PROGRAMA DE INCUBACIÓN
DE IDEAS SOCIALES

BASES DE LA CONVOCATORIA
Si tienes un proyecto social o una idea para contribuir a mejorar la inclusión y empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión
social y otros colectivos vulnerables, pero necesitas ayuda para terminar de afinarlo, lanzarlo o escalarlo, decídete y únete a
nuestro programa de incubación de ideas sociales El Semillero de AYO.
El Semillero de AYO es una iniciativa de AYO que ofrece apoyo y acompañamiento personalizado, continuado y cercano de
profesionales con experiencia en lanzamiento de proyectos sociales y en fortalecimiento institucional.
Ser parte de El Semillero de AYO durante un período de entre 12 y 18 meses, es el apoyo y guía que tu idea o proyecto
necesita para avanzar hasta a el siguiente nivel y hacerse realidad.

Objetivos del programa

1

Apoyar y colaborar con emprendedores y organizaciones sociales para alcanzar el desarrollo, lanzamiento y viabilidad de sus
ideas y proyectos sociales.

2

Maximizar el impacto social y sostenibilidad de proyectos sociales innovadores y con potencial.

3

Contribuir a generar empleo inclusivo y mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de
exclusión y otros colectivos vulnerables.
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Participantes
El Semillero de AYO es tanto para personas físicas y equipos que quieran lanzar o impulsar un proyecto social, como
para entidades sin ánimo de lucro que quieren desarrollar una iniciativa o programa nuevo dentro de la estructura de su
organización. El programa está dirigido a impulsar ideas y proyectos en fase temprana que necesitan apoyo para afinarse,
completarse o avanzar, y cuyo fin sea ofrecer productos o servicios que contribuyan a abordar la empleabilidad e inclusión
social de jóvenes en riesgo de exclusión y otros colectivos vulnerables.

Requisitos
➡ Ideas, propuestas o proyectos cuyo impacto social tenga lugar en España.
➡ Proyecto en fase temprana. No es necesario que esté en marcha pero sí tiene que contar con parámetros
básicos definidos.
➡ Voluntad y potencial de implementación y lanzamiento, con compromiso personal para impulsar el proyecto.
➡ Impacto social medible.
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Contenido
Financiación
De hasta 50.000€ en financiación directa y componentes de formación, mentoring, acceso a espacios y medios de trabajo.

Formación
Plan de formación ajustado a las necesidades específicas de cada persona, equipo y proyecto.

Mentoring
Acompañamiento personalizado y continuado del equipo de profesionales de AYO y su red de colaboradores durante un período
de entre 12 y 18 meses.

Espacio de trabajo

Posibilidad de uso de los espacios de oficina de AYO para reuniones y trabajo en equipo durante el acompañamiento.

Networking

Apoyo y guía para acceder a contactos y foros sociales que fortalezcan el proyecto y al equipo.

Medición de Impacto

Apoyo para implementar una metodología de medición de impacto basada en el SROI (Social Return On Investment), que
contribuya a mejorar la gestión y aporte parámetros estandarizados para seguimiento y repercusión en el mercado de impacto
social.

Compromiso

Compromiso de toda la organización Proyecto AYO para que el proyecto se haga realidad.
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Plazos e inscripción
La inscripción al programa es abierta y gratuita.
Se realiza a través de la web completando el
formulario de inscripción.

Inicio de plazo para enviar propuestas: 15 de agosto de 2020
Cierre de plazo para enviar propuestas: 31 de diciembre de 2020

Proceso de selección
El proceso de participación y selección es muy sencillo:

Inscripción

Los participantes deben enviar su propuesta a través de la página web de inscripción del programa antes del
31 de diciembre de 2020. Los interesados deberán cumplimentar el formulario con sus datos de contacto e
información sobre el proyecto (adicionalmente se podrá adjuntar una presentación del proyecto en formato
PDF o PPT y añadir una dirección web).

Entrevista

Si tu proyecto ha sido seleccionado para evaluación, pasarás a la fase de entrevistas, dónde podrás
explicarnos mejor tu idea.

Revisión y
Selección

El jurado, formado por el comité de inversión de AYO y las entidades colaboradoras de la convocatoria,
escogerá los proyectos que entren a formar parte del programa de incubación El Semillero de AYO. Se
tendrán en cuenta criterios como la sostenibilidad, motivación, innovación y el potencial de crecimiento del
proyecto, así como la viabilidad para realizar un proceso de medición del impacto social.

Bienvenido al
programa

Nos pondremos en contacto contigo para comenzar a trabajar juntos y ayudarte a
impulsar tu proyecto.

