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Compromiso con la excelencia internacional 

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

Su modelo disruptivo de financiación se basa 
en la creación de diferentes iniciativas que 
aportan valor a la sociedad en diferentes 
sectores. Con Richi Social Entrepreneurs (RSE) 
ofrecemos la excelencia internacional en la 
formación y la preparación de los futuros 
líderes del cambio social: los emprendedores 
sociales.

Richi Foundation
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TítuloLa iniciativa RSE

Richi Social Entrepreneurs (RSE) es una 
iniciativa de la Richi Foundation cuyo objetivo 
es identificar, formar y acompañar el talento 
emprendedor en proyectos internacionales 
de impacto social, contribuyendo así a la 
generación de nuevas oportunidades de 
negocio y al desarrollo del ecosistema de 
innovación social en todo  el mundo.

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

El emprendimiento social se diferencia de la 
provisión de servicios sociales en su enfoque 
recurrente, escalable y autosostenible.

Según la encuesta anual realizada a inversores 
de impacto social en 2015, y conducida por 
Global Impact Investing Network (GIIN) y J. P. 
Morgan, los inversores han incrementado un 
16% su inversión de impacto social respecto 
al año anterior, y confirman la creciente 
calidad de las oportunidades en proyectos de 
emprendedores sociales.

Objetivos
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La iniciativa RSE

El programa es principalmente educativo y se 
dirige a todas aquellas personas que quieran 
embarcarse en un proyecto propio que genere 
un impacto positivo en la sociedad:

• Universitarios o profesionales que 
atesoren experiencia en un sector o 
tecnología.

• Emprendedores que ya hayan iniciado 
otros proyectos o startups en el pasado.

• Personas que no hayan emprendido 
nunca pero que quieran reorientar su vida 
hacia el emprendimiento social. 

Todos ellos son perfiles que encontrarán en 
Boston una experiencia que les facilitará 
las herramientas, los contactos y las 
estrategias para desarrollar un proyecto de 
emprendimiento social.

Participantes
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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

La iniciativa RSE
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La iniciativa RSE

• 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.
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Nuestro programa de emprendimiento social 
incluye las siguientes fases:

1. Selección: 

Seleccionamos los mejores equipos con sus 
respectivos proyectos de emprendimiento 
social. Los participantes presentan y 
defienden su propuesta de valor de impacto 
social. El período de presentación de 
solicitudes para la Primera Edición finaliza 
el próximo 31 de mayo de 2016. En esta 
edición se seleccionarán 25 equipos.

2. Inmersión en Boston: 

Los equipos seleccionados tendrán 
la posibilidad de experimentar una 
inmersión de un mes en el ecosistema de 
emprendimiento social de Boston en julio 
de 2016. 

3. Acompañamiento estratégico: 

Los participantes que hayan finalizado 
el programa de inmersión en Boston y 
demuestren tener un proyecto sólido, 
capacidad de liderazgo y ejecución, podrán 
optar a incorporar a la Richi Foundation 
como socio estratégico de referencia. Así 
les proporcionaremos las herramientas y el 
entorno necesario para el lanzamiento de 
su proyecto empresarial de impacto social 
en todo el mundo.

Programa de Inmersión en Boston

La iniciativa RSE
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La iniciativa RSE

En la Richi Foundation creemos firmemente 
en la transformación económico-social 
desde la sociedad. Por eso trabajamos en 
la profesionalización de los emprendedores 
sociales en todos los eslabones de la cadena 
de valor: fundraising, liderazgo multicultural 
y dirección de empresas sociales rentables y 
escalables.  En definitiva, se trata de apuntalar 
la especialización en emprendimiento social 
internacional, preparando a los futuros líderes 
en el mejor ecosistema del mundo: Boston.
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¿Por qué Boston?

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 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.
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¿Por qué Boston?

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.
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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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¿Por qué Boston? 

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.  



15

Richi Childhood Cancer Foundation

Creación de valor reputacional para tu marca

En Richi Social Entrepreneurs (RSE) promovemos 
el talento emprendedor y la emergencia 
de proyectos de impacto social. Además, 
dinamizamos el ecosistema emprendedor y el 
tercer sector, activando a múltiples actores. 

Convertirse en sponsor de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) no sólo es una excelente 
oportunidad para que contribuyas a fomentar 
valores fundamentales para el progreso 
socioeconómico de tu país, sino que, además, 
es una extraordinaria manera de obtener 
visibilidad en las comunidades involucradas: 
ecosistema emprendedor, universitario, tercer 
sector y empresas de prestigio: 

Mejora la percepción de tu marca ante los 
emprendedores y  otros colectivos.

