PLAN DE ACTUACIÓN
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2012-2016

El proyecto
1 MISION
G&D Labs SL es una sociedad mercantil constituida sobre las bases y fundamentos de la economia
social con la voluntad de ofrecer los servicios de LikMad Social Coworking HUB. Es un espacio de
trabajo compartido no publico que basa una parte sustancial de su negocio a la economia social.
Nuestra mision como fundadores y por extension de la inciativa LinkMad es promover, apoyar y
defender de modo etico y solidario a aquellos emprendedores que cuentan con un alto riesgo de
exclusión o con dificultades economicas para acceder a espacios de impulso al emprendimiento
como son los epacios de trabajo compartido. Sin la posibilidad de acceso a este tipo de iniciativas
se ven obligados a iniciar sus actividades o proyectos en el aislamiento de sus hogares con el
consiguiente freno que supone para los mismos.

2 VISION
Ser una organización social privada de referencia en Madrid de impulso a emprendedores y
trabajores independientes, alojamiento de proyectos de emprendimiento con dificultades
economicas y compromiso en la promoción de las actividades de este ecosistema emprendedor.

3 VALORES
Intentamos inculcar 6 valores basicos que consideramos fundamentales a nuestro proyecto y por
extension a todos los miembros que participan como parte integrante del proyecto o como
usuarios.
Solidaridad: Cada miembro de la organización y emprendedor afincado en LnkMad basara sus
actuaciones en base a la conciencia de un setimiento de economia social de mercado donde el
lucro economico y la obtencion de beneficios puede revertir positivamente de variados modos
en la comunidad de usuarios de LinkMad y en la sociedad.
Sostenibilidad: Construir una comunidad, un espacio de colaboración, una infraestructura y
modelo de negocio de una manera que no dependa de recursos externos permanentes para
persistir, crecer y prosperar.
Accesibilidad: Un espacio de trabajo compartido es de los pocos lugares en el mundo donde cada
persona elige voluntariamente estar y pertenecer a esa comunidad. Muchas personas citan los
altos niveles de productividad de trabajar en un espacio de coworking elegido por ellos mismos
dónde pueden trabajar y estar rodeados de otras personas que eligen ese mismo lugar de trabajo.

Comunidad: Poner énfasis en las personas, sus interacciones y las relaciones que se forman por
encima de todo lo demás. En LinkMad cada decisión que se toma considera la opinion de todos
los miembros y sus oportunidades de interactuar con otros.
Libertad: LinkMad y los emprendedores encarnan un movimiento de libertad e independencia.
Representa elección, la libertad definitiva. En definitiva se trata de hacer la elección personal de
trabajar al lado de otras personas en lugar de por separado.
Colaboración: Espacios como LinkMad permiten que haya un enfoque más profundo en la
creacion de confianza y las relaciones entre compañeros de trabajo porque la política de oficina
y las jerarquía se eliminan de la ecuación. Permite crea oportunidades para que las personas
puedan interactuar en un ambiente de "alto contacto ". La creación de sinergias inesperadas
cobra todo su potencial dia a dia.

Plan de actuación
ACCION 1 – ESPACIO DE SOCIAL COWORKING
El espacio LinkMad Social Coworking Hub situacion en el centro de madrid cuenta con un total
de 40 puestos de los cuales el 8 se destinan a accion social de manera permanente. Los puestos
destinados a accion social estan reservados a emprendedores en riesgo de exclusion o de bajos
ingresos en su unidad familiar.
Seran prioritarios a la hora de la aceptacion de las solicitudes aquellos jovenes emprendedores
que no cobran ninguna prestacion y tienen un proyecto emprendedor. La iniciativa consite en
brindar un espacio de trabajo con todos los servicios incluidos totalmente gratuito durante un
trimestre en caso de no tener ningun tipo de prestaciono o con un descuento del 50% en el caso
de contar con prestación.
Los servicios incluidos son acceso libre de lunes a viernes de 9h a 20h al espacio LinkMad,
disponibilidad de un puesto (mesa, silla y taquilla) con conexión a internet, uso de salas de
reuniones, acceso a eventos y formaciones, uso de zonas comunes y de todos los servicios
asociados al puesto.
El objetivo es que al finalizar 2016 el apoyo a proyectos emprendedores que no contaban por
falta de recursos con la opcion de acceder a un espacio de coworking ascienda a 96 proyectos
emprendedores puestos en marcha en LinkMad.

ACCION 2 – APOYO A EMPRENDEDORES
La acción brinda todo el apoyo de LinkMad y de la comunidad en modo de acompañamiento para
evaluar la idea de negocio, acompañamiento en la elaboración del Plan de empresa para el
análisis de la viabilidad del proyecto empresarial, tanto técnica como económica y financiera. Se
da información y asesoramiento sobre las ayudas y subvenciones vigentes para la creación de
empresas.

Objetivos
Los objetivos de LinkMad como espacio de Coworking Social son:







Dar la oportunidad a jóvenes emprendedores sin recursos a iniciar su proyecto
emprendedor en un entorno favorable de modo gratuito o con un coste muy reducido.
Proporcionar a los profesionales que cuentan con una actividad iniciada un espacio de
trabajo que les permite acercarse a otros profesionales como ellos y adopten un formato
profesional independizado de su vida personal.
Difundir el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora desde una perspectiva social
donde los beneficios económicos son importantes pero el único objetivo.
Apoyar el “autoempleo” como una vía de acceso al mercado laboral, aunque sea con unos
recursos muy limitados.
Acompañar y mentorizar a jóvenes emprendedores para mejorar el nivel de
competitividad y enseñar actitudes y aptitudes a los jóvenes emprendedores para que
puedan llevar una correcta gestión empresarial.

