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Hemos cerrado un año 2021 complicado, todavía en escenario pandémico, con 
múltiples aspectos negativos para la mayoría de las personas. Un año lleno de 
escenarios de incertidumbre, riesgos complejos de asumir y con una presión 
emocional superior a la que ya solíamos soportar. 

En el caso de YBS, hemos vivido la especial dureza que han sufrido autónomos y 
pequeñas empresas, a las que hemos acompañado y apoyado, y que siguen 
luchando para superar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. 

Si 2020 fue el año en el que adaptamos nuestra manera de trabajar para hacer 
frente de forma ágil y efectiva a la situación provocada por la pandemia, en el año 

2021, todavía muy marcado por dicha incidencia, hemos consolidado un modelo
de trabajo para apoyar a personas jóvenes emprendedoras de toda España en la 

puesta en marcha y consolidación de sus negocios.

Contribuyendo a salvar pequeñas empresas e impulsando
nuevos negocios

Consolidación de un Modelo de Trabajo

Por todo ello, y sabiendo de la especial dificultad del momento, desde YBS nos 
marcamos un nuevo reto: que además de acompañar y preparar a personas 
emprendedoras a la hora de solicitar financiación bancaria, diésemos un paso más 
para facilitar el Acceso a la Financiación.

Por eso, hemos puesto en marcha un Programa de Microcréditos Sociales con el 
que estamos contribuyendo a reactivar e impulsar a autónomos y pequeñas 
empresas de toda España. Cuando los desafíos surgen, las entidades que 
formamos YBS caminamos juntas, buscamos soluciones y encontramos 
oportunidades. Gracias por vuestra confianza. 

CARTA DEL PRESIDENTE

Lanzamiento de Programa de Microcréditos Sociales



YBS:
UNA INICIATIVA
COLECTIVA

Youth Business Spain, somos el miembro en España de la red global Youth Business 
International con presencia en más de 50 países. 

El apoyo al colectivo con mayores problemas y necesidades: los jóvenes.

En el ámbito más urgente: el empleo.

A través del impulso al desarrollo de un ecosistema de entidades locales en los 
ámbitos geográficos castigados por la despoblación y el desempleo juvenil. 

Aportando metodologías, herramientas y la experiencia de entidades sociales 
que enfrentan el problema con éxito.

En YBS ponemos el foco en:

En nuestro país somos una iniciativa colectiva que nace fruto de la alianza de 
entidades sociales ante el reto de aportar soluciones a uno de los problemas más 
graves que tiene nuestro país: el desempleo juvenil.



Hemos cerrado un nuevo año muy complicado en múltiples aspectos para la 
mayoría de las personas. Especialmente duro para las pequeñas empresas debido 
a la pandemia de la Covid-19.  

YBS EN CIFRAS

+20.000
personas atendidas

+3.500
negocios mentorizados

+550.000€
en ayudas y microcréditos sociales

frente a la pandemia

+4.000
negocios creados

Impacto de la red YBS en cifras durante 2021

931
paticiparon en el 

Programa de 
Mentoring YBS

personas

Las entidades miembros de Youth Business 
Spain durante el año 2021 atendieron a

774
paticiparon en  

Talleres
Formativos

personas
420.650€ 

concedidos en
Microcréditos Sociales

51.468€  
en Ayudas directas no 

reembolsables

+ 4.500
+ 450

personas atendidas

negocios creados





Plan Respuesta Rápida frente COVID-19

A través de la red global de la que somos el miembro en España, Youth Business 
International, fuimos una de las primeras organizaciones sociales en lanzar un 
Plan de Respuesta Rápida para apoyar a pequeños emprendedores de todo el 
mundo gracias al apoyo de Google. 

ACTUACIONES 2021

Durante el primer trimestre de 2021 
continuamos con este Plan apoyando a 
propietarios de negocios en dificultades por 
la crisis provocada por el COVID-19, con 

especial atención a colectivos vulnerables. 

