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La Obra Social “la Caixa” invita a 

emprendedores y entidades sociales a crear  
empresas que contribuyan a mejorar la sociedad  
 

La cuarta edición de la convocatoria de Emprendimiento Social de la  

Obra Social “la Caixa” estará abierta hasta el 21 de octubre 

 

 

•   La Obra Social ”la Caixa” quiere seguir apoyando a aquellos 

emprendedores y emprendedoras sociales, ya sean entidades o personas, 

que se planteen nuevas formas de hacer frente a las necesidades sociales 

ideando proyectos con propuestas centradas en la mejora cualitativa de 

las vidas de las personas más vulnerables, y medioambientalmente 

sostenibles. 

 

•   La Obra Social ”la Caixa” ayuda a poner en marcha las iniciativas 

empresariales a través de apoyo económico, formación a cargo del IESE 

Business School, acompañamiento gerencial durante un año y trabajo en 

red. Además, el despacho Uría Menéndez, a través de un convenio 

firmado con la Fundación Uría, colabora prestando servicios jurídicos 

estratégicos. 

 

 

Madrid, 26 de septiembre de 2014.-. Estos difíciles momentos para la sociedad y para 

las entidades sociales pueden suponer una oportunidad para efectuar un cambio y 

buscar un marco de transformación e innovación de la acción social. Durante tres años, 

la Obra Social “la Caixa” ha acompañado a 59 iniciativas de emprendimiento 

social en todo el territorio español que están teniendo impactos sociales positivos. 

Poco a poco, dichas iniciativas van consolidándose y están logrando establecerse 

como proyectos sostenibles económica, social y medioambientalmente, con capacidad 

para la transformación social. Ante ello, y con la voluntad de cumplir la misión de 

trabajar por el progreso de las personas y de la sociedad, la Obra Social "la Caixa” 

abre, por cuarto año consecutivo, el plazo de solicitudes de la convocatoria de 

Emprendimiento Social. 

 

El objetivo es apoyar a empresas sociales que quieren lograr un impacto social; 

concretamente, a personas u organizaciones que han decidido crear un negocio 



 

solidario con el objetivo de alcanzar una transformación o impacto social mediante una 

actividad empresarial económica y medioambientalmente sostenible.  

 

A la iniciativa pueden presentarse empresas sociales de nueva creación; empresas 

sociales que tienen un recorrido inferior a tres años y entidades sociales  con 

una nueva línea de negocio, orientado a su transformación en empresa social para 

ser más viables económicamente, manteniendo al mismo tiempo el impacto. 

 

Todos los interesados pueden presentar una solicitud hasta el 21 de octubre. Para 

conocer las bases de esta convocatoria pueden dirigirse al siguiente enlace:  

 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html 

 

 

Para garantizar el éxito de los proyectos seleccionados, la Obra Social ”la Caixa” les 

ofrece: 

 

• Apoyo económico: una ayuda de hasta 25.000 euros para financiar los 

primeros gastos que debe hacer frente un proyecto semilla, con el objetivo 

de que los nuevos emprendedores se puedan hacer cargo de las inversiones 

de su nuevo proyecto. 

 

• Formación a medida: los emprendedores sociales se beneficiarán de una 

formación centrada en el emprendimiento y la gestión de empresas sociales, 

que será impartida por la escuela de negocios IESE Business School. 

 

• Acompañamiento gerencial: durante un año, la Obra Social ”la Caixa” 

proporcionará un mentor que acompañará al emprendedor en la toma de 

decisiones, identificando riesgos, amenazas y oportunidades desde una 

visión externa, y facilitando una red de contactos para asegurar la 

continuidad de la iniciativa. 

 

• Trabajo en red: formarán parte de la Red de Emprendedores Sociales de 

”la Caixa”, que les permitirá conocer otras realidades y crear oportunidades 

de aprendizaje, de colaboración y de negocio. También podrán participar en 

diversas actividades destinadas a mejorar los proyectos seleccionados. 

 

 

En su cuarto año, la convocatoria de Emprendimiento Social de la Obra Social ”la 

Caixa” se encuentra en plena consolidación y sigue aprendiendo con la experiencia de 

las entidades y emprendedores seleccionados de cada edición, basándose en la 

implicación de estos en la propia dinámica de las ediciones futuras del programa. 

 

 



 

 

 

Obra Social “la Caixa”: Más comprometidos que nunca 

 

El compromiso de “la Caixa” con las necesidades de la sociedad en la que 

desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de sus 

rasgos más definitorios desde su nacimiento en 1904, adquiere una dimensión 

mayor, y más diferencial que nunca, en las actuales circunstancias.  

 

A pesar de las dificultades, la entidad mantendrá el presupuesto de su Obra 

Social durante 2014 en 500 millones de euros, la misma cifra presupuestada en 

los 6 años precedentes.  

 

En este sentido, el 67% del presupuesto (334,9 millones de euros) se destinará 

al desarrollo de programas sociales y asistenciales). La respuesta a las 

problemáticas sociales más acuciantes y la atención a las personas  más 

vulnerables continúan siendo prioridades fundamentales.  

 

La creación de oportunidades laborales a través de Incorpora (que promovió 

14.639 puestos de trabajo el pasado año), la lucha contra la marginación y la 

pobreza en España (con 58.000 niños atendidos en 2013), el acceso a una 

vivienda digna (con 18.000 pisos sociales distribuidos en toda España) y el 

envejecimiento activo y saludable mantienen la condición de líneas de actuación 

estratégicas para la Obra Social “la Caixa”.  

 

En 2013, más de 8,7 millones de personas participaron y se beneficiaron de 

las 42.546 actividades impulsadas por la Obra Social “la Caixa”, primera  

Obra Social de España.  
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