
Red de entidades por el autoempleo y 
el emprendimiento inclusivo

¿QUIÉNES SOMOS? RED INTERNACIONAL

YBS somos el miembro en España de Youth Business International 
(YBI) fundada hace más de 20 años para ayudar a entidades que 
apoyan a jóvenes de todo el mundo a poner en marcha ideas de 
negocios. Actualmente con presencia en más de 50 países.

YBS: UNA INICIATIVA COLECTIVA

Youth  Business  Spain  somos  una iniciativa colectiva que nace a raíz de la crisis de 
2008 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. 
YBS pone el foco en:

• 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 desempleo juvenil. 
• Aportando metodologías, herramientas y la experiencia de entidades sociales 

que enfrentan el problema con éxito.



YBS COMO RESPUESTA AL DESEMPLEO JUVENIL

Somos una comunidad de conocimiento y de práctica que aporta 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. 

Diseñamos metodologías, herramientas y programas que entidades sociales de 
toda España utilizan en el itinerario de apoyo a jóvenes emprendedores. 

Trayectoria

El conocimiento y experiencia de las entidades españolas unido a  las mejores 
prácticas de la red internacional y la colaboración de entidades públicas y empresas 
comprometidas con nuestra causa, han facilitado el diseño y desarrollo de diferentes 
programas para facilitar el emprendimiento juvenil.  

Los servicios de apoyo YBS se articulan en tres áreas: Formación, Financiación y
Mentoring con triple foco: La persona, el negocio y la consolidación.
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1. El programa de Mentoring de 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%
Mejora de
conocimientos
de gestión

72%
Mejora de
competencias
de gestión

80%
Mejora de la
satisfacción
laboral

95%
Beneficiarios en 
activo

En los negocios:

60%
Negocios en fase 
de expansión/
crecimiento

100%
Aumento de la 
facturación

60%
Aumento de la 
plantilla

87%
Tasa de supervivencia a 
5 años: media nacional 
del 41%

En la sociedad:

1.384
Creación de
nuevos puestos 
de trabajo

19,8M€
Recaudación 
impuestos y
cotizaciones

2,1M€
Ahorro de
prestaciones de 
paro

#PonUnMentorEnTuVida
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Durante 2021:

2. Competencias Personales: basado en investigación del profesor de Harvard David
McClelland desarrollamos una metodología para ayudar a mejorar las competencias
personales necesarias para emprender con éxito. 

3. Diseño, rediseño y validación del modelo de negocio: a través de la metodología de 
Lean Startup diseñamos un proyecto para apoyar en la definición y creación de modelo 
de negocio con herramientas ágiles, gráficas y visuales y posterior testeo en el mercado 
mejorando y pivotando la idea inicial para adaptarla a las necesidades del mercado. 

4. Programa para la reactivación y reorientación de emprensas: como respuesta rápida 
a la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19 diseñamos un programa 
para ayudar a pequeñas empresas de toda España a reaccionar ante la situación y salvar 
sus negocios. 

• Diagnóstico y recomendación itinerario
• SOS Mentoring
• Rediseño del modelo de negocio
• Transformación digital
• SOS Soft Skills
• Microcréditos sociales 
• Ayudas directas
• Cultura financiera

+20.000 
personas
atendidas

4.500 
personas 
atendidas

450 
negocios 
creados

+4.000 
negocios 
creados

+3.500 
negocios 
mentorizados

+550.000€
en ayudas y
microcréditos sociales 
frente a la pandemia. 

Algunas cifras de las entidades YBS
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¿QUÉ VAMOS HACER EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?

Contexto:

• Mil millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral en la próxima década, 
menos de la mitad de ellos encontrarán un trabajo formal y seguro. Banco Mundial

• La economía española será de la más castigada entre los países avanzados por 
la crisis derivada de la pandemia. FMI

• España tiene una tasa de desempleo juvenil del 36.9% la segunda más alta de 
la UE, solo superada por Grecia. EUROSTAT

• Solo el 15% de los trabajadores autónomos de nuestro país son menores de 35 
años. Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Dic. 2021.

• La pandemia de la Covid 19 ha incrementado la crisis mundial del desempleo 
juvenil, aumentado las brechas en el emprendimiento. 

• No todas las personas tienen las mismas oportunidades de transformar 
sus ideas en un negocio. Podría haber otros 9 millones de personas que  
iniciaran nuevas empresas en la Unión Europea (UE). Un 50 % más. 
1 de cada 8 emprendedores/as perdidos/as tiene menos de 30 años. OCDE

Estas oportunidades perdidas se deben a varios factores, que incluyen: 
1. Más dificultades para acceder a la financiación
2. Brechas de habilidades
3. Redes de contacto
4. Barreras institucionales

Cómo vamos a contribuir a combatir este problema:

Frente a este gran desafío, YBS apuesta por el autoempleo y el emprendimiento como 
una salida hacia un medio de vida decente. El emprendimiento juvenil será un motor de 
cambio para la construcción de un mundo más equilibrado, inclusivo y sostenible.

