Plan de Actuación HUGE MINDS S.L.
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

1-PRESENTACIÓN COMPAÑÍA
Huge Minds es una empresa nacida para apoyar a los emprendedores en
sus primeras fases. Acompañarlos en el desarrollo de su plan de negocio,
compartir instalaciones para que los emprendedores puedan pasar de su
idea a la realidad con las menores trabas y el mayor apoyo.
Huge Minds tiene sus instalaciones en Madrid donde cuenta con 24 puestos
de trabajo en una sala común que se emplea como coworking, dos salas
con una capacidad de 15 personas para cursos, reuniones… y una sala con
capacidad para 110 personas para cursos, exposiciones, talleres, tiendas
efímeras…
De capital totalmente privado. La misión Huge Minds es apoyar a los
emprendedores en sus primeras fases, favorecer el desarrollo de sinergias
entre las empresas alojadas en sus instalaciones y ofertar a sus alojados
salas representativas donde llevar a cabo sus presentaciones y reuniones.
Huge Minds es una empresa que ha nacido en el año 2013 e inició sus
actividades en noviembre de ese año.
Huge Minds no solo apoya a los emprendedores que precisan una oficina
sino también a aquellos que lo que requieren es una presentación de su
producto cara al público mediante iniciativas como +QTrueQ Market en la
que el último fin de semana de cada mes diseñadores, artesanos,
creadores, artistas y personas con talento pueden ofrecer al público sus
productos y creaciones en un espacio de nuestras instalaciones por un coste
muy reducido.
En Huge Minds se consideran importantes las iniciativas que proponen los
colaboradores y emprendedores, ya que aportan diariamente mejoras a la
empresa y a los servicios que esta ofrece.
Para Huge Minds la Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso
compartido por toda la compañía y la apuesta por el desarrollo sostenible de
la empresa creando valor añadido a partir de dar respuesta a las
necesidades y deseos económicos, ambientales y sociales de nuestros
grupos de interés.
Los valores, principios y prácticas que deben guiar y estimular la actividad
de Huge Minds además de fomentar un entorno de trabajo en el que se
promueva la integridad de las personas y el respeto hacia el medio
ambiente son:
Compromiso firme con los clientes, con el objetivo de ofrecerles unos
servicios de calidad que garanticen su seguridad y satisfacción además de
establecer con ellos unas relaciones honestas y duraderas.

Compromiso con la sociedad, desarrollando actuaciones que mejoran la
cohesión social y el fortalecimiento cultural donde la compañía desarrolla su
actividad.
Respeto al medio ambiente, con actuaciones y políticas eficaces que vayan
por delante del cumplimiento de las normativas.
Compromiso con los empleados, como principal activo de la compañía y por
ello, se apuesta por unas relaciones adecuadas y estables en un marco de
igualdad de oportunidades.
Huge Minds imparte formación continua tanto para sus empleados,
colaboradores, clientes y emprendedores en general de forma gratuita
ofreciendo cursos y charlas de forma periódica.
Huge Minds ha diseñado acciones formativas a partir de la identificación de
los problemas que los emprendedores desean resolver. Esta iniciativa va
acompañada de actitudes y aptitudes que se pretenden mejorar.
Huge Minds también realiza actividades y proyectos de carácter cultural,
medioambiental y de compromiso con la comunidad donde la empresa
opera. En esta última línea se inserta la medida que Huge Minds va a poner
en marcha dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
(EEEJ).
El plan de acción de Huge Minds, dentro de la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven, se inscribe en la línea de “contrato de primer empleo
joven”, que es la que más se adecúa a la política laboral de la empresa.
La puesta en marcha de esta medida se articula través de la formación para
jóvenes para fomentar el emprendimiento y el autoempleo.
Los beneficiarios son jóvenes con una formación académica o sin ella, pero
con actitudes y habilidades necesarias para profesionalizarse y poder
desarrollar una actividad empresarial.
Huge Minds tiene acuerdos con diferentes asociaciones de distinta tipología
con las que se propiciarán acuerdos para que promuevan y presenten
jóvenes candidatos a la formación que Huge Minds imparte.
La formación procurará en un primer momento la capacitación para el
desempeño de una actividad empresarial bien como empresario individual o
como microempresa.
La formación impartida por Huge Minds formará en los aspectos de gestión,
marketing, financiación, internacionalización, comunicación y empresariales.
Está previsto que estas medidas coordinadas alcancen a un colectivo
aproximado de 200 jóvenes.

