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¿Qué es RSE?

Richi Social Entrepreneurs (RSE) es una 
iniciativa de la Richi Foundation cuyo objetivo 
es identificar, formar y acompañar talento 
emprendedor en proyectos de impacto social. 
Contribuimos así a la generación de nuevas 
oportunidades de negocio y al desarrollo del 
ecosistema de innovación social en nuestra 
comunidad. Y además, ayudamos a financiar 
la misión de la Richi Foundation. 

En cada edición de Richi Social Entrepreneurs 
(RSE) seleccionamos al mejor talento con 
proyectos de impacto social. Los candidatos 
elegidos se desplazarán a Boston para 
participar en un programa especializado en la 
formación de líderes del cambio social. Boston 
está considerado como el principal ecosistema 
de emprendimiento social del mundo.

La Richi Foundation es una organización sin 
ánimo de lucro con presencia en Estados 
Unidos y en España. Su misión es proporcionar 
a todos los niños con cáncer la oportunidad de 
tener un mejor pronóstico y calidad de vida. 

La Richi Foundation ha tenido el privilegio 
de nacer en el ecosistema de Boston. Este 
hecho le ha permitido establecer relaciones 
con los principales actores del sector y 
atesorar un activo a disposición de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE).
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Objetivos de RSE

En Richi Social Entrepreneurs (RSE) impulsamos 
la innovación social inspirándonos en el 
concepto avanzado de venture philanthropy 
que se ejerce en Estados Unidos a través de 
las siguientes fases:

• Detectar talento emprendedor local y 
desarrollar capacidades emprendedoras 
adoptando best practices de un ecosistema 
de referencia como el de Boston. 

• Orientar y formar dicho talento para 
solucionar retos sociales mediante la 
articulación de soluciones de alto impacto. 

• Ayudar a que los participantes  
establezcan un puente con el ecosistema 
emprendedor social de Boston, del 
que no solamente se adoptan buenas 
prácticas, sino también valores, creencias y 
comportamientos arraigados a la cultura. 

• Escalar el proceso para que todos los 
implicados aporten valor y contribuyan 
a desarrollar  el  ecosistema  de  
emprendimiento social en nuestra 
comunidad. 

• Contribuir a generar empleo mediante 
el emprendimiento y orientado a resolver 
necesidades sociales.
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Programa

En Richi Social Entrepreneurs (RSE) tenemos 
como finalidad contribuir a acelerar el 
emprendimiento social mediante un proceso 
de inmersión en el ecosistema exclusivo de 
Boston en tres fases:

1. Selección: 

Se escogen a los mejores equipos con sus 
respectivos proyectos de emprendimiento 
social. Los equipos participantes presentáis 
y defendéis vuestra propuesta de valor de 
impacto social y defendéis vuestro modelo 
de negocio. El periodo de matriculación 
finaliza el próximo 31 de mayo de  2016 (el 
periodo para matrículas early bird finaliza 
el 31 de marzo). En esta Primera Edición se 
seleccionarán 25 equipos. 

2. Inmersión en Boston: 

Los equipos seleccionados tendréis 
la posibilidad de experimentar una 
inmersión de un mes en el ecosistema 
de emprendimiento social de Boston. La 
Primera Edición de inmersión en Boston 
será en julio de 2016. 

Introducción
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Programa

3. Acompañamiento estratégico: 

Los participantes que hayáis finalizado 
el programa de inmersión en Boston 
y demostréis tener un proyecto sólido, 
capacidad de liderazgo y ejecución, 
optaréis a incorporar a la Richi Foundation 
como socio estratégico de referencia, 
proporcionándoos las herramientas y el 
entorno necesario para el lanzamiento de 
vuestro proyecto empresarial de impacto 
social en todo el mundo. 

¿A quién se dirige el programa?

