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Una iniciativa colectiva

Youth Business Spain (YBS) es una iniciativa colectiva que nace fruto de la alianza 
de entidades sociales ante el gran reto de aportar soluciones a uno de los 
problemas mas 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 nacionales y 
locales en todos los ámbitos geográficos, también en los castigados por la 
despoblación.

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

Sin renunciar por ello al compromiso y actuaciones de las entidades miembros 
de YBS con otros colectivos, en las mismas u otras problemáticas.

Una red internacional

YBS es el miembro en España de Youth Business International, una red 
con presencia en más de 65 países, formada por organizaciones sin 
ánimo de lucro privadas e independientes que cooperan compartiendo 
metodologías y recursos y aprendiendo unas de otras para aumentar el 
impacto de sus actuaciones.

Fines de YBS

YBS quiere aportar soluciones concretas, probadas y eficaces para que todas las 
personas jóvenes que tengan una idea de negocio puedan acceder a los recursos 
necesarios para ponerlo en marcha, facilitando que las entidades sociales que 
trabajan itinerarios de autoempleo y emprendimiento mejoren su oferta de 
servicios.

YBS facilita la colaboración con y entre actores relevantes, tanto públicos, como 
privados y del tercer sector representando a las entidades que trabajan por el 
autoempleo y el emprendimiento inclusivo en España.

Misión

Promover el desarrollo de ecosistemas de apoyo al autoempleo y el 
emprendimiento inclusivo, con especial atención a aquellas personas que tienen 
mayores dificultades como los jóvenes. Esta misión se concreta en: 

Generación de una comunidad de conocimiento y de práctica.

Desarrollo de itinerarios de autoempleo y emprendimiento.

Difusión de la actitud emprendedora como oportunidad laboral.

Visión

Que el autoempleo y el emprendimiento joven sean un factor fundamental en la 
estrategia para la creación de empleo, y que todas las personas que quieran 
poner en marcha su propio negocio tengan acceso a los conocimientos y recursos 
necesarios para desarrollar sus ideas y aspiraciones.

Valores

Confianza. 

Comunidad.

Transparencia.

Perspectiva innovadora e integradora a largo plazo.


