PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: Fundación EY
Nº REGISTRO: 1.680
EJERCICIO: 2016
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Programas de apoyo a emprendedores
Propia

España

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
El fin principal de la Fundación es la promoción, el apoyo y la financiación de
actividades relacionadas con el emprendimiento empresarial y social en España. El
emprendedor tiene que afrontar diversas fases, desde al aprendizaje, pasando por el
lanzamiento del producto, hasta llegar a tener éxito y reconocimiento, si antes no ha
experimentado un fracaso que le haya obligado a replantear su proyecto. Nuestra
Firma va a estar presente en todas esas fases, a través de proyectos de asesoramiento
llevados a cabo por nuestros profesionales, que pondrán al servicio de los
emprendedores todo su talento. Estos proyectos podrán ser desarrollados sólo por EY,
o en colaboración con otras empresas y entidades con intereses comunes.
Destacan los siguientes proyectos:
-

-

-

Apoyo a la mujer emprendedora. Iniciativa dirigida a apoyar el liderazgo de
las mujeres emprendedoras y la viabilidad de sus proyectos empresariales. El
Programa identificará y conectará anualmente a un grupo de mujeres
emprendedoras de alto potencial con los asesores, los recursos y los
conocimientos que necesitan para desarrollar sus iniciativas. Integrará
asesoramiento, formación y acceso a financiación (a través de un Investment
Day).
Entre las iniciativas de apoyo a la mujer emprendedora, se desarrollará una
colaboración con Santander Universidades y el Centro Internacional
Santander Emprendimiento (CISE) a través del proyecto Yuzz. Además, se
apoyará al Banco Santander España en un proyecto de mujeres con
proyectos emprendedores. También se colaborará con el proyecto M-Tech,
que trata de aumentar la presencia femenina en el sector digital. Asimismo se
desarrollará en colaboración con Ship2b el programa “Mujeres de impacto”.
Proyecto Hermes: Industria cultural y transformación digital de los medios. La
nueva economía digital y los nuevos medios sociales son aspectos clave del
mayor reto al que se enfrentan los medios de comunicación y la industria de
contenidos: la transformación digital.
El proyecto busca desarrollar un espacio de apoyo a emprendedores en el
ámbito de los nuevos medios y la industria cultural, que incluye mentoring,
asesoramiento profesional, formación y el acceso a inversores. Está dirigido
tanto a start-ups como a proyectos en proceso de escala. También incluye el
desarrollo de una iniciativa de análisis en torno a la transformación de los
medios y la industria.
Fundación Endeavor España. Endeavor es una organización global que lidera
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-

el movimiento de Emprendimiento de Alto Impacto en el mundo. A través de
su modelo Mentor capitalist, ayuda los emprendedores a superar los
obstáculos económicos y culturales a través de un proceso de tutorías con
líderes empresariales de prestigio. Tras el apoyo en su implantación en España,
nuestra colaboración se mantiene como miembros del Patronato y entre los
panelistas que seleccionan a los emprendedores en sus distintos programas.
Emprendimiento Social: Acuerdo con el Instituto de Innovación Social de
Esade. El Instituto de Innovación Social de ESADE es una de las instituciones de
referencia en el ámbito de la innovación y del emprendimiento social. La
Fundación EY es Entidad Promotora del Instituto. El acuerdo supone el apoyo
de EY al soporte de las actividades globales de investigación y académicas
del Instituto.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

20

Nº horas/año
Previsto

3.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

10
7

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Apoyo a la mujer
emprendedora

Indicador
Puesta en marcha de los
proyectos específicos en
este ámbito

Espacio de reflexión en el
ámbito de los nuevos
medios y la industria
cultural
Apoyo al emprendimiento
de alto impacto

Puesta en marcha
proyecto Hermes

Fomento del
emprendimiento social

Acuerdo con el Instituto de
Innovación Social de
Esade

Colaboración con la
Fundación Endeavor

Cuantificación
Proyecto YUZZ Mujer (20.00
euros de dotación
económica del premio y
asesoramiento posterior),
proyecto M-Tech (mentoring
en institutos a chicas y
mentoring a tecnólogas) y
proyecto Ship2b (aceleración
de un proyecto liderado por
una mujer)
Organización de un evento al
año
Asesoramiento gratuito
valorado en 100.000 euros.
Horas estimadas: 1.050
Financiar un proyecto de
investigación al año
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ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Investigación y conocimiento
Propia

España

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación EY quiere ser una fuente de conocimiento y reflexión acerca del
emprendimiento y de la innovación y está desarrollando proyectos en este sentido.
-

Biblioteca del Emprendimiento. Se trata de una colección de e-books en torno
a aspectos prácticos para la gestión y basados en las mejores prácticas y
testimonios reales de grandes emprendedores que compartirán sus
experiencias con nosotros, tanto sus éxitos como sus fracasos. Todas y cada
una de las publicaciones incluirá elementos multimedia así elementos que
permitan la interacción a través de debates y consultas. Además se adjuntan
ejemplos prácticos concretos y nuestras recomendaciones clave. Hasta el
momento, se ha lanzado el primero número, titulado “Búscate la vida.
¡Emprende!”.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

0
3

Nº horas/año
Previsto
500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
Indeterminado ya que la Biblioteca
del Emprendimiento está abierta a
toda la población y disponible a
través de internet