El  programa  se  dirige  a  todas  aquellas 
personas que queráis embarcaros en un  
proyecto propio que os apasione. Tengáis 
o no tengáis experiencia laboral o en 
emprendimiento. Tengáis o no tengáis 
proyecto actualmente. Tengáis o no tengáis 
equipo. En definitiva, las personas que queráis 
orientar vuestra vida hacia la materialización 
de un proyecto propio que genere un impacto 
positivo en la sociedad y que sintáis que tenéis 
talento para aportar valor de algún modo en 
el proceso. 

Universitarios; profesionales que atesoréis 
experiencia en un sector o tecnología 
determinado; emprendedores que hayáis 
iniciado otros proyectos o startups en el 
pasado; o quienes no hayáis emprendido 
nunca, pero queráis reorientar vuestra vida 
hacia  el  emprendimiento  social:  este  es 
vuestro programa. Todos encontraréis en 
Boston una experiencia que os facilitará 
las herramientas, los contactos y las 
estrategias para desarrollar un proyecto de 
emprendimiento social de éxito. Y los que 
ya tengáis experiencia en emprendimiento, 
tendréis la oportunidad de descubrir en Boston 
el apasionante ecosistema de innovación 
social.
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Programa

Selección

Entrevista online

Evaluación

Inmersión en Boston
01/07/2016 - 31/07/2016

Proceso de selección y calendario

Evento: Presentación de 
Proyectos Seleccionados

25/06/2016

Matriculación
Hasta el 31/03/2016 precio 

early bird
Matrícula abierta hasta el 

31/05/2016

Inscripción
A partir del 01/01/2016
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Programa

Los participantes deberéis rellenar 
un formulario de inscripción que os 
proporcionaremos. Tras la inscripción, en un 
plazo de 2 semanas os contactaremos para 
realizar una entrevista online. Un Comité 
de Selección evaluará y determinará si el 
proyecto cumple los requisitos para participar 
en el programa , y si los cumple, seréis aptos 
para matricularos al programa de Inmersión 
en Boston. Todo el proceso se realizará en 
inglés. 

Recordad que el programa está pensado tanto 
para personas que han emprendido antes 
como para los que no lo han hecho nunca. 
No haber emprendido anteriormente no es un 
problema, todo lo contrario. Os ayudaremos 
a desarrollar competencias emprendedoras. 
¡Dejaos guiar y hacedlo lo mejor que sepáis! 

PASO 1: 

Entraden el siguiente enlace de la página 
web, http://www.richisocialentrepreneurs.
org/rse-immersion#programfee, y rellenad 
el formulario de solicitud de información. 
La información que se os pedirá es: nombre 
y apellidos, dirección de e-mail, y, en caso 
de que ya tengáis un proyecto, una breve 
descripción del mismo. 

PASO 2: 

Recibiréis un e-mail con la siguiente 
información:

• Guía del participante. 

• Link al formulario de inscripción.

Inscripción
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Programa

PASO 3: 

Preparad toda la información relativa a 
vuestro proyecto.

PASO 4: 

Subid la información al formulario de 
inscripción y pinchad en SUBMIT. 

¡Y ya habréis realizado vuestra inscripción al 
programa de emprendimiento social de Richi 
Social Entrepreneurs (RSE)!

Formulario de Inscripción:
 
La información relativa al proyecto que se 
pedirá en el formulario de inscripción tendrá 
un número limitado de palabras y se deberá 
facilitar la siguiente información:

• Nombre del proyecto.

• Información del equipo.

Descripción de los miembros del equipo 
y el perfil académico y profesional. 
Descripción de las competencias que 
aportáis al proyecto cada uno de vosotros 
y explicación de cómo complementaréis las 
competencias que creáis que os faltan, si 
corresponde. Deberéis indicar si todos los 
miembros del equipo viajaréis a Boston o, 
en caso contrario, quiénes lo haréis.

• Explicación del problema, necesidad o 
reto que queréis solucionar. 

Se valorará que hayáis hecho una 
investigación en profundidad del problema 
y que demostréis conocimiento de la 
experiencia subjetiva del usuario final.
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Programa

• Propuesta de valor. 

