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¿Qué hacemos?

Promover el trabajo decente y el
crecimiento económico

Youth Business Spain es una fundación dedicada a ayudar a
jóvenes en diﬁcultades a poner en marcha y consolidar sus
negocios. Lo hace a través de una red de entidades sociales
comprometidas con el apoyo al autoempleo. Youth Business
Spain es miembro de Youth Business International, con
presencia en más de 50 países de todo el mundo

¿A quién nos dirigimos?

Preferentemente a jóvenes hasta 35
años que desean poner en marcha sus
ideas de negocio

¿Cómo lo hacemos?

A través de una red de alianzas entre
entidades comprometidas con el apoyo al
autoempleo de los más desfavorecidos
“YBS es un ejemplo brillante de lo que

Imagen
directora

signiﬁca ser parte de la red global de YBI.
Ganadores del Premio a la Innovación YBI
2020, su creatividad nos inspira a todos
cada día”
Jo Gray
Directora de Membership Services and
Engagement de (YBI)

Nuestros
Socios Locales

Prestamos servicios a través de una red de
organizaciones sin ánimo de lucro comprometidas
con el apoyo al autoempleo.

José Antonio Naveros

Director Asociación Arrabal
“Ser parte de YBS ha reforzado la labor que llevamos a
cabo para lograr un mayor impacto de las acciones de
fomento del autoempleo. Nos permite ofrecer a la
juventud herramientas innovadoras para desarrollar
sus competencias emprendedoras y habilidades
personales. Además gracias al mentoring podemos
dar un acompañamiento muy necesario en la
consolidación de negocios“

Lara Prendes Prieto-Puga
Emprendedora
Despensa 77

“YBS me brindó todo el conocimiento comercial
que no tenía. Me ha mantenido en una curva de
aprendizaje continuo y ha llevado mi negocio y a
mí a la excelencia, creciendo día a día. Se lo
recomiendo a cualquier joven nuevo en el mundo
del emprendimiento”
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Business Model Canvas
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Digitalización de negocios
Competencias personales
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Negocios sociales y ecofriendly
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Acompañamiento personalizado
por parte de personas empresarias
o profesionales con experiencia que
de manera voluntaria ayudan a las
personas emprendedoras en la
puesta en marcha, y consolidación
de negocios.

Microcréditos Sociales para
personas con difícil acceso a
la banca tradicional.
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Orientación, acompañamiento
e intermediación con entidades
ﬁnancieras.
Cultura ﬁnanciera
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Algunas cifras
de YBS

18.000
PERSONAS
FORMADAS

4.000
NUEVOS
EMPLEOS

3.000
NEGOCIOS
Puestos
en marcha

2.500
NEGOCIOS
Mentorizados
gracias a

1.800
MENTORES
VOLUNTARIOS

Socios Estratégicos
Desarrollamos todos nuestros programas gracias al apoyo de entidades públicas y
privadas de ámbito nacional e internacional comprometidas con nuestra causa que
nos han apoyado aportando ﬁnanciación, conocimiento y servicios. Junto a ellos
creamos oportunidades, no solo para los jóvenes emprendedores, sino para toda la
sociedad en general.

Miembro de:

Fundación Youth Business Spain
C/Serrano 136, 28006, Madrid
info@youthbusiness.es
917 90 63 58

