
Talento sin límites

presentan



Toda persona con certificado de discapacidad.

Dirigido a...



Captar talento emprendedor en personas con certificado de 
discapacidad.1

Evaluar las competencias emprendedoras y seleccionar las 
ideas de negocio, con posibilidades reales de convertirse en 
oportunidades de negocio, que creen autoempleo.

2

Entrenar a los futuros emprendedores y emprendedoras para 
que desarrollen  su modelo y plan de negocio.3

Acompañar a la persona emprendedora y su proyecto en la 
salida al mercado, atendiendo a las peculiaridades de este 
tipo de proyectos.

4

Objetivos



Plazas ilimitadas

Inicio en noviembre

Lecturas, vídeos, podcast, 
radio emprende

Sin costes para los 
emprendedores

On-line, presencial y 
entrenamiento personal

Con el apoyo de entre-
nadores y mentores

Un proyecto abierto a todas las personas

Con o sin una idea de proyecto, por necesidad u oportunidad



1. Evaluación del 
talento emprendedor

2. De la Idea de negocio 
al modelo de negocio

3. El plan de 
negocio

Evaluación y selección 
de proyectos. 

2/3 meses Becas: 4/5 meses

FACTORÍA ESCUELA

4. Toma de 
decisiones

5. Salida al 
mercado

6. Acompaña-
miento, patroci-
nio, mecenazgo

Aprendizaje y entrenamiento



Noviembre, diciembre y enero:
De la idea al modelo de negocio, entrenamiento con los emprendedo-
res en la Factoría del Talento.

Enero de 2015: 
Evaluación y selección de proyectos, entrega de becas para la Escue-
la de Emprendedores.

Febrero a mayo de 2015: 
Entrenamiento y acompañamiento de los emprendedores en la Escuela 
de Emprendedores.

Junio de 2015: 
Acompañamiento a la salida al mercado de los proyectos. Tres días de 
inmersión individual con cada emprendedor y su mentor en Barcelona 
y Madrid.

Duración



La Fundación DKV Integralia, creada en 1999, es una entidad sin ánimo 
de lucro creada con el objetivo de facilitar la integración social y labo-
ral de las personas con discapacidad.Más de 300 empleados, 7 centros 
de trabajo, más de 400 integraciones en todos estos años. Expertos en 
formación, selección, integración, acompañamiento y sensibilización en 
colectivos con discapacidad.

La actividad principal son los servicios de call centre, si bien desde 
mayo de 2014 y tras la fusión con Innovación en sistemas de Informa-
ción y Documentación S.L., Anobium, ésta se amplia al posicionamien-
to web y la gestión documental, abriendo la integración laboral de per-
sonas con discapacidad a más perfiles profesionales. Estas actividades 
se complementan con una Escuela de Formación para el Empleo.

Trabajamos para generar la oportunidad 

laboral de las personas con discapacidad 

y gran discapacidad.

“

“

¿Qué somos?



Una empresa que aporta valor a través de nuestra metodología de 
entrenamiento a los emprendedores: “la formación no es el fin, el obje-
tivo es la puesta en marcha real del proyecto y su continuidad en el 
tiempo”.

Un equipo comprometido con los emprendedores e instituciones que 
financian los proyectos.

Convencidos de que la Innovación permanente de los recursos que 
empleamos para conseguir nuestros objetivos es fundamental para 
aportar valor a la sociedad.

Orientados a optimizar el esfuerzo público y privado, para que la inver-
sión en formación, sea directamente proporcional a la viabilidad de los 
proyectos y se traduzca en empleo real.

No podemos garantizar

que un proyecto sea un éxito,

pero podemos ponerlo en el camino

¿Qué somos?

“

“



Una empresa de Marketing Pro social que aporta valor añadido a los 
diferentes sectores que no puedan integrar o sobredimensionar sus 
estructuras de Marketing, Formación y Comunicación.

En creativialab trabajamos para que parte de los recursos generados 
en todos nuestros proyectos sean devueltos a la sociedad. 

En creativislab trabajamos en la propuesta de valor de los diferentes 
proyectos en los que intervenimos y mentorizamos.

En Creativialab tenemos como primera responsabilidad social, la de 
generar beneficios para la creación y mantenimiento de  nuevo tejido 
económico y laboral.

Queremos generar valor humano 

y económico en la sociedad.

¿Qué somos?

“

“



www.fundacionintegralia.org

www.vamosaemprender.es

www.creativialab.com

más información en