Asocia tu marca con el primer programa 
de emprendimiento  social de prestigio y 
proyección internacional.

Comparte protagonismo con instituciones de 
primer nivel y personalidades relevantes.

Tu reputación
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Tu reputación

Aumenta tu notoriedad como resultado de 
la proyección mediática que acompaña al 
programa.

Accede a los actores del primer ecosistema de 
emprendimiento social del mundo.

Estrategia de visibilidad

En Richi Social Entrepreneurs (RSE) nuestro 
objetivo de comunicación principal es 
generar notoriedad en nuestra sociedad 
para concienciar acerca de la importancia de 
nuestra misión: desarrollar el ecosistema de 
emprendimiento social en todo el mundo.

• Concienciar sobre la causa en todos 
los estamentos sociales, instituciones y 
empresas. 

• Facilitar la misión de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE), incrementando 
nuestra capacidad de reunir emprendedores 
sociales, mentores, expertos en necesidades 
sociales específicas y otros implicados que 
aporten valor a la misión.
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• Que nuestros sponsors en Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) encontréis en esta 
notoriedad una contrapartida de valor a 
vuestras aportaciones que contribuirá a 
asociar vuestra marca con conceptos como: 
sostenibilidad y progreso social; educación 
al servicio del emprendimiento social; o 
innovación de impacto social. 

Dicho impacto mediático se conseguirá 
mediante las siguientes acciones durante 
2016. En ellas, nuestros sponsors podréis 
disfrutar de visibilidad en diferentes eventos:

• Unas semanas antes de cada edición 
del programa de Inmersión en Boston, 
tiene lugar un evento de presentación 
de los equipos y proyectos que se han 
seleccionado. Este año tendrá lugar la 
edición Summer 2016. En los eventos, 
contaremos con la presencia de nuestros 
sponsors, instituciones implicadas y agentes 
de la comunidad. Tendrán lugar algunos 
panels relacionados con el emprendimiento 
social. Los equipos seleccionados harán un 
breve pitch de su proyecto y podrán conocer 
al resto de premiados. 

• Richi Social Entrepreneurs (RSE) organiza 
un gran evento anual. Invitamos a los 
principales agentes del ecosistema de 
emprendimiento y del ecosistema del tercer 
sector, así como a los sponsors, instituciones 
implicadas y otros agentes de la sociedad. 

Tu reputación
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Tu reputación

El objetivo de este evento es fomentar el 
espíritu colaborativo y establecer puentes 
entre las iniciativas sociales, las empresas 
tecnológicas y otros emprendedores. El 
próximo evento tendrá lugar en Barcelona 
durante el último trimestre de 2016.

• Newsletter. Los enviamos utilizando la 
base de datos de la Richi Foundation, con 
los principales contactos dentro del ámbito 
institucional, empresarial y docente, entre 
los que se incluyen perfiles de prestigio 
político y empresarial. La estrategia de 
la Richi Foundation consiste en comunicar 
únicamente los hitos conseguidos: una 
práctica que agradecen los lectores y 
mejora la conversión de apertura de e-mail 
y activación en clicks para acceder a los 
contenidos vinculados.

• Presencia en notas de prensa y en otros 
medios que utilizamos para la difusión del 
mensaje de Richi Social Entrepreneurs (RSE).

• Una parte importante de las operaciones 
de Richi Social Entrepreneurs (RSE) tiene 
lugar en Boston. Cualquier material de 
comunicación que se utilice en Estados 
Unidos, también incluirá a nuestros 
sponsors. 

• Mención en las acciones de comunicación: 
redes sociales, blog y página web de Richi 
Social Entrepreneurs (RSE).

• Otros materiales de comunicación: 
brochures,  vídeos,  roll-ups  y  
presentaciones, entre otras. 
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Propuesta de valor

Las becas se otorgan a los equipos 
emprendedores que mejor defiendan su 
proyecto de impacto social durante una 
primera Fase de Selección y cubren el coste de 
un programa de Inmersión en Boston que tiene 
una duración de 1 mes. Servirá para que el 
equipo desarrolle su proyecto en el principal 
ecosistema mundial en emprendimiento 
social. El importe de una beca es de $10.000* 
e incluye:

• Programa de 1 mes de Inmersión en 
el ecosistema de emprendimiento social 
de Boston de la mano de universidades y 
aceleradoras de prestigio internacional. 

• Alojamiento para 2 personas en una 
residencia de emprendedores. Si desean 
viajar a Boston más de 2 miembros del 
equipo, los costes de alojamiento adicionales 
correrán a cargo de los ganadores.

