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VIVES PROYECTO ES LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN ESPAÑA

Con Vives Proyecto facilitamos el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión como fórmula que 
contribuye a acabar con la exclusión social.

Generamos oportunidades para que encuentren trabajo por cuenta ajena o creen su propio negocio mediante itinerarios 
de empleo o de emprendimiento.

Intervenimos en tres ejes para llegar a más personas:

1 personas
en ESPAÑA4

VIVE EN EXCLUSIÓN SOCIAL
8 10

SUFRE EXCLUSIÓN EN EL EMPLEO

DE ELLAS

Dirigido a personas 
desempleadas y en 
riesgo de exclusión.

Dirigido a 
organizaciones de 
inclusión social con 
quienes nos aliamos 
para llegar a un 
mayor número de 
personas.

Dirigido a las 
entidades, 
administraciones, 
empresas, etc., que 
conforman el 
ecosistema del 
emprendimiento en 
España.

VIVES PERSONAS VIVES ONG VIVES ECOSISTEMA
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NUESTRO IMPACTO

1.931 
personas 

460 
participantes

100% 
mejora su empleabilidad

54%
encuentra un trabajo

29%
inicia estudios

283
han elaborado su 
plan de negocio

1.471 
emprendedores 

apoyados

61
han consolidado 

su negocio

146
han creado 
una empresa

Hemos 
capacitado 

a 538
profesionales 

de 

227 

ONG

Hemos 
apoyado la 
inclusión 

sociolaboral 
de



Vives Proyecto fue una de las 
entidades seleccionadas por 
Enterprise 2020, reconocida 
como buena práctica en la 
temática “Skills for Jobs”

Vives Proyecto es reconocido y asociado a la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Juvenil 2013/2016 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

VIVES PERSONAS

Vives Emplea
Mejoramos la empleabilidad de las personas mediante 
su participación en itinerarios de equipo de inserción 
sociolaboral, que facilitan su acceso al mercado laboral 
o el retorno a la educación.

Trabajamos con las entidades para que puedan crear o 
mejorar sus servicios de atención a emprendedores. 
Ofrecemos formación a profesionales de ONG, consul-
toría estratégica y programas de prácticas y acompa-
ñamiento para medir el impacto sobre los usuarios.

Vives Emprende
Mejoramos las competencias emprendedoras y los 
conocimientos técnicos necesarios para que perso-
nas en riesgo de exclusión puedan crear o consoli-
dar un negocio. Les ofrecemos formación, asesora-
miento, acompañamiento y acceso a financiación.

Mejoramos la empleabilidad de las personas en riesgo de 
exclusión sociolaboral para facilitar su acceso al empleo 
o autoempleo. Trabajamos con un enfoque basado en el 
desarrollo personal, trabajo en equipo, alianzas 
público-privadas e impacto social en la comunidad.

PROYECTOS DE EMPLEO

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

VIVES ONG

Apoyamos a otras organizaciones sociales y actores 
públicos en sus programas de fomento del empleo y el 
emprendimiento dirigidos a personas en riesgo de 
exclusión. Así, de manera indirecta, logramos la 
inserción sociolaboral de más personas.

Difundimos conocimiento mediante investigaciones, 
foros de debate y encuentros. Creamos herramientas 
que ayudan en el proceso emprendedor (tutoriales, 
manuales…). Y difundimos lo que hace el Tercer Sector 
mediante el Flash Infosocial, redes sociales, webs…

Promovemos y participamos en redes aportando 
experiencia, recursos y conocimiento. Participamos en:

Redes Europeas de Emprendimiento Inclusivo
Fomentamos el intercambio de buenas prácticas y la 
innovación para que se cree un ecosistema europeo de 
empleo y emprendimiento inclusivo. Algunos programas 
en los que participamos son Erasmus +, Horizonte 2020 
y FSE de Rumania (POSDRU).

Otras redes

Trabajamos sobre el ecosistema de emprendimiento para 
que sea inclusivo. Colaboramos mediante la generación de 
conocimiento y la participación en redes de influencia a nivel 
español y europeo.

Promovemos la puesta en marcha y consolidación de 
iniciativas de emprendimiento social entre entidades 
sin ánimo de lucro con el objetivo de generar empleo 
entre sus colectivos, y crear así más oportunidades de 
inserción sociolaboral.