Las entidades miembros de YBS realizaron 
evaluaciones de situación, recomendación 
de itinerarios formativos, acompañamientos 
en el diseño y ejecución de planes de acción 
y mentorización a pequeñas empresas de 

toda España. 



Programa para la 
reorientación y reactivación 
de pequeñas empresas 

Teniendo en cuenta los aprendizajes de 
la red YBS y las entidades que la 
componen, con la colaboración de 
empresas comprometidas como 
Endesa diseñamos un programa para 
apoyar a pequeñas empresas de toda 
España en el proceso de reorientación 
y reactivación de sus actividades a 
través de la digitalización, desarrollo de 
habilidades personales, rediseño de 
modelo de negocio y mentorización. 

Financiación:
Microcréditos Sociales 

Las entidades miembros de YBS han 
seguido acompañando y preparando a 
las personas emprendedoras para la 
solicitud de financiación en entidades 
bancarias, pero sin duda el gran reto en 
materia de financiación para YBS en 
2021 ha sido la puesta en marcha de un 
Programa de Microcréditos Sociales 
para ayudar a la reconstrucción y 
reactivación económica facilitando el 
acceso a financiación a través de 
Microcréditos sociales a pequeñas 
empresas con dificultades para 

acceder a la banca tradicional.  

Desarrollamos la metodología, las herramientas y mecanismos de control que han 
facilitado que durante 2021, 102 personas accedieran a 420.650€ en condiciones 
favorables. Las personas usuarias de los microcréditos no solo han obtenido 
financiación, sino que han accedido a servicios no financieros como formación y 
Mentoring. 

Este Programa es una gran apuesta para nuestra organización, está siendo 
evaluado desde sus inicios y en 2022 tendremos los primeros resultados de 
impacto.



Píldoras de
Cultura Financiera

En 2021 ampliamos la oferta formativa 
ofreciendo Píldoras de Cultura 
financiera en las que se han trabajado 
los aspectos económicos necesarios 
para llevar un negocio con menor 
riesgo. Las personas participantes han 
hecho una valoración muy buena de las 
mismas. 

78%

100%

considera los 
conocimientos 
adquiridos muy 
aplicables 

las recomienda a 
otras personas 

Punto de Equilibrio 1
2
3
4

Aprende a fijar precios

Controla tu negocio. Cash Flow

Aprende a buscar financiación

APOYO AL
AUTOEMPLEO Y

EMPRENDIMIENTO



Programa de Mentoring YBS

Se ha convertido en un modelo de referencia a nivel nacional e internacional. 
Evaluado por PwC, pone de manifiesto el gran impacto en los participantes y en 
sus negocios. Los principales resultados del estudio en estos ámbitos son:

En los Jóvenes

emprendedores

64%

72%

80%

95%

Mejora de
conocimientos de gestión

Mejora de competencias
de gestión

Mejora de la
satisfacción laboral

Beneficiarios 
en activo

En los 

negocios

60%

100%

60%

87%

Creación de
nuevos puestos de trabajo

Aumentó la 
facturación

Aumentó la 
plantilla

Siguen en marcha
tras 5 años (media 

nacional de
supervivencia

del 41%)

En la

sociedad

1.384

19,8M€

2,1M€

Negocios
en fase de expansión/crecimiento

Recaudación impuestos y
cotizaciones

Ahorro de
prestaciones de paro



#PonUnMentorEnTuVida

En 2020 YBS como respuesta frente a la situación provocada por la pandemia 
lanzamos SOS Mentoring, que continuamos durante 2021. Un programa en el que 
profesionales con experiencia han ayudado de forma voluntaria a autónomos y 
pequeñas empresas a reaccionar y tomar decisiones frente a la situación de crisis 
derivada de la emergencia sanitaria de COVID-19:

Ayudar a diagnosticar la situación empresarial, identificando fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.

Evaluar diferentes alternativas de actuación y diseñar un plan de acción.
 
Acompañando en la aplicación del plan de acción.