Personas jurídicas
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Ayudar a emprender.
Compartir aspectos de
puesta en marcha y
gestión de proyectos
emprendedores

Indicador
Lanzamiento de la
Biblioteca del
Emprendimiento

Cuantificación
Lanzamiento del segundo
ebook centrado en cómo
arrancar un nuevo
proyecto/start up: business
plan, ronda de
financiación, etc.
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ACTIVIDAD 3 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Apoyo a iniciativas sociales
Propia

España

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación EY quiere desarrollar proyectos de Acción Social y promover este
movimiento en el ámbito empresarial español.
-

Fundación SERES: Diálogos de Alta Dirección sobre Empresa y Sociedad. Los
diálogos SERES son una iniciativa de la Fundación SERES en colaboración con
la Fundación EY.
Se trata de una serie de diálogos públicos de un conjunto de CEOs
comprometidos con una visión estratégica de la Responsabilidad Social
corporativa, en torno a su comprensión de una gestión que tiene en cuenta el
impacto social de la actividad empresarial. Comparten su reflexión tanto
sobre los aspectos estratégicos y de gestión, como sobre los ámbitos
específicos que centran su atención y la de las organizaciones que dirigen,
desde una perspectiva de RSC.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

2

Nº horas/año
Previsto

80

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

100

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Fomento de la Acción
Social como estrategia en
las organizaciones

Indicador
CEOs Talks en
colaboración con la
Fundación SERES

Cuantificación
Organización de 2 charlas
en el año
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ACTIVIDAD 4 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Convenios de colaboración
Propia

España

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Además del fin especificado en la Actuación 1, la Fundación EY tiene como objetivo
la promoción y la financiación de actividades educativas, culturales, sociales,
científicas y de investigación en el ámbito del conocimiento financiero, económico y
jurídico. Para ello, llevará a cabo aa formalización de cuantos convenios de
colaboración o contratos con otras entidades sean necesarios para la satisfacción de
su misión fundacional y, especialmente los que contribuyan a la cooperación en los
ámbitos de los fines que le son propios. Destacan los siguientes convenios:
-

-

-

-

Fundación Junior Achievement. Junior Achievement es la mayor organización
internacional sin ánimo de lucro en educación emprendedora. Esta
organización fomenta el espíritu emprendedor de los jóvenes, les prepara para
su incorporación al mundo laboral y promueve la educación financiera a
través de programas educativos experienciales basados en la metodología
“Aprender Haciendo”. La Fundación EY participa en varios programas de
Junior Achievement, como Miniempresa, Escuela de Emprendedores o Socios
por un Día.
Fundación Princesa de Girona. La Fundación Princesa de Girona trabaja por
los jóvenes en todos aquellos aspectos críticos para su futuro. Enfoca su
actuación en cuatro ámbitos: el emprendimiento, la empleabilidad, el éxito
escolar y las vocaciones y el talento. Fundación EY se involucra en dos
proyectos de la FPdGi: “Apadrinando el talento” y “Educar el Talento
emprendedor”.
Fundación COTEC. La Fundación Cotec es la entidad de referencia en el
impulso y la promoción de la innovación española. EY se ha unido a COTEC
como Patrono Consejero. Además, aportará asesoramiento en aquellos
aspectos que, desde la Fundación COTEC, se consideren relevantes en su
Plan Estratégico.
Fundación CYD. La Fundación CYD es tiene como objetivo mejorar la
Universidad española a través de un proceso de medición y evaluación
permanente. Apoyada por un conjunto de personalidades y empresas
relevantes, la Fundación está consolidando una serie de líneas de trabajo que
están teniendo una incidencia creciente en el proceso de reflexión y mejora
de la propia institución universitaria. En este proceso, también está trabajando
con estudiantes de último curso para ayudarles a enfocar mejor sus
expectativas a la hora de entrar en el mundo profesional. EY se ha unido a
CYD como Patrono.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

25

Nº horas/año
Previsto

350

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
Indeterminado ya
que en proyectos
como CYD que
pretenden mejorar
la universidad no
se puede
contabilizar
individualmente a
los beneficiarios

Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Fomento del espíritu
emprendedor entre los
jóvenes

Indicador
Convenio con Junior
Achievement

Mejora de la
empleabilidad de los
jóvenes ligada al
emprendimiento
Impulso y promoción de la
innovación española

Convenio con la
Fundación Princesa de
Girona

Mejorar la Universidad
española a través de un
proceso de medición y
evaluación permanente

Convenio con la
Fundación CYD

Convenio con la
Fundación COTEC

Cuantificación
Realización de la Jornada
Socios por un Día, de 2
jornadas de Escuela de
Emprendedores y del
programa Miniempresas
(18 voluntarios con
alumnos y jurado de la
competición)
Financiación de los
programas “Apadrinando
el talento” y “Educar el
Talento emprendedor”.
Asistencia a 2 reuniones
del patronato al año.
Asesoramiento en posibles
necesidades estratégicas
que puedan surgir
Asistencia a 2 reuniones
del patronato al año.
Mentoring a estudiantes
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio

Actividad
1

Actividad
2

125.000
350.000
85.000

30.000

560.000

30.000

Actividad
3

Actividad
4

Total
actividades

No
imputados
a las
actividades

TOTAL

7.500
18.000

155.000

25.500

155.000

770.500
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Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

831.040

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
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