Solución propuesta para resolver el 
problema o necesidad del usuario / cliente 
objetivo.

• Breve  análisis  de  las soluciones 
existentes en el mercado que intentan dar 
respuesta al problema. 

• Análisis de impacto social positivo y 
relevante.

Como se ha comentado  anteriormente,  se os 
proporcionará documentación de soporte con 
consejos para cumplimentar el formulario de 
inscripción. 

¿Qué sucede si no tengo equipo?
 
En este caso tienes 3 opciones:

• Puedes presentarlo tú solo, aunque 
debes tener en cuenta que emprender a 
solas representa una limitación importante, 
y así será considerado por los evaluadores. 
No obstante, si justificas muy bien tu valía 
y demuestras tu interés por acogerte 
al servicio de Fellows, puedes tener 
posibilidades.

• Te aconsejamos que busques un equipo 
lo más completo posible. La tripleta 
recomendada para emprender es: un perfil 
de business, un perfil creativo y un perfil 
ingeniero/ maker. El expertise sectorial 
es también muy importante, pero puede 
obtenerse por medio de mentores. De 
nuevo, si te falta algún perfil, puedes 
acogerte al servicio de Fellows: una opción 
muy interesante para integrar en el equipo 
a alguna persona del ecosistema de Boston.
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• Si no encuentras compañeros para 
emprender, puedes enviarnos un e-mail 
a mf@richifoundation.org. Pese a que 
no podemos garantizar el cierre de los 
equipos para todos los participantes, 
intentaremos poner en contacto a quiénes 
necesitéis perfiles complementarios y 
hayáis expresado vuestra voluntad de 
complementar el equipo.

Unos días después de la inscripción se os 
convocará para mantener una entrevista con 
el equipo de Richi Social Entrepreneurs   (RSE)  a 
través  de   videoconferencia.  En  la entrevista 
se realizará una evaluación de algunas 
competencias emprendedoras del equipo.  La  
entrevista  servirá  para  evaluar, por ejemplo, 
la capacidad de interlocución en discusiones 
en la defensa de la idea y para identificar 
dinámicas de equipo. También se verificará 
que tengáis el nivel de inglés suficiente para 
hacer una inmersión en Boston.

En la fecha indicada en el calendario anterior, 
tendrá lugar un evento público en el que 
los equipos participantes en el programa de 
Inmersión en Boston tendréis la oportunidad 
de presentar vuestro proyecto al ecosistema 
de emprendimiento social mediante un pitch. 
También  será  una  ocasión  para  que  los 
equipos os conozcáis. 

Se convocará a las distintas instituciones 
implicadas, que participarán en panels 
relacionados con el emprendimiento social. 

Programa

Entrevista online

Evento de presentación
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Programa

El programa de Inmersión en Boston tiene un 
precio de $10.000. Si te matriculas antes del 
31 de marzo del 2016 podrás beneficiarte del 
precio early bird de $8.000.

El 25% del total debe abonarse con la 
formalización de la matrícula y el resto, antes 
del 15 de Junio del 2016.

El precio del programa incluye:

• Programa de 1 mes de Inmersión en el 
ecosistema de emprendimiento social de 
Boston, de la mano de partners de prestigio. 

• Alojamiento para 2 personas en una 
residencia de emprendedores. En el 
supuesto de que deseen viajar a Boston más 
de 2 miembros del equipo, los costes de 
alojamiento adicionales correrán a vuestro 
cargo.

Precio del programa
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Programa

Si tienes madera de emprendedor y quieres 
tener el privilegio de poder sumergirte durante 
un mes en el ecosistema más avanzado del 
mundo en innovación social, el importe de 
la matrícula no puede ser un obstáculo en 
tu propósito. Asume el primero de los retos y 
financia tu matrícula. Nosotros te ayudaremos 
a conseguirlo.

Presentaremos tu perfil a nuestros 
patrocinadores para que te concedan una 
beca para cubrir parte o la totalidad de la 
matrícula.