Acompañar a los beneficiarios, empoderarlos y ofrecer apoyo emocional.

931
personas

beneficiarias

833
relaciones de

mentoring

526
mentores

participantes

1.314
empleos directos

conservados

1.063
empleos indirectos que se

han contribuido a conservar



Personas Emprendedoras:

Juan Andrés Ortiz, empresario de éxito en el 
ámbito de la consultoría de procesos y 
estrategia de innovación voluntario del 
Programa de Mentoring de YBS a través de la 
Fundación Tomillo desde 2014 ha sido 
reconocido como uno de los mejores 
mentores del mundo galardonado con el 
premio “Mentor del año en Europa YBI” en el 
International Mentoring Day.

¡Enhorabuena y muchas gracias por tu 
dedicación!

Testimonios 

“Gracias al programa 
de Mentoring de YBS 
he conseguido crecer 
personal y 
profesionalmente. He 
podido sacar mayor 
rendimiento a mi 
negocio.”

“La ayuda de mi mentor 
ha supuesto un cambio 
para mi negocio y una 
mayor capacidad de 
adaptación ante la 
búsqueda de nuevas 
oportunidades.”

Angela María Cairós Julián Soria

“Para mi formar parte 
de YBS es crecer como 
persona y profesional.  
Es una excelente 
manera de estar 
actualizado y de 
ayudar aprendiendo.”

Alejandro Amedey

“Participar como 
mentora en YBS ha 
sido una experiencia 
enriquecedora y 
reconfortante. He 
crecido como persona 
y como profesional.”

Thais Glod

Mentor YBS galardonado con el premio
YBI Mentor Europeo del año

Personas Mentoras:



Formación YBS 

En el área de digitalización, junto a expertos en la materia, diseñamos un programa 
adaptado a las diferentes situaciones con webinars para ayudar en la digitalización 
de las empresas a través de un itinerario formativo de tres niveles con talleres ágiles 
y prácticos en los que se ha trabajado para:

1) Rediseñar el modelo de negocio para la economía de bajo contacto.
2) El cliente final Post Covid-19 y los servicios de la economía de bajo contacto.
3) Activación de la presencia del negocio en las redes sociales.
4) Adquirir conocimientos para tener más presencia en medios digitales.
5) Nuevas formas de operar en el mercado mediante metodologías ágiles.
6) Adaptación a la nueva realidad a través de la transformación digital.

Transformación Digital

Los resultados del 
programa han sido muy 
buenos, tanto 
cuantitativamente 
como cualitativamente, 
habiendo prestado 
apoyo en el momento 
adecuado de una forma 
práctica y directa.



En el área de Soft Skills trabajamos con la metodología propia de YBS, adaptada al 
escenario de pandemia y al nuevo público de empresas en funcionamiento, algunas 
con años de experiencia que se acercaron a YBS. 

Uno de los grandes aprendizajes de la pandemia ha sido el gran interés por parte de 
los participantes en las formaciones en espacios para compartir con otras personas 
de toda España en situaciones similares. Habiendo surgido colaboraciones y 
alianzas entre pequeñas empresas de diferentes regiones.

2021 nos ha enseñado la combinación de formación on-line impartida de manera 
conjunta en YBS a la que asisten personas emprendedoras de toda España y 
formación presencial de las distintas entidades YBS es una fórmula de éxito de gran 
valor para los participantes.

Habilidades personales en tiempos complejos

Virginia y Diana son dos mujeres 
emprendedoras que se conocieron en 
una formación impartida por Youth 
Business Spain y gracias a ello y al 
networking, tuvieron la oportunidad de 
conectar, compartir y establecer 
relaciones.

Fundación Creas y Fundación Tomillo 
han hecho posible esta conexión desde 
Benasqué en el Pirineo de Huesca a 
Madrid surgida en el ecosistema YBS.



