
SOLICITUD Nº 49

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación ONCE

CIF G78661923

Dirección Calle Sebastián Herrera, 15

CP 28012

Población Madrid

Provincia Madrid

Email colabora@fundaciononce.es

Web www.fundaciononce.es

Fecha de creación de la entidad: 01/02/1988

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 30

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 92

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La ONCE es el principal financiador de la Fundación ONCE, destinando anualmente a la Fundación el 3% de

sus ventas de productos de lotería responsable, lo que supuso en 2019 el 65% de nuestros ingresos.

Asimismo, y como segunda fuente de financiación, la Fundación ONCE recibió durante el pasado ejercicio un

total de 29,9 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE), lo que representa el 28,7% del total de

ingresos del año. 
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Misión

La misión de la Fundación ONCE es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, 

contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.

El objetivo principal de Fundación ONCE consiste en la realización de programas de integración 

laboral-formación y empleo para personas con discapacidad, y accesibilidad global, promoviendo la creación 

de entornos, productos y servicios globalmente accesibles.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto \"Formación en diseño de páginas web para emprendedores y emprendedoras con discapacidad, X

Talento Digital\".

Tener presencia en Internet es clave para que un proyecto emprendedor tenga éxito.

En la actualidad existen numerosas opciones, pero usar un gestor de contenidos o CMS facilita en gran

medida el no tener que invertir tiempo en conocer lenguaje de programación. Por ello, para esta formación, la

propuesta de usar WordPress que planteamos, es que el alumnado consiga disponer a su finalización de su

sitio web totalmente funcional y listo para publicarse en Internet.

Esta formación permitirá al alumnado disponer de una visión global de qué es WordPress.org y las nociones

fundamentales de su uso como CMS para su sitio web, la

 parte más visible en Internet de su proyecto emprendedor.

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

- Número de puestos de trabajo creados: 30- Número de puestos de trabajo que se mantendrán o

consolidarán: 30- Número de beneficiarios que se formarán de plantilla: 0- Número de beneficiarios que se

formarán para un nuevo puesto: 30- Número de beneficiarios indirectos: 90

Justificación/Argumentación del número de beneficiarios:Analizando nuestra base de datos de

emprendedores/as con discapacidad, estimamos que la unidad familiar se compone de 3

miembros:emprendedor/a, cónyuge y un hijo/a; si bien un reducido número de emprendedores/as no convive

con nadie, no tiene a su cargo personas,pero conviven con sus familiares directos (padre/madre), por lo que

mantenemos el número de 3 beneficiarios indirectos por emprendedor/aformado.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Esta formación permitirá al alumnado disponer de una visión global de qué es WordPress.org y las nociones

fundamentales de su uso como CMS para su sitio web y parte más visible en Internet de su proyecto

emprendedor.

Página 3/6



Será una formación en la que, además de a adquirir conocimientos que es necesario manejar acerca de

WordPress, se enfocará a un aspecto práctico para conseguir que el alumnado disponga de todo lo necesario

para su uso a nivel más avanzado y poder actuar con autonomía en su uso diario.

Además, se proporcionarán recursos audiovisuales en los que a través de vídeos tutoriales explicativos se

guiará en el paso a paso de laconfiguración de WordPress como gestor de contenidos y cómo usarlo para

lograr alcanzar visibilidad en la Red y atraer al público al que se dirige el proyecto emprendedor del alumnado

participante.

Los objetivos específicos del curso se centran en que el alumno sea capaz de:

Consolidar una serie de conceptos fundamentales para el manejo de WordPress como CMS.

Configurar un sitio web con WordPress destinado a ser el elemento visible de la presencia en Internet de su

proyecto emprendedor.

Usar herramientas disponibles en WordPress para comunicar y atraer al público destinatario con el fin de

convertir visitas en clientes.

Descubrir las posibilidad y tipos de opciones que ofrecen los sitios web como medio de herramienta de venta

online.

Consolidar todos los conceptos desarrollados en el curso desde un punto de vista práctico, entendiendo su

aplicación concreta en cada una de las líneas de desarrollo de su idea o modelo de negocio.

Disponer de un sitio web totalmente funcional al finalizar la formación.

Sostenibilidad del proyecto. 

Apoyo al emprendimiento - Por Talento Emprende.

Fundación ONCE, a través de la Asociación Inserta Empleo desarrolla el Programa de Fomento y apoyo para

Emprendedores con discapacidad (Por Talento Emprende), orientado a promover las competencias

emprendedoras de las personas con discapacidad. Al respecto, se realiza formación específica para dotar a

los emprendedores/as capacitaciones y mejora de sus aptitudes profesionales sobre marketing digital y

gestión económico?financiera, áreas que suelen ser críticas en el emprendimiento.

Esta formación consolidará las herramientas facilitadas en anteriores formaciones y potenciará la marca

personal y profesional de losemprendedores/as, fomentando el impulso de sus proyectos de emprendimiento.

Recursos materiales, humanos y económicos para la continuidad del proyecto.Descripción:- Recursos

Materiales: web Por Talento Emprende: recurso web en fase de diseño y creación que servirá de plataforma

de promoción a los proyectos y marca personales de los emprendedores/as con discapacidad.- Recursos

Humanos: responsable del programa de emprendimiento.- Recursos Económicos: dotación anual: 400.000

euros para todo el programa de autoempleo/emprendimiento de las personas condiscapacidad a nivel

nacional.

Desarrollo del proyecto: calendarización
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calendario_del_proyecto_fundacion_once.xls
calendario_de_la_formacion.xls
calendario_del_proyecto_fundacion_once_definitivo.xls


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

En relación a las peticiones de los emprendedores y al tratarse de una formación online, el alcance es

nacional.

Nuestro público objetivo nos ha demandado esta formación por lo que, una vez evaluada la ejecución de esta

primera acción formativa, se valorará la implementación de otras acciones en el ejercicio 2022.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_detallado_fundacion_once_definitivo.xls
presupuesto_detallado_fundacion_once.xls


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

SOBRE EMPRENDEDORES/AS:

- Número de emprendedores BBDD Por Talento Emprende

- Número de envíos información acción formativa

- Número de demandantes de la formación

- Número de entrevistas finales candidatos

- Número alumnos finales.

- Número de alumnos/as que finalizan el programa

- Número de emprendedores/as que realizan web profesional

SOBRE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

- Número de registros plataforma

- Número de visitas Web

- Número de horas/alumno-a en la plataforma

- Número de sesiones participadas

- Número de tutorías solicitadas

Archivo adjunto

kpis_formacion_wordpress_para_emprendedores.xls
kpis_formacion_wordpress_para_emprendedores_definitivo.xls


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza
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2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_fundacion_once_definitivo.pptx

plantilla_solidarios_2021_fundacion_once.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

fundacion_once_new.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

file-24.jpeg
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