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ENDESA Y FUNDACIÓN YBS LANZAN UN PROGRAMA DE
MICROCREDITOS PARA APOYAR A 75 PYMES Y
AUTÓNOMOS EXTREMEÑOS FRENTE A LA CRISIS DEL
COVID
 A través del Socio Local de YBS en Extremadura, Fundación Maimona, se
ayudará en el proceso de reorientación, reactivación y digitalización de
pequeños negocios a través de formación, asesoramiento y mentorización.
 Se concederán 54.000 euros en microcréditos sociales para autónomos y
microempresas extremeñas.
 El programa forma parte del Plan de Responsabilidad Pública de Endesa,
presentado al inicio de la pandemia, dotado con 25 millones de euros
Badajoz, 19 de noviembre de 2020.- Endesa y la Fundación Youth Bussiness Spain
(YBS), organización sin ánimo de lucro con la que lleva colaborando desde hace 4
años, han lanzado un programa de impacto nacional para ayudar a pequeñas
empresas y autónomos a hacer frente a la crisis económica provocada por el Covid19. El programa apoya a las microempresas en el proceso de reorientación,
reactivación y digitalización de sus negocios mediante planes de asesoramiento y
microcréditos sociales con un importe máximo de 5.000 euros.
En Extremadura, el Socio Local de YBS es la Fundación Maimona, a través de la cual
se quiere ayudar a 75 pymes y autónomos extremeños ofreciendo formación y
asesoramiento, 50 serán seleccionadas para asignarles un mentor (empresario o
directivo) que los acompañe en este proceso. Y se otorgarán 54.000€ en microcréditos
sociales para pequeñas empresas de toda Extremadura.
La pandemia de la Covid-19 ha generado una emergencia sanitaria sin precedentes en
nuestro país a la que se ha sumado la emergencia económica provocada por la
interrupción de la actividad económica en muchos sectores. Según el informe sobre el
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Estado del emprendimiento de España ante la crisis del COVID-19 del Observatorio
de emprendimiento de España (GEM) la “paralización” (en el 40% de la actividad
empresarial) y la “incertidumbre” (58% de las empresas aseguran sufrirla) son los
adjetivos que podrían resumir el impacto de la crisis del COVID-19 en el tejido
empresarial.
Ante esta realidad ha surgido esta iniciativa de Endesa y la Fundación YBS, con el fin
de ayudar a los autónomos y microempresas de Extremadura a contener el impacto de
la crisis y proyectar la continuidad de sus negocios y el mantenimiento del empleo. Un
total de 75 personas recibirán formación y asesoramiento a través de un mentor
(empresario o directivo) que los acompañe en este proceso.
Además, quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad se podrán
beneficiar de una ayuda directa de entre 300 y 500 euros para reactivar sus actividades
empresariales en aspectos como ayuda para digitalización (equipos, licencias, webs…),
compra stock inicial para reactivación del negocio, gastos tributarios o compra de Epis
y productos de prevención y desinfección.
El programa está dirigido a personas propietarias de un negocio en situación de
dificultad por el COVID-19 que podrán acceder a formaciones para la digitalización de
negocios, desarrollo de competencias personales para manejo de situaciones
complejas, asesoramiento por parte de expertos en emprendimiento y asignación de un
mentor para acompañar y guiar en el proceso. Además, mediante la concesión de
microcréditos sociales se facilitará el acceso directo a financiación para personas con
dificultades para acceder a los canales de financiación tradicional.
El programa forma parte del Plan de Responsabilidad Pública de Endesa, presentado
al inicio de la pandemia, dotado con 25 millones de euros, y que ahora se encuentra en
una segunda fase de desarrollo. Tras atender las necesidades sanitarias del país, el
Plan se centra ahora en la emergencia económica que está golpeando, especialmente,
a los colectivos más vulnerables y a los hogares con más dificultades.
Perfil de los beneficiarios
El perfil de los beneficiarios es el de personas con un negocio en marcha que esté
atravesando dificultades debido a COVID-19, preferentemente pertenecientes a
colectivos vulnerables, jóvenes hasta 35 años, seniors de 55 a 65 años, mujeres,
inmigrantes, pertenecientes a etnias minoritarias o personas con movilidad reducida
etc. La ayuda se dirige a empresas pequeñas, principalmente proyectos de
autoempleo, empresas unipersonales o de dos socios, de hasta 5 empleados.
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Microcréditos y asesoramiento
Los microcréditos sociales son un instrumento de integración social y económica que
se acompañan de servicios no financieros como la formación, asistencia técnica, y
acompañamiento. El importe máximo ascenderá a 5.000 euros a un tipo nominal del
0% y podrán devolverse hasta en 24 cuotas mensuales.