Te guiaremos para que organizes un fundraising 
e impliques a toda tu comunidad para que te 
apoye. Es un recurso eficaz y sencillo.

Te pondremos en contacto con las entidades 
financieras con las que mantenemos acuerdos 
para favorecer el acceso al crédito.

¿Cómo lo financio?
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Los equipos deberéis cumplir con los siguientes 
requisitos para para poder participar en el 
programa de Inmersión en Boston:

• Debéis demostrar vuestra pasión por 
el proyecto y por iniciar un proceso de 
emprendimiento social.

• El proyecto debe resolver una necesidad 
social relevante que no esté resuelta en la 
actualidad.

• La solución planteada debe ser escalable, 
de modo que el impacto potencial será 
relevante en número de potenciales 
usuarios.

• El planteamiento de la propuesta de 
valor debe ser creíble y, además, el usuario 
y el cliente objetivo estarán correctamente 
identificados.

• Habréis realizado un análisis sobre el 
impacto social que genera vuestro producto 
o servicio.

• La idea o proyecto aún no debe haber 
generado ingresos.

• Es necesario que os comprometáis a 
viajar a Boston para realizar el programa. 
Deberéis indicar qué miembros viajarán 
durante la fase de inscripción. (*)

Programa

Requisitos de selección

(*) En caso de que uno de los 
miembros finalmente no viaje, Richi 
Social Entrepreneurs (RSE) se reserva 
el derecho de retirar para poder 
participar en el programa de al equipo, 
si considera que este deja de cumplir el 
requisito de competencias suficientes.
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Programa

Cabe decir que el criterio principal que se 
evaluará es el potencial del equipo. Esto 
significa que equipos sin experiencia que 
demostréis capacidad de aprendizaje sois 
perfectamente válidos para el programa. En 
Richi Social Entrepreneurs (RSE) orientamos a 
personas con talento hacia el emprendimiento 
social, tengan o no experiencia previa. Por otro 
lado, es muy interesante que vuestro equipo 
tenga perfiles complementarios. 



17

Richi Childhood Cancer Foundation

Programa

La Inmersión en Boston consistirá en un 
conjunto de actividades en las que participarán 
partners de prestigio del ecosistema de 
Boston. Ellos os ayudarán a:

• Contrastar la idea, modelo de 
negocio y estrategia con potenciales 
clientes, inversores de impacto y otros 
emprendedores.

• Que os empapéis de los valores, creencias 
y comportamientos característicos del 
ecosistema de Boston.

• Que recabéis suficiente información 
para tomar una decisión de Go-No Go: 
‘¿Seguimos adelante con nuestra idea?’.

• Aterrizaje en Boston: 

 » Introducción al ecosistema de la 
ciudad y explicación de los valores que 
imperan. 

 » Introducción al programa.

• Formación:

 » Design Thinking.

 » Lean startup y otras metodologías 
de gestión útiles, tanto agile como 
convencionales.

 » Pitch training.

 » Fundraising filantrópico y 
convencional.

Contenido del programa

Inmersión en Boston
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• Learning by doing: 

 » Diseño de un primer prototipo o plan 
de proyecto para validar el modelo, 
así como del pitch de presentación. 
Los equipos que ya dispongáis de él, 
podéis evolucionarlo a medida que 
vayáis recabando feedback. 

 » Asistencia a eventos.

 » Entrevistas y reuniones con 
inversores de impacto.

 » Encuentros con emprendedores de 
Boston para compartir experiencias.

 » Reuniones con otros agentes del 
ecosistema y visitas a empresas.

 » Organización de una actividad para 
levantar fondos y poner en práctica la 
cultura del fundraising.

 » Podéis intentar puntualmente 
aportar valor a vuestro patrocinador, 
si lo tenéis.  Esa aportación de valor 
puede ser, por ejemplo, conseguir 
un contacto interesante para el 
patrocinador. 