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO 

DE ONG

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

REDES

VIVES ECOSISTEMA

INVESTIGACIÓN & CONOCIMIENTO



ITINERARIOS

• Plan técnico
• Marketing
• Plan operaciones

PLAN DE NEGOCIO

ANÁLISIS DE LA IDEA • Metodología 
Canvas

PROCESO DE SELECCIÓN
• Dinámica grupal
• Entrevista personalPERFIL EMPRENDEDOR • Competencias

CONSOLIDACIÓN DEL EQUIPO

• Trabajo en equipo
• Identidad
• Sinergias
• Capacidad de relación
• Escucha
• Empatía

HABILIDADES SOCIALES

• Autoestima
• Talento
• Actitud positiva
• Autodescubrimiento
• Gestión del tiempo
• Comunicación

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO

• Autoconfianza
• Autocontrol
• Normas y tareas
• Flexibilidad
• Iniciativa
• Resolución de conflictos

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS 

PROFESIONALES

• Marca personal
• Creatividad
• Toma de decisiones
• Objetivos
• Pasos a seguir

• Curriculum
• TIC’s y redes sociales
• Mapeo de empresas
• Perfiles profesionales
• Networking

• Competencias
• Idea
• Plan de empresa
• Análisis económico
• Puesta en marcha

• Conocimiento del mentor
• Autoconocimiento y actitud
• CV, carta de presentación y 

consejos para la búsqueda
• Red de contactos
• La entrevista, imagen y actitud
• Plan de negocios personal y 

agradecimiento

EMPLEO POR 
CUENTA AJENA

PROGRAMA DE 
MENTORING

ITINERARIO 
PRÁCTICO DE 
EMPRENDIMIENTO

• Innovación
• Creatividad

INNOVACIÓN

• Vives-Eco
• Viabilidad

ANÁLISIS ECONÓMICO 
FINANCIERO

• Pasos para la 
puesta en marcha

• Trámites

• Vives GestiónGESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN

CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO

• Microcréditos
• AlternativasACCESO A FINANCIACIÓN

HABLAN LOS PARTICIPANTES

“Después de un largo 
periodo de inactividad, 
que poco a poco va 
mermando el estado 
anímico de cualquiera, el 
programa me hizo retomar 
la motivación e ilusión y 
marcarme un objetivo que 
tenía un poquito dormido 
y darme las fuerzas hasta 
conseguirlo”. 

Cristina Cózar. Participante en Vives Emplea en 
Rivas Vaciamadrid. Actualmente coach en un 

programa de empleo.

“Cuanto mayor sea la 
formación de quienes 
asesoramos a los 
emprendedores, mejor 
asesoramiento recibirán. 
Con Vives Proyecto 
hemos tenido gran 
cantidad de recursos 

y documentación y un equipo técnico 
multidisciplinar apoyando tanto a la entidad 
como a los emprendedores”.

Marien Álvaro. Participante en Vives ONG. 
Técnica de Empleo en la Federación Provincial 

de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Jaén

“Vives Emplea permite 
que los compañeros 
puedan aunar esfuerzos 
por un mismo objetivo y 
que cuando salgan, lo 
hagan con muchísima 
ilusión y estén más 
preparados para buscar 
empleo”. 

Roberto Pomeda. Director de Comunicación de 
Mundopán, empresa colaboradora.

“Estoy hiperilusionado. 
Confío en mi trabajo y el 
último empujón que 
necesitaba me lo habéis 
dado. El programa es 
bestial si llegas sin 
ninguna idea, y si la tienes, 
te enseña maneras de 
llegar a tu proyecto”. 

Tomás Quilez. Participante en Vives Emprende. 
Ha creado una productora de música rock.



Si eres una entidad pública

• Cede espacios

• Deriva usuarios

• Difunde nuestros proyectos

• Danos apoyo financiero

Si eres una ONG

• Cede espacios

• Deriva usuarios

• Difunde nuestros proyectos

• Fortalece tu organización

Si eres una empresa

• Participa en acciones 
de intermediación laboral

• Haz voluntariado corporativo

• Financia nuestros proyectos

• Dona en especie

• Apoya el emprendimiento participando 
en el fondo de microcréditos

Fondo Social Europeo • Fundación Montemadrid • Fundación Barclays • Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad • Mº de Empleo 
y Seguridad Social • Diputació de Barcelona •  Gobierno de Navarra • Fundación Caja Sol • Instituto de la Mujer •  Obra social “la 
Caixa” • Fundación Botín • Fundación Caja Navarra • Fundación Bancaja • Ayto. Madrid • Fundación Nantik Lum • Fundación 
Princesa de Girona • Ayto. Rivas Vaciamadrid • Ayto. San Fernando de Henares • Ayto. Sant Boi de Llobregat • Ayto. Onda • Ayto. 
Pamplona • Ayto. Sevilla • Zaragoza Activa • Espacio Geranios • Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) • 
Asociación Española de Microfinanzas • Asociación de Emprendedores de la Comunidad de Madrid (ASECAM) • Trebia Abogados • 
Fundación Trabajo y Dignidad • Instituto de la Juventud (INJUVE) • Unlimited Spain • Aldeas Infantiles SOS • CESAL • Madrid 
Emprende • Servicio Andaluz de Empleo • Dideas SL • Enagás • Mundopán • Grupon • Leroy Merlin • Eniter • Manpower • Trovit • 
H4ckademy • Cuide • EOS travel • Talent Place • Ocionalia • Ecosecha • Respira Ocio y Tiempo Libre • Smiz and Pixel • Falling in 
Code • Everis • AC Hoteles • Transcom • Endesa
 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

COLABORADORES

Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid

  900 100 822
vivesproyecto@accioncontraelhambre.org

www.vivesproyecto.org