* El importe early bird de la beca es 
de $8.000 si se suscribe el convenio 
de patrocinio antes del 31 de marzo 
de 2016.

Sponsor de Becas en Boston
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Propuesta de valor

¿Por qué patrocinar una beca?

Patrocinar becas del programa de 
emprendimiento social de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) aporta importantes 
beneficios, tanto a la sociedad como a tu 
organización:

• Permitirás el posible nacimiento de 
una iniciativa sostenible que resuelva 
un problema social de forma escalable 
y recurrente y que se desarrollará 
aceleradamente en un ecosistema de 
referencia mundial que maximiza las 
expectativas de éxito. Y todo de la mano 
de universidades y aceleradoras de elevado 
prestigio internacional.

• Establecerás tu puente con Boston. Una 
vez conozcas al equipo que patrocinas, 
podréis analizar conjuntamente como el 
equipo, desde Boston, te podría aportar 
algún conocimiento o contacto al que no 
tengas acceso en la actualidad.

• Tu organización saldrá mencionada 
en todas las comunicaciones relativas 
a la beca patrocinada, en los términos 
“Beca patrocinada por...”, creando valor 
reputacional para tu marca gracias a 
nuestra estrategia de visibilidad.

• El receptor de los patrocinios será la Richi 
Foundation y los sponsors podréis deduciros 
el importe en concepto de donación a una 
organización sin ánimo de lucro.
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Universidades

Ofrece una experiencia transformadora a tus 
mejores estudiantes y contribuye a educar 
a la nueva generación de emprendedores 
líderes del cambio social en el ecosistema 
más avanzado y maduro del mundo. 

Acceso a una comunidad única de excelencia 
y talento.

Puerta de entrada a conectar con las mejores 
universidades del mundo.

Transformación de ideas y proyectos 
académicos en creación de startups.

Facilita la conexión entre el entorno educativo 
y el mundo empresarial.

Propuesta de valor
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Propuesta de valor

Empresas

Vincula la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de tu organización a un proyecto que 
contribuirá a la creación de nuevas empresas 
de impacto social con proyección internacional. 
Y mucho más.

Acelera la innovación abierta y fomenta el 
intraemprendimiento entre tus empleados 
para crear nuevas líneas de negocio.

Cultiva el networking y las relaciones 
internacionales con el sector empresarial y 
de inversión de Boston, puerta de entrada a 
EE.UU.

Asiste al Foro Internacional Anual de 
Emprendimiento Social e Innovación 
organizado por la Richi Foundation en Boston.
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Inversores

Proporcionar a un equipo emprendedor el 
privilegio de llevar a cabo una inmersión en 
un entorno único como el de Boston es una 
de las mejores aportaciones estratégicas y de 
valor de un futuro socio financiero.  Incluso 
más que el dinero.

Valida los proyectos y al emprendedor antes 
de tomar la decisión de invertir. Aumenta las 
expectativas de éxito y minimiza los riesgos.

Acceso preferente a un dealflow de calidad. 
Invierte en Alumnis: emprendedores más 
preparados ya conectados a un ecosistema de 
referencia mundial.

Establece línea directa con los inversores 
de Boston para co-invertir en los proyectos 
validados o presentarles el resto de 
participadas de tu portfolio.

Propuesta de valor
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Incubadoras

No cabe duda que disponer de plazas 
propias en un programa de referencia en 
emprendimiento social en Boston para ofrecer 
a los mejores una experiencia transformadora, 
es un servicio de valor añadido que marca la 
diferencia.

Experimentar el state-of-the-art de Boston 
aporta el conocimiento indispensable para 
convertir las buenas ideas en empresas de 
impacto social globales.

Los Alumnis que regresan de Boston valoran 
la importancia de compartir su experiencia 
y organizan un networking de calidad con el 
resto de emprendedores de su incubadora.

Llevando a tus emprendedores a Boston, 
incrementarás el valor de tu activo y 
accederás a los mayores expertos y recursos 
en emprendimiento social del mundo.

Propuesta de valor
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Instituciones

La sociedad espera que los gobiernos y los 
ayuntamientos de cada localidad ejerzan su 
responsabilidad en el impulso del espíritu 
emprendedor para dar respuesta a las 
necesidades sociales.

Fomento de la ocupación y el  desarrollo 
económico social apoyando a las nuevas 
generaciones. Y no sólo a ellas.

Contribuir a transferir al ecosistema local el 
know-how del que se considera el epicentro 
del emprendimiento social del mundo.

Construir puentes con las instituciones de 
Boston. Observar e importar las excelencias 
de un modelo económico y social ejemplar.

Propuesta de valor
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Propuesta de valor

¿Qué proyecto puedo patrocinar?

