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CONVOCATORIA 2013

Apoyamos a
emprendedores
sociales

Cada día existen más personas, negocios y
organizaciones que deciden poner en marcha
iniciativas empresariales con el objetivo de satisfacer
algunas de las necesidades emergentes de la
sociedad.
En la Obra Social ”la Caixa”, apoyamos a los que
mejoran la calidad de vida de las personas que más
lo necesitan mediante una actividad empresarial. Por
eso, un año más, volvemos a abrir la convocatoria del
programa de Emprendimiento Social.

PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Un programa para crear
negocios solidarios

Apoyo integral a proyectos
nuevos y creativos

El programa de Emprendimiento Social de ”la Caixa”
apoya a emprendedores y empresas sociales que desean
alcanzar un impacto social: personas u organizaciones
que han decidido crear una empresa con el objetivo de
resolver una necesidad social, y que quieren hacerlo de
una forma rentable y duradera.

En la Obra Social ”la Caixa”, ayudamos a poner en marcha
las iniciativas empresariales a través de:

El programa está dirigido a:
Emprendedores/as que desean iniciar un proyecto de
emprendimiento social
Empresas sociales jóvenes con un recorrido inferior
a 3 años
Entidades sociales que inician su primera línea de negocio

1. Formación y acompañamiento gerencial
El acompañamiento y el apoyo al emprendedor son un
factor clave para el éxito del proyecto. Por eso, a través
del programa de Emprendimiento Social, ofrecemos:
Formación a medida: los emprendedores sociales
disfrutarán de una formación centrada en el
emprendimiento y la gestión de empresas que será
impartida en la escuela de negocios IESE.

Acompañamiento gerencial: durante un año,
acompañaremos al emprendedor en la toma de
decisiones; identificaremos riesgos, amenazas
y oportunidades desde una visión externa, y le
facilitaremos una red de contactos para asegurar el
éxito de la iniciativa.
Además, contaremos con la colaboración del despacho
Uría-Menéndez, que nos prestará servicios de
asesoramiento jurídico.

2. Red de emprendedores sociales
El objetivo del trabajo en red es permitir que el emprendedor
conozca otras realidades y crear oportunidades de
aprendizaje, de colaboración y de negocio. Así, los
emprendedores sociales pasarán a formar parte de la Red
de Emprendedores Sociales de la Fundación ”la Caixa” y
podrán participar en las diferentes actividades dirigidas a
fortalecer los proyectos seleccionados.

3. Imagen y visibilidad de las iniciativas
La visibilidad es clave para que los proyectos sean viables
y para sensibilizar sobre las necesidades sociales. Por
ello, desde el programa se hará difusión de los proyectos
participantes.

4. Apoyo económico
Para que los emprendedores puedan hacerse cargo de los
primeros gastos del nuevo proyecto, la Obra Social ”la Caixa”
aportará una ayuda de hasta 25.000 €, para financiar:
El plan de negocio y/o plan de viabilidad
El diseño y desarrollo de pruebas piloto
El diseño de productos y fabricación de prototipos o
muestrarios
Los gastos del establecimiento
El déficit de arranque

Si eres un emprendedor con un proyecto
innovador y con impacto, presenta tu solicitud
antes del 21 de octubre.