Entre los servicios no financieros del programa se incluyen:

Webinars para la digitalización de actividades económicas. Capacitación
en competencias digitales diseñando un itinerario a medida en función de las
necesidades y del punto de partida de los beneficiarios. Incluye sesiones sobre
design thinking, comercio electrónico, marketing de influencia, posicionamiento
SEO Y SEM o diseño de vídeo y edición de imágenes.


Seminarios para desarrollar las competencias personales para ayudar
a los propietarios de las pymes a adaptarse con éxito a una situación de máxima
incertidumbre. En los últimos 3 años más de 1.200 personas han participado en
esta oferta formativa que incluye talleres como “Aprender a buscar
oportunidades”, “Desarrollar la persistencia” o “Saber asumir riesgos”.



Mentoring: Herramienta de intervención inmediata mediante la asignación
de un mentor seleccionado entre empresarios y altos directivos con experiencia
para proporcionar asesoramiento y acompañamiento directo e individualizado,
ayudándoles en la toma de decisiones y en la aplicación del plan de acción. Este
programa de Mentoring de YBS ha beneficiado a más de 2000 pequeñas
empresas desde 2013 con resultados como el aumento de la facturación,
aumento de la plantilla y tasa de supervivencia a 5 años del 87% por encima de
la media nacional situada en el 41%.



Ayudas: Fondo de emergencia de ayudas económicas directas no
rembolsables (entre 300 y 500 euros por persona beneficiaria) para impulsar
reactivación de negocio en los casos de perfiles más vulnerables.

Sobre Endesa
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además,
el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde
la generación hasta la comercialización y ofrece también, a través de Endesa X, servicios
de valor añadido orientados a la descarbonización de los usos energéticos en hogares,
empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa está firmemente comprometida
con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de
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energías renovables, la electrificación de la economía y la Responsabilidad Social
Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro
equipo humano suma alrededor de 10.000 empleados. Endesa forma parte del mayor
grupo eléctrico de Europa.
Sobre Youth Business Spain (YBS)
Youth Business Spain es una fundación de ámbito nacional perteneciente a la red Youth
Business International (YBI). Nos dedicamos a promover el trabajo decente y el
crecimiento económico ayudando a personas vulnerables a poner en marcha y consolidar
sus ideas de negocio. En España, YBS prestamos nuestros servicios de apoyo a los
emprendedores
a través de una alianza entre entidades sin ánimo de lucro e
independientes comprometidas con el apoyo al autoempleo de los más desfavorecidos:
Fundación Tomillo, Gaztenpresa, Autoocupació, Fundación Secretariado Gitano, Fundación
Ronsel, Fundación Maimona, Asociación Arrabal, Asociación Aprofem, Creas y Treball
Solidari. Visite www.youthbusiness.es
Sobre Fundación Maimona
La Fundación Maimona es una organización sin ánimo de lucro, filantrópica e
independiente creada por Diego Hidalgo Schnur y dedicada desde el año 2000 a potenciar
el desarrollo sostenible de Los Santos de Maimona y Extremadura a través de la
innovación, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, la orientación empresarial y el
apoyo a los emprendedores, a quienes consideramos los mayores proveedores de riqueza
y crecimiento. Nuestra misión es colaborar con las personas, instituciones y organizaciones
de diferente naturaleza en la construcción de un proyecto ejemplar en el que todos
aportemos y compartamos nuestras ideas y conocimientos para hacer de Los Santos de
Maimona y Extremadura un polo dinámico, próspero, socialmente avanzado e incorporado
a los patrones económicos y culturales contemporáneos. Por esta razón se nos define, a
pesar de nuestra naturaleza de entidad privada, como fundación comunitaria o cívica. Visite
www.maimona.org
Youth Business International (YBI)
YBI es una red global de organizaciones expertas en más de 50 países que apoyan a
personas desatendidos para convertir sus ideas en negocios exitosos, crear empleos y
fortalecer comunidades. Nuestra visión es un mundo donde el emprendimiento juvenil es
reconocido por impulsar el desarrollo económico sostenible y todos los jóvenes que desean
establecer un negocio pueden alcanzar su potencial. Conectamos a nuestros miembros
para compartir experiencia y colaborar en soluciones a desafíos comunes. Visite
www.youthbusiness.org

Página del proyecto Contigo castellano y catalán (Servicios no financieros)
Página del proyecto Reactiva castellano y catalán (Microcréditos Sociales)
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