• Mentores:

Asignaremos un mentor a los miembros 
de los equipos a lo largo del programa 
y  a  través  de  la  interacción  con  el  
ecosistema. Os ayudarán a establecer 
objetivos, realizarán seguimiento y os 
asistirán en la definición de los siguientes 
pasos. Los mentores atesoran una dilatada 
experiencia en su área de conocimiento.

Programa
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Programa

• Fellows:

Se  os  proporcionará  acceso a  perfiles 
cualificados y complementarios que se 
incorporarán temporalmente  al equipo 
para completar las competencias de los 
fundadores. Opcionalmente, los fellows 
podrán involucrarse en el proyecto de forma 
permanente. Estos perfiles proceden de 
partenariados con comunidades de startups 
e instituciones educativas de prestigio de 
Boston. 

• Residencia en casas exclusivas para 
emprendedores.

• Oficinas situadas en un entorno 
de emprendimiento para facilitar los 
encuentros con otros emprendedores.

Se llevará a cabo una evaluación continuada 
de los equipos en Boston para analizar las 
siguientes capacidades:

• Vuestra validación del prototipo y del 
modelo de negocio.

• Vuestra capacidad para aprender y 
recalar en aquello que funciona.

Ganador final
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• Propuesta de mejoras a vuestro propio 
proyecto. 

• Fondos que hayáis conseguido durante 
la actividad de fundraising.

Al final de la Inmersión en Boston se anunciará 
el equipo ganador y otras menciones 
especiales. El premio para el ganador final 
y las menciones especiales se anunciarán 
próximamente.

Programa



21

Richi Childhood Cancer Foundation

Los equipos que finalicéis el programa de 
Inmersión en Boston y demostréis tener un 
proyecto sólido, capacidad de liderazgo y 
ejecución, optaréis a incorporar a la Richi 
Foundation como socio estratégico de 
referencia. La fundación será la encargada de 
proporcionaros las herramientas y el entorno 
necesario para el lanzamiento de vuestro 
proyecto.

En Richi  Social  Entrepreneurs (RSE),  de la 
mano  de  Richi  Foundation,  os  facilitaremos  
mentoring en diferentes aspectos estratégicos: 
desde la búsqueda de la financiación necesaria 
hasta ganar notoriedad y relevancia dentro 
del ecosistema de emprendimiento social. 
En resumen, os aportaremos los siguientes 
valores:

• Equipo con experiencia y know how en 
proyectos de innovación social.

• Acceso a financiación para las diferentes 
fases del proyecto. 

• Facilidades en el proceso de incubación 
en el ecosistema.

• Acelerar el crecimiento y la expansión 
del proyecto en el ámbito internacional.

Acompañamiento estratégico

Programa
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Programa

Alumni

Los Alumni son todos aquellos emprendedores 
que se han graduado en alguno de los 
programas de inmersión de Richi Social 
Entrepreneurs en Boston. Ser Alumni es un 
privilegio y también un compromiso. 

Acceso a una comunidad internacional 
exclusiva de emprendedores, mentores, 
inversores, fundraisers, fellows e instituciones 
de prestigio.

Visibilidad. Mención en los canales de 
comunicación así como intervención en 
calidad de panelistas en nuestros eventos 
internacionales.

Generación de impacto a través de la 
aportación de valor y conocimiento en los 
ecosistemas de emprendimiento social en las 
ciudades de origen. 

Ejercitar el liderazgo y ser un punto de 
referencia y una fuente de inspiración para la 
nueva generación de emprendedores sociales.
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Programa

“Fast Track” de acceso a Richi Social 
Entrepreneurs Labs, la incubadora y 
aceleradora de la Richi Foundation que se 
inaugurará próximamente en el ecosistema 
de Boston.

Invitación para asistir y participar en el Foro 
Internacional Anual de Emprendimiento 
Social e Innovación organizado por la Richi 
Foundation en Boston.
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1. Ecosistema de referencia en venture 
philanthropy y venture capital

Boston concentra una cantidad sin igual de 
personas, instituciones y organizaciones 
filantrópicas que ayudan a nonprofits y 
emprendedores sociales a desarrollar sus 
proyectos. 

