EMPRENDIMIENTO 
Y CULTURALES QUE TIENEN UN IMPACTO EN EL MUNDO RURAL... 
Y TODO ESTO ¡MARIDADO CON VINO!



MENTORING
• EXPERTOS EN EL EMPRENDIMIENTO ENGLOBADO
   EN EL MUNDO RURAL. 
• NEOFICIOS. 
• CONSOLIDACIÓN ACTIVIDADES EXISTENTES. 
• DESARROLLO DE IDEAS...

1.Presentación
Comienza con unas jornadas de mentoring y coaching para 
emprendedores que servirán como herramienta para 
conseguir un triple objetivo: 

1) mostrar la riqueza cultural del entorno para todo tipo de 
actividad que se desarrolle en la zona.

2) fomentar el emprendimiento en la zona rural que anime a 
la población a ese esperado retorno rural.

3) mejorar los recursos de la zona afectada con la inversión 
a posteriori de los beneficios recogidos de la actividad a 
través de iniciativas públicas o privadas que sean 
categorizadas por los organismos colaboradores como 
rentables, beneficiosas y sostenibles para la zona.

2. Mentoring
Las sesiones de mentoring están realizadas por 
emprendedores que han llevado a cabo proyectos similares 
a lo que los propios asistentes buscan en la zona rural.



• FORMACIÓN / TIPS PARA EL EMPRENDIMIENTO.     
• ATRÉVETE.
• NATURALEZA COMO FORMA DE VIDA.
• FUTURO.
• INICIATIVA.
• PIONERO. 

COACHING
4. Participación
Conseguir un conjunto de recursos físicos entendidos 
como personas individuales o jurídicas, públicas o 
privadas que lancen y animen sus ideas en un entorno 
rural con el objetivo de desarrollar la zona de forma 
rentable y sostenible al conjunto de personas que lo 
conforman. Los propios asistentes tendrán un papel 
muy importante en este evento ya que se les animará a 
presentar sus proyectos profesionales y/o personales 
para recibir feedback del propio mentor o personal de 
coaching. Tanto es así, que a posteriori, la propia 
organización se ofrece a realizar un apoyo de cualquier 
tipo de naturaleza: legal, asesor, económico e incluso 
moral.

3. Coaching
Profesionales perfectamente adaptados al entorno 
donde se llevará a cabo el proyecto con el fin de que  
superen las barreras preestablecidas por la sociedad.

5. Maridaje
Ponencias maridadas con vino de la zona que hace 
un proceso interesante, llamativo y creativo; a la vez 
que lleva a un diálogo colaborativo entre ponentes y 
futuros emprendedores, en donde se comparte el 
conocimiento y la creación de posibilidades para la 
acción en grupos de todos los tamaños por y para el 
entorno rural.



COLABORADORES / 
PATROCINADORES
En estos eventos entorno al emprendimiento y maridados con vino, se busca en todo 
momento diversidad territorial, entendida como el grupo de municipios de la región 
que nos permita generar conversaciones enriquecedoras con el objetivo de conocer 
el territorio y reflexionar sobre las posibles mejoras desde cada uno de los ámbitos 
que representan. Por ello, damos tanta importancia a los stakeholders:

• AGENTES DE DESARROLLO RURAL.    
• MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS.
• ORGANISMOS PÚBLICOS.

• SECTOR EMPRESARIAL DE LA ZONA.
• FOMENTO MUNDO RURAL.

Deben participar representantes de los Ayuntamientos (alcaldes, concejalías de 
Turismo, de Igualdad, participación, empleo, etc), organizaciones locales que 
fomenten actividades en el mundo rural, representantes de entidades educativas, 
agentes de desarrollo local, cooperativas agroalimentarias, movimientos asociativos, 
y muchos más. En definitiva todas aquellas personas que de una u otra forma son 
parte importante en la toma de decisiones del día a día en el pueblo para entender las 
causas y generar soluciones en un futuro cercano.



FORMACIÓN

• SEO.
• COPYWRITER.  
• TRADUCTOR.
• BLOGGER.

¿OÍSTE HABLAR DE LOS NEOFICIOS?
TRABAJOS QUE SE PUEDEN REALIZAR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.

Si eres un amante del mundo, en general y no solo rural, no 
dudes en llamarnos. Analizamos de forma gratuitua el caso de 
tu municipio y exponemos los puntos de acción. Planificamos, 
gestionamos y, si te interesa ¡nos ponemos en marcha! 
Ayúdanos a que el entorno rural siga adelante.



CONTACTO

hola@dmillennial.com https://regionerate.dmillennial.com +34 659 291 511

C/ CONSTITUCIÓN 5, BERCEO    LA RIOJA.