NUEVAS INICIATIVAS

La transición ecológica y cambio de paradigma de Economía Lineal por la 
Economía Circular basada en valores alineados con los Objetivos de Desarrollo 
sostenible está afectando a los modelos de negocios presentes y futuros.  YBS ha 
apostado por trabajar en esa línea para facilitar que las entidades sociales 
miembros de YBS puedan apoyar a las personas  emprendedoras en el diseño de 
modelos de negocios y adaptación de los ya existentes a esta transición.

En 2021 dimos los primeros pasos para el diseño de un Manual de Acción 
Sostenible y taller para técnicos/as de emprendimiento para facilitarles el trabajo 
de apoyo a las personas emprendedoras en la utilización del eco-diseño para 
definir sus modelos de negocio y definición del valor social de sus actividades. 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad
y la Economía Circular



Lanzamiento de Proyecto Audaces FSE-CEPES
En 2021 lanzamos AudacES, cofinanciado por el FSE a través de CEPES, se trata de  
un proyecto para la Mejora de la Competitividad de las empresas y entidades de
economía social y apoyo a la consolidación empresarial en el que trabajamos la
transformación digital, el desarrollo de habilidades personales y la transición
medioambiental, social y corporativa.

En YBS queremos compartir nuestros conocimientos y experiencias para ayudar 
en la reactivación de empresas y entidades de la economía social tras la crisis 
generada por la COVID-19 guiando y acompañando en la adopción de medidas 
que fomenten su capacidad de resiliencia, intercooperación y anticipación en 
tiempos complejos. 

¿A quién va dirigido?

A personas desempleadas 
que quieran trabajar o poner 
en marcha una empresa o 
entidad de la economía social. 

A empresas y entidades de la 
economía social.

A personas que trabajen en 
empresas y entidades de la 
economía social.

¿Qué trabajamos?

1. Diagnóstico y 
recomendación de 

itinerario

2. Transformación 

digital

3. Desarrollo 
de habilidades 

personales

4. Transición 
medioambiental, 

social y corporativa

5. Conciliación y 
accesibilidad en 

tiempos post-covid

6. Networking



Estudio perfil técnicos/as de emprendimiento
En el camino hacia la puesta en marcha de una idea de negocio, existen unas 
figuras fundamentales, los/as técnicos/as de emprendimiento, personas cuya 
actividad profesional es el apoyo a personas que quieren iniciar un 
emprendimiento. Son una pieza clave del ecosistema emprendedor en España y 
sin embargo es escasa la literatura en nuestro país que les presta atención. 

En 2021 encargamos al equipo de estudios de la Fundación Tomillo la realización 
de un trabajo de investigación para estudiar y analizar el perfil ocupacional y 
profesional de los “técnicos/as de emprendimiento” con carácter general y en las 
entidades de la red Youth Business Spain (YBS) en particular. 

Se trata de un estudio de carácter exploratorio cuyos resultados permiten definir 
un programa formativo para la figura de técnicos/as de emprendimiento 
referencial en nuestro país. 

El análisis del estudio incluye:  

La definición profesional de la 
ocupación

La formación básica 
necesaria para su desarrollo

Las competencias personales y 
profesionales requeridas  

La descripción de las 
funciones a esempeñar

Estudio Exploratorio “Perfil ocupacional y profesional de los técnicos/as de 
emprendimiento” 

Resumen ejecutivo del Estudio



Youth Business Spain, es una comunidad de conocimiento y de práctica que trata 
de aportar soluciones concretas y eficaces para que todas las personas jóvenes de 
España con una idea de negocio puedan acceder a los recursos necesarios para 
ponerlo en marcha. 

Para ello, fomentamos el intercambio de conocimientos y experiencias entre las 
entidades sociales miembros de la red nacional e internacional y trabajamos en 
colaboración con expertos externos para de manera conjunta y coordinada poder 
diseñar metodologías, herramientas y programas que entidades sociales de toda 
España utilizan en el itinerario de apoyo a jóvenes emprendedores.

FOMENTO DE LA COMUNIDAD YBS

Google Ads para ONGs por Expertos de Google para los SSLL.