Cada beca representa un vínculo entre equipo 
patrocinado y sponsor que puede quedar 
limitado simplemente al patrocinio económico 
de la beca o, si ambas partes lo desean, 
puede extenderse a otro tipo de relaciones, 
como mentoring u otras aportaciones de valor 
mutuas. Por ese motivo, a todos los equipos 
galardonados con una beca se les asignará un 
partner específico. Esta asignación parte de 
tres escenarios iniciales:

A. Como sponsor no tienes ningún equipo 
a quien patrocinar y no pones condiciones  
con respecto a la procedencia del equipo. 
Este es el escenario habitual.

Si no sabes a qué equipo podrías patrocinar, 
nosotros lo buscamos. Patrocinarás las 
becas asignadas a los ganadores del 
proceso de selección que organiza la Richi 
Social Entrepreneurs (RSE) periódicamente. 
Puedes plantear una causa o un reto 
social y patrocinar el equipo que plantee 
la mejor solución, o patrocinar cualquier 
equipo ganador sin especificar una causa 
concreta. Una vez se hayan elegido los 
equipos galardonados, se asignará uno a 
cada sponsor en función de las afinidades y 
preferencias que hayáis indicado durante el 
inicio del proceso. 
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B. Eres un sponsor que ya sabe a qué 
equipo quiere patrocinar. 

Si quieres patrocinar una beca a un equipo en 
concreto que ya has seleccionado, sólo hace 
falta que nos hagas llegar la información 
del proyecto. Te ayudaremos a tramitar el 
sponsorship una vez hayamos verificado 
que el equipo y el proyecto cumplen los 
requisitos de selección. Estas condiciones 
son indispensables para mantener el nivel 
de calidad del programa.

C. No tienes equipo todavía, pero quieres 
circunscribir tu sponsorship a un proyecto 
que esté directamente vinculado a tu 
organización o institución.

Este sería el caso de Universidades que 
todavía no han elegido a sus equipos 
y que desean patrocinar a un equipo 
compuesto por sus estudiantes. También 
podría ser el caso de alguna empresa u 
organización que organice un concurso 
de intraemprendimiento interno entre su 
personal, de manera que el ganador sea 
premiado con la beca de Inmersión en 
Boston. 

Si como organización o institución realizas 
tu proceso de selección y eliges a uno o 
varios equipos ganadores, la situación sería 
la descrita en el apartado B. 

Propuesta de valor
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Propuesta de valor

Si tu institución no desea organizar  
el  proceso  de  selección,  Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) puede ayudarte a 
realizarlo. En este caso, los participantes 
se inscribirían en el portal de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) de igual modo que lo 
haría cualquier otro tipo de participante. 
Debemos tener en cuenta que, en este caso, 
el equipo deberá indicar que pertenece a 
un colectivo determinado, vinculado a la 
organización o institución sponsor.

Cabe destacar que los sponsors podéis decidir 
sufragar los costes que no cubre la beca de 
Richi Social Entrepreneurs (RSE). Por ejemplo, 
los vuelos o alojamientos adicionales.

Requisitos de selección

Sólo los equipos que cumplan los siguientes 
requisitos podrán ser seleccionados para 
disfrutar de la beca en Boston:

• El equipo debe demostrar pasión por 
su proyecto y por vivir la experiencia de 
emprendimiento social.

• El proyecto debe resolver una necesidad 
social relevante que no tiene respuesta en 
la actualidad. 

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

• El planteamiento de la propuesta de 
valor es creíble y el usuario y cliente objetivo 
están bien identificados.
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• Se ha hecho un buen análisis sobre el 
impacto social que genera el producto o 
servicio.

• La idea o proyecto aún no ha generado 
ingresos.

• El equipo demuestra unas competencias 
personales suficientes como para afrontar 
un proceso de inmersión en Boston: 
capacidad de ejecución, mentalidad 
analítica, capacidad de interlocución y nivel 
de inglés alto, entre otros.

• Que el equipo se comprometa a viajar a 
Boston para realizar el programa. El equipo 
deberá indicar qué miembros viajarán a 
Boston durante la fase de inscripción. Si 
uno de los miembros finalmente no viaja, 
Richi Social Entrepreneurs (RSE) se reserva 
el derecho de retirar la beca al equipo, si 
considera que deja de cumplir el requisito 
de competencias suficientes. 

Propuesta de valor
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Propuesta de valor

Opciones de patrocinio

Sponsor:  

Patrocinar 1 ó 2 becas de Inmersión en Boston 
ofrece los siguientes beneficios: 

• Aparición en todas las comunicaciones 
de Richi Social Entrepreneurs (RSE) en todo 
mundo de acuerdo a la estrategia y acciones 
de notoriedad y visibilidad.