Objetivo 2025: 
• Más de 20 entidades sociales de toda España aplicando las metodologías de esta red 
• 25.000 personas atendidas
• 2.500 nuevos negocios creados
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Seguimos innovando y desarrollando nuevas metodologías y herramientas y ampliando 
el ecosistema YBS difundiendo nuestro conocimiento y experiencia para que todas las 
entidades sociales cuenten con los conocimientos y recursos para hacerlo.

• Diseño de un paquete de herramientas para negocios verdes y sociales. 
• Elaboración de guías y materiales para que negocios que no son verdes o sociales 

puedan incorporar esos elementos a su plan de acción. 
• Desarrollo de una herramienta que ayude a las personas emprendedoras a hacer sus 

negocios más inclusivos. 
• Iniciativas que favorezcan el desarrollo local en el ámbito rural. El emprendimiento 

joven tiene que ser una de las herramientas y las soluciones para el despoblamiento.
• Avance en fórmulas de financiación de proyectos emprendedores (microcréditos so-

ciales, inversión de impacto, colaboraciones híbridas, bonos o contratos de impacto 
social, microfinanzas, etc...)

• Formación en iniciativa emprendedora en la educación formal y en la formación para 
el empleo.

• Fórmulas de acompañamiento en la iniciativa empresarial, tutelando proyectos em-
prendedores, fomentando la economía social…

• Comunicación y sensibilización hacia el emprendimiento joven. 

EXPERIENCIAS CON IMPACTO

El autoempleo es un factor clave de desarrollo económico y social sostenible 
de nuestro país. Cada día millones de personas que no encuentran un trabajo 
por cuenta ajena ven en el emprendimiento una buena alternativa para construir 
un futuro laboral decente. El autoempleo es una herramienta que también fun-
ciona con grupos de exclusión social. Ayuda en la capacitación, autoconfianza y 
también mejora de la empleabilidad por cuenta ajena.

Ámbitos de intervención para trabajar la inclusión:

Educativo Empleo Atención directa 
personas IMV

Autoempleo
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Abraham es un vendedor ambulante que se vio muy 
afectado por la pandemia, ha participado en el 
programa de reactivación de empresas de YBS con la 
Fundación Secretariado Gitano. Ha recibido un 
microcrédito social y acompañamiento, y se ha formado en 
competencias personales y digitalización.

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.

Isabel Molina es propietaria de un Bazar en el barrio 
popular de La Palmilla en Málaga. Tras participar en un 
itinerario del fomento del autoempleo durante su paso por 
el Centro Penitenciario Alhaurín de la Torre, en el que la 
Asociación Arrabal despertó en ella el interés de abrir su 
propio negocio, ha recibido un acompañamiento 
intensivo  para  adquisición  de  habilidades  y  conocimiento  
para desarrollar su plan de empresa y gestionar la apertura 
de su establecimiento.
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Aldana y Gustavo son una pareja de argentinos que 
llegaron a España sin apenas contactos, recursos y 
desconociendo el funcionamiento para la puesta en mar-
cha de un negocio en España, han recibido financiación, 
acompañamiento y  mentorización. En agosto de 2021 
abrieron Verde Limón, una sociedad cooperativa para la
venta de mobiliario infantil en Andalucía.

Jorge Mata y Luis Antonio Martín son dos jóvenes del 
Pirineo aragonés 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 de un modo innovador, fomentando los 
creadores del mundo que está por venir, 1er premio de los 
Young Innovator Awards 2021 de CVC Capital Partners en 
colaboración con la Fundación Tomillo.
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Buscamos entidades y empresas que se sumen al desarrollo e impulso de esta
comunidad de conocimiento y de práctica. 

La Red de entidades sociales por el autoempleo y el emprendimiento juvenil.

Por favor contacta con Sara Simón Penas, directora de YBS para continuar la conversación 
ssimon@youthbusiness.es | www.youthbusiness.es

ALGUNOS COLABORADORES

Todas las metodologías, programas, herramientas y servicios que se desarrollan y 
utilizan en el apoyo a personas emprendedoras es gracias a la colaboración de en-
tidades públicas y privadas de ámbito nacional e internacional comprometidas 
con nuestra causa que aportan financiación, conocimiento y servicios. 

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