Destacan, entre otros:

• NewProfit, un fondo de venture 
philanthropy de referencia en Boston que 
lleva invertidos 120M$ en organizaciones 
desde 2007.

• Strategic Grant Partners, que ha donado 
más de 62M$ a 56 organizaciones desde 
2002.

• Barr Foundation, más de 54M$ a 360 
nonprofits en 2011.

• Boston Foundation, más de 110M$ 
donados a proyectos sociales en 2015.

 
Además, el Estado de Massachusetts (MA) 
ocupa el tercer lugar en cuanto a la actividad 
de capital riesgo convencional en Estados 
Unidos, con cerca de 4.2B$ invertidos en 
346 acuerdos durante el pasado año 2014. 
Massachusetts (MA) ofrece abundantes 
oportunidades de financiación:

• Las rondas de seed capital oscilan entre 
los $750K y $1M. 

• Más de $1.900M invertidos en el primer 
semestre de 2015. 

• Posee la media en ronda serie A más alta 
del mundo: $10MM.

• Primera posición en términos de capital 
riesgo per capita de Estados Unidos.

¿Por qué Boston?
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2. Hub de la excelencia en emprendimiento 
social

Massachusetts (MA) es el estado que registra el 
mayor número de nonprofit de nueva creación 
cada año en todo el país. Además, posee un 
sector social tan avanzado que lo convierte en 
el principal ecosistema de innovación social 
del mundo. 

En Massachusetts existen cerca de 34.000 
nonprofits (organizaciones sin ánimo de lucro) 
que dan empleo a 1 de cada 6 ciudadanos 
y generan unos ingresos de 227B$. El sector 
está tan desarrollado que los emprendedores 
sociales encuentran en Boston un espacio ideal 
para la concepción, lanzamiento y crecimiento 
de sus proyectos. 

3. Hub de talento de primer orden mundial

Con más de 100 facultades y universidades, 
Boston es, sin duda, uno de los mejores hubs 
académicos del mundo. La presencia de las 
universidades de primer nivel como Harvard 
o MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
las cuales suelen disputarse la primera y 
segunda posición de los rankings mundiales 
de universidades, convierten a Boston en la 
ciudad del conocimiento y una fuente única en 
el mundo de talento internacional.

¿Por qué Boston?
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4. Ecosistema de emprendimiento e 
innovación líder y colaborativo

La gran concentración de universidades, 
laboratorios de investigación y actores 
claves en innovación, hace del ecosistema de 
Boston un entorno adecuado para que los 
proyectos sociales se desarrollen. Un lugar 
excepcional para encontrar socios, mentores 
experimentados, asesores e inversores de 
referencia en el mundo:

• Alrededor del 40% de la población activa 
trabaja en algún sector relacionado con la 
innovación. 

• Desde hace 20 años, casi todas las 
nuevas empresas del sector en Estados 
Unidos se crean en Boston o Silicon Valley.

• Residencias de emprendedores para 
acoger a los futuros líderes del cambio 
social. 

• Mass Challenge es la mayor aceleradora 
sin ánimo de lucro en el mundo que ya ha 
creado más de 600 nuevos proyectos. 

• Cambridge Innovation Center es un centro 
de emprendimiento y coworking en el que 
conviven emprendedores e inversores. 

• Dat Ventures es la primera aceleradora 
en Boston para startups internacionales 
que acceden a Estados Unidos. 

¿Por qué Boston?
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En resumen,

Emprender es una actividad compleja y Boston 
sabe cómo hacerlo. Cuando un colectivo alinea 
su cultura, valores y creencias para potenciar 
el emprendimiento, todo fluye mucho más, 
las cosas pasan y el proyecto avanza. 

Transformar error en aprendizaje. La 
manera en que se toman las decisiones. El 
trato personal. La importancia que se da a 
trascender, a dejar un mundo mejor de lo que 
nos hemos encontrado, a crecer. La velocidad 
de los acuerdos. El acceso al capital, al talento 
y a la opinión experta.