Great sponsor:  

Patrocinar de 3 a 5 becas de Inmersión en 
Boston permite: 

• Salir en todas las comunicaciones de 
Richi Social Entrepreneurs (RSE) en todo el 
mundo de acuerdo a la estrategia y acciones 
de notoriedad y visibilidad.

• Espacio de ponencia en los eventos de 
presentación de los ganadores de becas al 
final de la fase de selección.

• Una plaza sin coste (no incluye vuelo ni 
alojamiento) para participar en uno de los 
siguientes programas (a elegir):

 » Foro Internacional Anual de 
Emprendimiento Social e Innovación. 

 » Programa para Explorers. 
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Main sponsor: 

Patrocinando 6 o más becas de Inmersión en 
Boston conseguirás: 

• Salir en posición destacada en todas 
las comunicaciones de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) en todo el mundo 
de acuerdo a la estrategia y acciones de 
notoriedad y visibilidad.

• Espacio de ponencia en los eventos de 
presentación de los ganadores de becas al 
final de la fase de selección.

• Espacio de ponencia en el evento anual 
principal de Richi Social Entrepreneurs (RSE).

• Dos plazas sin coste (no incluye vuelo ni 
alojamiento) para participar en uno de los 
siguientes programas (a elegir):

 » Foro Internacional Anual de 
Emprendimiento Social e Innovación. 

 » Programa para Explorers. 

Propuesta de valor
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Propuesta de valor

Foro Internacional RSE

Programa para Explorers

El nombre completo es Foro  Internacional  
Anual  de  Emprendimiento Social e Innovación. 
Lo organiza la Richi Foundation en Boston. 
Tendrá una semana de duración y su contenido 
y detalles se publicarán en breve. Se trata de 
un foro dirigido a diferentes actores del sector 
de innovación social, venture philanthropy 
e impact invesment, emprendedores 
sociales, líderes de opinión, responsables en 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
inversores y capital filantrópico, organizaciones 
nonprofit e instituciones académicas, entre 
otros.

Si no eres emprendedor pero gestionas, formas 
o ejerces de mentor en algún entorno de 
emprendimiento, o tienes la responsabilidad 
de innovar en tu compañía o en tu institución, 
o incluso tienes un perfil de inversor, también 
te interesa tener la oportunidad de conocer 
las excelencias del mejor ecosistema en 
emprendimiento social del mundo. 
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Propuesta de valor

Asiste al programa de inmersión. Observa y 
acompaña a los emprendedores.

Visita las universidades, incubadoras y 
aceleradoras de mayor prestigio internacional.

Atiende los eventos previstos en el programa 
y otros encuentros de interés recomendados.

Reúnete con los empresarios, inversores y 
personalidades que se ajusten a tus intereses.
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Propuesta de valor

Otros aspectos relacionados

• Ventajas fiscales: 

El receptor de los patrocinios será la Richi 
Foundation y los sponsors podréis deduciros 
el importe en concepto de donación a una 
organización sin ánimo de lucro.

• Destino de los recursos: 

Los recursos se destinarán a estructura, 
operaciones y marketing con la finalidad 
de ejecutar la misión de Richi Social 
Entrepreneurs (RSE) y conseguir el máximo 
impacto posible, así como para conseguir 
los objetivos de comunicación necesarios 
y generar la notoriedad que ayudará a 
apalancar el impacto social de la iniciativa.
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Inmersión en Boston

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

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

• Que el equipo emprendedor se empape 
de los valores, creencias y comportamientos 
característicos del ecosistema de Boston.

• Que el equipo recabe suficiente 
información para tomar una decisión de 
Go-No Go.

• 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
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Inmersión en Boston

• 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 dispongan de él, 
pueden evolucionarlo a medida que 
vayan 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.

 » Los equipos pueden intentar 
puntualmente aportar valor al 
patrocinador de vuestra beca. 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. 
Les ayudarán a establecer objetivos, 
realizarán seguimiento y les asistirán en 
la definición de los siguientes pasos. Los 
mentores atesoran una dilatada experiencia 
en su área de conocimiento.
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Ganador final

• Fellows:

Se 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:

• Validación del prototipo y del modelo de 
negocio.

• Capacidad para aprender y recalar en 
aquello que funciona.

• Propuesta de mejoras a su propio 
proyecto.

• Fondos conseguidos durante la actividad 
de fundraising.

Al final de la Inmersión en Boston se anunciará 
el equipo ganador y otras menciones 
especiales.

Inmersión en Boston
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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
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