8M: Conversatorio Mujeres Emprendedoras.
 
Consejos frente Covid-19 un año después. Expertos de Accenture.

Crowdfunding para emprendedores. Expertos de Ulule.

“Compartiendo en YBS” Sesiones de intercambio de buenas prácticas, ideas 
experiencias buenas y no tan buenas…

Trabajando en red: Seminarios YBS



En 2021 volvimos a vernos en presencial

Después de casi dos años sin 
trabajar juntos en presencial, el 23 
de octubre los directores de las 
entidades YBS participaron en el 
Consejo de Socios Locales que se 
celebró en la sede de la 

Fundación Secretariado Gitano.

Reunión de directores:
Consejo de Socios locales

A través de metodologías ágiles 
se abordaron cuestiones como el 
valor de red YBS para las 
entidades que la componen, los 
objetivos y el impacto que 
buscamos conseguir. Entre las 
principales conclusiones de este 
encuentro cabe destacar que los 
directores de las entidades 
miembros de YBS se sienten muy 
orgullosos y satisfechos con el 
camino recorrido hasta la fecha. 
Ilusionados y motivados para 
seguir sumando en esta iniciativa 

colectiva.



El 12 de noviembre los Mentoring 
Manager de todas las entidades 
miembros de YBS tuvieron una 
sesión de trabajo en las instalaciones 
de Serrano 136. 

Reunión Mentoring Manager

Comunidad Youth Business Spain on line

En 2021 dimos pasos para la creación de la Comunidad YBS on line, una 
plataforma que busca un doble objetivo:

Disponer de un lugar de encuentro entre los diferentes miembros de la 
comunidad YBS: Emprendedores, mentores y equipo de los SSLL y YBS.  

Disponer de un espacio que pueda ayudar de manera visual y sencilla en la 
operativa de YBS para una mejor organización de trabajo y materiales.  

Estamos utilizando la herramienta en fase piloto en el Proyecto Audaces 
cofinanciado por el FSE a través de CEPES. 

Tras 7 años aplicando la metodología 
de mentoring YBS y la adaptación a 
causa de la pandemia de la Covid-19 
a SOS Mentoring, reflexionaron 
sobre la aplicación de la metodología 
de mentoring de YBS a corto plazo.

Llegando a una serie de acuerdos 
sobre la incorporación de los 
aprendizajes obtenidos durante la 
pandemia en cuanto a cuestiones 
clave como la duración del programa, 
la modalidad de las formaciones y la 
frecuencia de las reuniones de 

seguimiento. 



YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL 

El equipo de YBS ha participado en varias iniciativas de la red global que buscan 
mejorar los servicios de apoyo y acompañamiento a jóvenes que quieren poner 
en marcha una idea de negocio. 

Social and Green Entrepreneurship

Junto a otros países miembros de la red global hemos trabajado en la 
elaboración de un toolkit que se ha probado con emprendedores/as y 
mentores/as. En base a los aprendizajes de ese testeo se ha ajustado la 
herramienta que se presentará a todos los miembros de la red global durante el 
primer semestre de 2022.

Grupo de trabajo YBI Inclusividad

Participamos en el grupo de trabajo encargado de elaborar un kit de 
herramientas de inclusión para que los miembros de YBI reflexionen y avancen 
en el camino de hacer las organizaciones y programas más inclusivos. Esta 
herramienta es un punto de partida que permite obtener una descripción 
general del estado actual de la inclusión en las organizaciones, así como 
identificar oportunidades para aprender y mejorar. Durante 2022 participaremos 
en el grupo piloto que aplicará esta herramienta para testearla y compartir 

aprendizajes con el resto de la red. 

Liderando SOS Mentoring en YBI con ENEL

La coordinación técnica de la primera fase del proyecto de SOS Mentoring 
ENEL-YBI ha estado a cargo de YBS que ha impartido sesiones a mentores y 
emprendedores de los diferentes países, así como dado soporte a  las acciones 
técnicas del proyecto. 125 trabajadores de ENEL Perú, Chile, Colombia y España 
han mentorizado a personas emprendedoras de esos países. 