Un lugar único en el mundo en el que todos 
los emprendedores sociales deberían tener la 
oportunidad de sumergirse, de experimentar. 

¿Por qué Boston?
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Para seguir aprendiendo y alcanzar la 
excelencia es fundamental rodearse del mejor 
talento y de aquellos que han demostrado 
una trayectoria sobresaliente. Por eso 
establecemos acuerdos estratégicos con 
las mejores instituciones de todo el mundo: 
aquellas que atesoran el mayor conocimiento. 

• MIT: 

Massachusetts Institute of Technology. 
Universidad privada de altísimo prestigio 
internacional especializada en investigación 
y educación en Ingeniería, Física, Biología, 
Economía, Lingüística y Gestión. Junto con 
Harvard y Stanford, se disputa año tras 
año la primera posición en el ranking de las 
mejores universidades del mundo, siendo 
el MIT, con diferencia, la más reconocida 
siempre en su especialidad. 

Alianzas
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• Dat Ventures: 

Considerada la primera aceleradora 
ubicada en Boston especializada en ayudar 
a startups extranjeras a implantarse en 
Estados Unidos. Dat Ventures gestiona el 
programa de Inmersión en Boston de Richi 
Social Entrepreneurs (RSE).

• TUGG: 

Technology Underwriting Greater Good. La 
misión de TUGG es catalizar y difundir el 
emprendimiento social en Nueva Inglaterra. 
Aprovecha el poder del ecosistema 
tecnológico de la región, para identificar e 
impulsar la innovación social. TUGG ayuda 
a los jóvenes a desarrollar todo su potencial 
a través del emprendimiento, la educación 
y experiencias vitales. TUGG empodera 
tanto al individuo como a la comunidad 
para identificar los problemas importantes 
y colaborar para resolverlos.

• Empresas e instituciones de la comunidad:

En cada edición involucraremos a empresas 
e instituciones de nuestro entorno que 
añadirán valor al proceso mediante la 
aportación de retos sociales, mentoring y 
patrocinio.

Alianzas
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• Innovación social: 

“Una innovación social es una solución 
a un problema social que es más eficaz, 
eficiente, sostenible o justa que las 
soluciones existentes, y cuyo valor creado 
está enfocado principalmente a la sociedad 
en su conjunto en lugar de a personas 
individuales”, Stanford Graduate School of 
Business. Para considerarse una innovación 
social disruptiva, además de romper el 
statu quo, se espera que tenga un impacto 
social sustancial.

• Impacto social: 

Una solución que genera un impacto 
social positivo relevante es aquella que 
tiene como público objetivo un colectivo 
de gran tamaño, y de la que se espera 
un crecimiento exponencial en número de 
usuarios beneficiados.

• Emprendedor social: 

Es un emprendedor que aplica estrategias de 
mercado para alcanzar un objetivo social a 
través de propuestas de valor escalables. Su 
objetivo ―es cumplir con objetivos que son, al 
mismo tiempo, sociales, medioambientales 
y financieros―. Frecuentemente, se le 
nombra “triple resultado”: se trata de 
lograr, al mismo tiempo, desempeñarse 
en la dimensión social y ambiental y con 
beneficio económico. 

Conceptos
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Los  emprendimientos  sociales  se 
diferencian de los comerciales en que su 
objetivo social o medioambiental siempre se 
encuentra en el centro de sus operaciones. 
En lugar de maximizar las participaciones 
de sus accionistas, el principal objetivo de 
las empresas sociales es generar beneficios 
para impulsar sus objetivos sociales o 
medioambientales. Dichos objetivos pueden 
lograrse de distintas formas dependiendo 
de la estructura del emprendimiento social. 
Así, el beneficio de un negocio puede 
destinarse a apoyar un objetivo social, 
como la financiación de la actividad de 
una organización sin ánimo de lucro, o, en 
otro caso, el emprendimiento puede dar 
cumplimiento a su objetivo social a través 
de su propia actividad como, por ejemplo, 
empleando a personas excluidas.

