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Programa de la entidad The Prince's Trust, Reino Unido

El programa de la entidad Prince's Trust ofrece financiación y servicios de apoyo a medida a
los jóvenes de todo el Reino Unido para ayudarles a crear y desarrollar su propia empresa.
El programa se centra en el apoyo a los jóvenes «no bancarizados». Utiliza un enfoque por
fases para proporcionar una oferta de apoyo integrada para ayudar a los jóvenes en todas
las fases del proceso empresarial, desde la conceptualización de la idea de negocio hasta el
lanzamiento y desarrollo de la empresa, pasando por la formación, el asesoramiento y la
supervisión, y la financiación.

Los periodos prolongados de desempleo pueden acarrear graves efectos a largo plazo para
las personas, sobre todo para los jóvenes. Las investigaciones sugieren que el desempleo
prolongado de los jóvenes puede reducir los ingresos futuros y aumentar la probabilidad de
que en el futuro se encuentren en situación de desempleo y exclusión social. Aunque la tasa
de desempleo juvenil en Reino Unido no ha sido tan alta como la de otros países de la UE,
el desempleo juvenil en las grandes zonas urbanas, como Londres, ha alcanzado el 25 % y
es más alto para grupos como las minorías étnicas y las personas sin titulación.

La iniciativa recibe y desembolsa subvenciones para la creación de empresas sujetas a
condiciones por valor de 1000 libras esterlinas (aproximadamente 1170 euros) y ofrece
préstamos de hasta 5000 libras esterlinas (5840 euros). Las empresas con potencial de
crecimiento pueden recibir Préstamos de Desarrollo de hasta 10 000 libras esterlinas (11
700 euros). Los Préstamos Aceleradores de hasta 25 000 libras esterlinas (29 200 euros) o
los préstamos del Fondo de Innovación de hasta 30 000 libras esterlinas (35 040 euros)
ayudan a los jóvenes de 18 a 25 años con un concepto o producto innovador a llevar su
idea a la siguiente fase.
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La financiación se complementa con la formación, el asesoramiento y la supervisión de más
de 650 voluntarios de las comunidades empresariales locales. Además, el programa
promueve activamente las empresas que apoya a través de los medios de comunicación,
los grupos de contactos y los eventos sociales. También cuenta con varios concursos y
programas de premios.

Entre octubre de 2015 y enero de 2016 se llevó a cabo una evaluación de la supervivencia
de las empresas. En ella se constató que el 76 % de los que recibieron apoyo completo
para la creación de empresas en 2012-2013 seguían funcionando dos años después, y el
73 % tres años después. Estas empresas tienen tasas de supervivencia más altas que las
empresas «típicas» de todo el Reino Unido. La evaluación también constató que la tasa de
supervivencia era mayor cuanto mayor era el empresario o la empresaria. Además, los
participantes que se beneficiaron de la supervisión empresarial, pero no de un préstamo o
de una ayuda, tenían en general los mismos índices de supervivencia (74 %), en
comparación con los que recibieron ambos (71 %).1

Este caso práctico se ha adaptado a partir del material publicado en: OCDE/Comisión Europea (2013), Los Emprendedores
Desaparecidos: Políticas para el Emprendimiento Inclusivo en Europa, publicación de la OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264188167-en [1]

1Wavehill (2016). "La confianza en las empresas: Cómo el apoyo de Prince's Trust aumenta
la sostenibilidad de las empresas". Disponible en:
https://www.princes-trust.org.uk/Document_Trust-in-Business-report.pdf [2].
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