
PARQUE EÓLICO GOUDA, SUDÁFRICA
PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

Fomento del emprendimiento local

Como parte de las obligaciones y compromisos de Desarrollo Socioeconómico (SED) enmarcadas en la legislación
sudafricana, ACCIONA apoya un programa de Desarrollo empresarial y emprendimiento desde junio de 2016 llamado Labit
Program, beneficiando a un total de 364 personas gracias a sus jornadas de puertas abiertas en el área de Gouda. A su vez,
de estas 364 personas, 31 han acabado el programa completo y han podido llevar a cabo su nuevo negocio.

El programa de desarrollo de emprendedores busca fomentar la cultura empresarial dentro de las comunidades ofreciendo
asesoramiento por parte de expertos en el desarrollo de pequeños negocios, para posteriormente, identificar a las
empresas adecuadas a las que apoyar y que se conviertan en entidades exitosas y sostenibles. Además de la orientación y
asesoramiento, las empresas identificadas pueden acceder a financiación para el crecimiento de sus negocios como parte
del Programa de Desarrollo Empresarial .

El programa se construye en un proceso de 5 fases:

1) Jornadas de puertas abiertas: talleres bimensuales para pequeñas empresas que cubren temas diversos, desde finanzas
hasta comunicación en redes sociales, mentores, marketing, etc. Todo lo que una pequeña empresa puede necesitar.

2) Academia Labit: taller competitivo de una semana de duración en las mismas comunidades donde se realizan las
Jornadas de Puertas Abiertas. Se seleccionan entre 25-35 candidatos para asistir a un curso intensivo de una semana en el
que se profundiza en el modelo de negocio y otras habilidades. El último día, los empresarios presentan sus ideas en un
panel y se seleccionan los 5 mejores para ir al LAB.

3) El LAB: una vez seleccionados durante la Academia Labit, los emprendedores entran en el LAB. Se trata de un proceso de
pre-incubación de 6 a 12 meses en el que se proporcionan diversos servicios de consultoría empresarial (habilidades para la
vida, conocimientos financieros, modelos de negocio, etc.). Además, se ofrece un proceso de seguimiento y evaluación y
algo de capital inicial para llegar a un producto viable mínimo. Si se tiene éxito en el LAB, el emprendedor se convierte en
parte del siguiente programa, los Amigos de Labit.

Después de un año en el LAB, se eligieron a los mejores candidatos, con los siguientes negocios: servicios de catering,
producción de productos de cuero de alta calidad, proveedores de tejidos de calidad, entre otros.

4) La Incubadora (Amigos de Labit): los "Amigos de Labit" pasan a formar parte de la “familia”, donde se les forma durante
un período de 12-24 meses, dependiendo del producto/servicio y de los requisitos.

5) El acelerador: en este punto, se valora si el negocio tiene potencial para progresar adecuadamente. Deben buscar
inversión externa (si fuera necesario), se analiza la creación de trabajo (número de empleados a tiempo parcial o tiempo
completo son necesarios) y se monitoriza y evalúa el impacto generado por la empresa en la comunidad.

Con este proyecto ACCIONA contribuye al compromiso de inversión social de la compañía, fomentando la economía local en
las comunidades del área de influencia de sus instalaciones y mejorando el bienestar social mediante la capacitación de
emprendedores para ayudarles a alcanzar sus metas.
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