• Inversión de impacto o venture 
philanthropy: 

La inversión en negocios innovadores 
sociales se denomina ‘inversión de impacto’. 
Es un concepto en crecimiento: se estima 
que podría crecer hasta los 3 trillones de 
dólares (3 billones de dólares en lectura 
europea), según una publicación de Forbes. 
Por ejemplo, Goldman Sachs tiene una 
iniciativa de inversión de impacto a través 
de la cual han invertido hasta $4.000MM en 
soluciones innovadoras que están dirigidas 
a retos sociales en Estados Unidos. 

Conceptos
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La EVPA (European Venture Philanthropy 
Association) define venture philanthropy 
como un enfoque para construir 
organizaciones con un propósito social más 
fuerte, proporcionándoles apoyo financiero 
y no financiero para aumentar su impacto 
en la sociedad. El enfoque del venture 
philanthropy incluye el uso de toda clase de 
instrumentos de financiación (subvenciones, 
equity o deuda, entre otros) y presta especial 
atención al objetivo último de lograr 
impacto en la sociedad. Dado que el venture 
philanthropy se extiende mundialmente, 
las prácticas específicas se adaptan a 
las condiciones locales pero, en general, 
mantiene una serie de características 
fundamentales ampliamente aceptadas. 
Estas son: financiación a medida, soporte 
multianual, el apoyo no financiero, redes de 
participación, el fomento de la capacidad 
organizativa y la medición de resultados.

Conceptos
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Richi Social Entrepreneurs es una 
iniciativa de la Richi Foundation 

cuyo objetivo es identificar, 
formar y acompañar el talento 

emprendedor en proyectos de 
impacto social. Contribuimos así 

a la generación de nuevas 
oportunidades de negocio y al 

desarrollo del ecosistema de 
innovación social en 
nuestra comunidad.

Selección

El equipo emprendedor 
demuestra suficientes 

competencias.

El proyecto no 
tiene entidad o 
no ha generado 

ingresos.

Buscamos emprendedores con 
talento e ideas brillantes, interesados en 
resolver retos y capaces de desarrollar 

proyectos sostenibles y escalables que generen 
beneficio social. 

Criterios de selección:

Resuelve una 
necesidad 

global 
relevante.

Solución de 
impacto social 

y modelo 
escalable.

In

m
ers

ión

Los candidatos seleccionados 
cursarán un programa de inmersión de 1 
mes de duración en Boston, el principal 

ecosistema de venture philanthropy 
e impact investment del mundo, y 

obtendrán:

Mentoring de los mejores expertos en 
innovación social.

Validación de su proyecto, estrategia y 
modelo de negocio.

Acceso a las principales fuentes 
internacionales de capital filantrópico.

Networking con la comunidad local de 
innovación social.Acompañam

iento

Los mejores equipos que demuestren 
tener un proyecto sólido, capacidad 

de liderazgo y ejecución, optarán 
a incorporar a la Richi Foundation 

como socio estratégico de referencia, 
proporcionándoles: 

Experiencia y know how en proyectos 
de innovación social.

Acceso a financiación para las 
diferentes fases del proyecto. 

Acelerar el crecimiento y expansión 
del proyecto a nivel internacional.

Facilidades durante el proceso de 
incubación en el ecosistema. Al

um
ni

Los emprendedores que 
hayan vivido la inmersión 

en Boston se convertirán en 
Alumni: una acreditación 

que les dará derecho 
a formar parte de una 

comunidad exclusiva con 
acceso a los actores clave 

del ecosistema internacional 
de impacto social.

RichiSocialEntrepreneurs.org



34

Richi Childhood Cancer Foundation

Notas



35

Richi Childhood Cancer Foundation

Notas



Richi Childhood Cancer Foundation

© 2015 - La Richi Childhood Cancer Foundation es una organización sin ánimo de lucro.

contact@richifoundation.org

RichiFoundation.org