Aldana y Gustavo son una pareja de argentinos 
que llegaron a España sin recursos. Han recibido 
financiación, acompañamiento y mentorización 
y gracias a ello en agosto de 2021 abrieron Verde 
Limón, una sociedad cooperativa para la venta 
de mobiliario infantil en Andalucía.

Benedita Linhares, de origen brasileño, es 
peluquera con más de 20 años de experiencia. 
En septiembre del 2020 y tras 3 años en España, 
con el apoyo de Treball Solidarí regularizó su 

situación a través de su autoempleo.

Jorge y Luis Antonio son dos jóvenes que 
con el apoyo YBS-Aragón a través de 
Fundación Creas han montado la primera 
Academia de Inventores del mundo para 
formar a niños en el uso de la tecnología. 
1er premio de los Young Innovator Awards 
2021 de CVC Capital Partners en
colaboración con la Fundación Tomillo.

EMPRENDIMIENTOS EN PRIMERA PERSONA

El autoempleo es un factor clave de desarrollo económico y social sostenible 
de nuestro país. Ayuda en la capacitación, autoconfianza y también mejora de 
la empleabilidad por cuenta ajena.

Abraham, es un vendedor ambulante, que ha 
participado en el programa de reactivación de 
empresas de YBS a través de la Fundación 
Secretariado Gitano. Ha recibido un microcrédito 

social y acompañamiento, y se ha formado en
competencias personales y digitalización.



Taymir es la creadora de La Modateca, un 
espacio dedicado a la moda sostenible. Ha 
contado con el apoyo de YBS para la creación y 
consolidación de su negocio. Además ha podido 
digitalizarlo y adaptarlo participando en nuestro 
programa parala reactivación de empresas. 

Ignacio es el dueño de un pequeño negocio de 
hostelería en Málaga donde ofrece comida rápida 
a trabajadores y transeúntes de la zona. Debido a 
la COVID-19 tuvo que reinventarse para atender a 
un público diferente. Gracias un microcrédito 
social ha hecho reformas en su local y puede 

servir comida más elaborada.

Daniela y Óscar son dos emprendedores 
mexicanos cuya ilusión empresarial quedó en 
suspenso por culpa de la pandemia. Son los 
fundadores de Enraizarte, una tienda de 
artesanía méxicana en Madrid que consiguió salir 
adelante gracias a su participación en el 
programa de mentoring de YBS.

Carmen Victoria está recibiendo preparación 
para la digitalización de su negocio, formación 
en educación financiera, y está siendo 
acompañada por una persona mentora que la 
guía en el proceso. Además, con el microcrédito 
social recibido ha comprado maquinaria y 

mercancía.

Pedro Duch es el fundador de Old Bastard 
Brewing Co, una fábrica de cerveza artesanal. Ha 
contado con la ayuda de Autoocupació nuestro 
socio local en Cataluña, mediante el que ha 
recibido mentorización para poder consolidar su 
negocio.



PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS 

YBS es una comunidad abierta, que participa activamente en otras alianzas e 
iniciativas relacionadas con nuestra actividad: 

Miembros del comité coordinación del Grupo de trabajo de 
empleabilidad de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).
 
Miembros del Comité de Proyecto La Voz de las Fundaciones de la AEF.

Participación como ponentes en las Jornadas de empleo y futuro del 
sector de la AEF.

Cofacilitadores Laboratorio DEMOS 2021: Fundaciones por el empleo y 
empleabilidad.

Adhesión a la Misión España Nación Emprendedora.

Participación en la I Semana de la Educación Emprendedora.

Participación Encuentro de Líderes del Tercer Sector
organizado por ESADE y F. PWC.

Miembros del Comité del Tercer Sector de la Asociación Española de 
Marketing.

Participación en Jump Startup Community, programa de La Embajada 
de Estados Unidos en España en colaboración con Talento para el 
Futuro con el objetivo de fomentar la actividad emprendedora en la 
juventud, especialmente en las personas menores de 25 años.



TRANSPARENCIA

El presupuesto de la Fundación Youth Business Spain en 
2021 fue de 760 miles de euros.

Fondos públicos

Fondos privados

Fondos propios

Actividades

Gestión y 
mantenimiento

Ayudas monetarias

Formación

Financiación

Mentoring

Ingresos

Gastos

Innovación y estudio

Proyectos

14%

3%

87%

66%7%

27%

58%

25%

11%

6%



PATRONATO
YBS

Luis García Deber

Es Director Gerente de la Fundación Ronsel, organización sin 
ánimo de lucro social de YBS y que, desde hace 22 años, 
trabaja para la inserción sociolaboral. Estudió Ciencias 
Empresariales, es experto en Lean Enterprise y en 
Metodologías Didácticas. 

Con amplia experiencia en puestos directivos de entidades 
del tercer sector, como administrador y consejero de 
empresas e impulsor de iniciativas de lanzamiento y 
aceleración de programas de emprendimiento.
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GRACIAS POR SER PARTE DE LA COMUNIDAD YBS

Todas las metodologías, programas, herramientas y servicios para apoyo a 
personas emprendedoras se desarollan y aplican gracias a la colaboración de 
entidades públicas y privadas de ámbito nacional e internacional 
comprometidas con nuestra causa que aportan financiación, conocimiento y 
servicios. 

Queremos darle las gracias a las personas que están detrás de las empresas y 
entidades públicas y privadas que nos apoyan.

Junto a ellas creamos oportunidades, no solo para los jóvenes emprendedores, 
sino para toda la sociedad en general.

Para realizar estas actividades, además de con un equipo propio dinámico, 
comprometido e innovador, son esenciales los equipos profesionales de las 
entidades miembros de YBS que cada día dan lo mejor de sí mismo para apoyar 
a jóvenes de toda España en sus itinerarios emprendedores. 



Concluimos estas memorias con la historia de unas camisetas diseñadas por 
Natalia Seco, emprendedora gallega que ha pasado por la Fundación Ronsel. Ella 
es la fundadora de Farrapos e Contos una empresa dedicada a escribir cuentos e 
lustrarlos en camisetas ecológicas hechas en España. 

Natalia ha retratado la comunidad YBS con un cielo estrellado en el que aparecen 
representadas las entidades sociales miembros de YBS, la red global Youth 
Business International a la que pertenecemos y todas las personas del ecosistema 
YBS, personal de los socios locales, personas emprendedoras, personas 
mentoras…a las que con este bonito cuento escrito por Natalia queremos 
agradecer vuestra dedicación y compromiso en este complicado año 2021 que 
dejamos atrás:

“Dicen que las personas, al igual que las estrellas, 
somos creadoras de luz. Y al igual que ellas, para 
nacer y crecer necesitamos de la combinación de 
varios elementos, tiempo y energía. Somos únicas, 
pero a la vez muy parecidas. Tenemos nuestro 
propio espacio, pero no estamos solas en él. 

Hace años (millones, en realidad) entendimos que 
juntas somos más: Más luz. Más vida. Más tiempo. 
Más felices. Más capaces. Más efectivas... No solo en 
conjunto, si no también de forma individual. 
Y esto nos hizo mejores. 

Estás leyendo esta historia porque hace menos años 
(un puñado, en realidad), comenzamos la nuestra 
particular: Creamos una alianza de entidades y 
grupos de personas que las componen, para trabajar 
juntos por una causa común, el autoempleo y el 
emprendimiento apoyando cada año�otras 
personas, otros proyectos…. Cada uno de ellos con su 
propia luz. Gracias por formar parte de esta 
constelación. Gracias por seguir apoyando a que 
otras estrellas puedan brillar con luz propia”.  
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YBS, una leyenda hecha realidad 


