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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio “Economía Social, Responsabilidad Social Empresarial, trabajo 

autónomo y emprendimiento: transformando los retos de la crisis en 

oportunidades”, surge con el objetivo de aplicar en el ámbito del emprendimiento y el 

trabajo autónomo, las directrices y buenas prácticas presentes en la Economía Social, 

que han hecho que en los momentos de crisis se haya producido un mayor 

mantenimiento de los puestos de trabajo y mejor calidad en el empleo y que, bajo la 

perspectiva de Economistas sin Fronteras, deberían ser constitutivas de una sincera y 

comprometida Responsabilidad Social de las empresas. 

Según datos publicados en el artículo “Emprendedurismo y Economía Social como 

mecanismos de inserción sociolaboral en tiempos de crisis”, si comparamos el empleo 

de las entidades de Economía Social con el proporcionado por el total de las empresas 

en el conjunto de la economía española y ampliamos el periodo de análisis desde 

1990 hasta 2007, se observa que mientras el empleo en el total de la economía 

española creció en un 62,8%, en las entidades de Economía Social lo hizo en un 

97,4%, casi 35 puntos porcentuales por encima. Además, y tal y como marcó el Libro 

Blanco de la Economía Social en España, la población asalariada con contrato 

temporal en 1990 en las cooperativas de trabajo asociado era de un 17% del total de 

trabajadores mientras que sobre el total de personas asalariadas en otras empresas 

de la economía española es del 32%, cifra que es también indicativa de la calidad del 

empleo y de la estabilidad del mismo.  

Asimismo, según datos facilitados por la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social (CEPES), la Economía Social en España constituye el 12,5% del 

empleo y cuenta con una facturación que aporta en torno al 10% del PIB. En 2013 

eran 44.563 las empresas que integraban el sector, un global que mantiene más de 

2,2 millones de empleos directos e indirectos y facturó cerca de 152 millones de euros 

(datos a cierre de 2013). (Fuente: “El emprendimiento social como parte de la 

economía social”). 

En base a la argumentación anterior, desde Economistas sin Fronteras creemos que 

este crecimiento progresivo, sostenido y constante tanto en el número de empresas 

como en el de puestos de trabajo sostenidos por el sector, es aplicable al modelo de 

emprendimiento y trabajo autónomo, queriendo con este trabajo extrapolar el modelo 

de buenas prácticas responsables de la economía social y las prácticas de RSE 

llevadas a cabo a otros modelos de trabajo autónomo y emprendimiento, con el 
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objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo y que este sea sostenible y de 

calidad. 

La metodología empleada en el estudio ha buscado la participación directa de las 

entidades consultadas, principalmente a través de encuestas y de entrevistas 

individuales y grupales, en las que desarrollar de manera más extensa, detallada y 

personal su propia experiencia en la organización. 

 

El grupo meta al que nos hemos dirigido han sido 150 entidades de la Economía 

Social y Solidaria, independientemente de su forma jurídica (asociación, empresa de 

inserción, cooperativa…) y sector de actividad (agricultura, alimentación, educación…), 

pertenecientes principalmente a REAS –red de redes de economía alternativa y 

solidaria, Mercado Social de Madrid y Mercao Social y Cultural de Granada.  

 

El ámbito de estudio ha sido nacional, en concreto en las tres Comunidades 

Autónomas en las que está presente Economistas sin Fronteras: Madrid, Andalucía 

y País Vasco. 

 

En la elaboración del estudio han participado más del 23% de las entidades con las 

que se contactó inicialmente, tanto a través de la realización de la encuesta, como con 

la asistencia a las reuniones grupales y entrevistas individuales, siendo las tasas de 

participación por autonomías del 14,29% en Andalucía, 20% en la Comunidad de 

Madrid y del 65,71% en el País Vasco. 

 

A continuación se muestra la presentación de resultados, en primer lugar los recogidos 

de las encuestas, organizados en datos generales, trabajo en red, diversidad y 

conciliación, gestión y buenas prácticas, vínculo entre la esfera personal y profesional, 

y rendición de cuentas y transparencia; y por otro, los resultados recogidos de las 

entrevistas individuales y grupales, clasificados en relación a la sostenibilidad, la 

creación de equipo y el desarrollo personal y profesional. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos extraídos de las 

encuestas, y de las entrevistas individuales y grupales, mostrando literalmente algunas 

de las respuestas aportadas por las personas que han participado, todas ellas de 

carácter anónimo. 

 

RESULTADOS RECOGIDOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Datos Generales 

 

El 68,18% de las entidades fueron constituidas entre 2005 y 2014 (el 40,91% entre 

2010 y 2014 y el 27,27% entre 2005 y 2009) y su forma jurídica es mayoritariamente 

cooperativa (54,55%) o asociación (36,36%).  
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Las áreas geográficas de actuación de mayor peso son la autonómica (31,82%) y la 

estatal (27,27%). 
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Trabajo en red 

El 100% de las entidades encuestadas trabajan en red con otras entidades y el 

90,91% forma parte de alguna red de Economía Social. Asimismo, el 95,45% 

contempla entre sus objetivos la búsqueda de sinergias y el fortalecimiento entre 

entidades. 

 

 

 

Diversidad y conciliación 

El 22,73% cuenta entre su plantilla con personas procedentes de otros países. En 

cuanto a la diversidad generacional, el 59,09% de las entidades encuestadas cuenta 

en la plantilla con personas de entre 30 y 39 años y el 22,73% con personas entre 40 y 

49 años.  
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El 77,27% contempla la perspectiva de género en su organización así como el 

teletrabajo, y el 81,82% tiene implantadas medidas de conciliación de la vida 

profesional y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las maneras en que las entidades tienen en cuenta la perspectiva de 

género son: 

 Asunción por parte de los varones de funciones tradicionalmente femeninas.  

 Uso del lenguaje como herramienta de transformación. 

 Mayor número de mujeres contratadas que de hombres. 

 Igualdad de número de socios y socias en la cooperativa. 
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 Participación superior del número de mujeres en el Consejo Rector. 

 Empleo de un reglamento interno de funcionamiento que pone el cuidado de la 

vida en el centro de la organización laboral. 

 Imparcialidad en los procesos de contratación. 

 Ofrecimiento de plazas de prácticas sólo para mujeres. 

 Implantación de un plan de igualdad propio. 

 Incorporación de las políticas de género en los proyectos desarrollados: uso de 

lenguaje inclusivo, introducción de la variable sexo en la elaboración de los 

estudios, salario igual a igual jornada, todas las tareas tienen igual valor, 

igualdad en la toma de decisiones, distribución del trabajo exclusivamente en 

función de sus competencias técnicas, aptitudinales y actitudinales, 

introducción de medidas que permitan flexibilizar la gestión del tiempo de 

trabajo. 

 Reconocimiento e identificación de los propios prejuicios. 

 Aplicación de la perspectiva de género en la composición del grupo promotor. 

 Perspectiva feminista de las personas que integran la organización. En cada 

trabajo realizado se pretende asesorar y mejorar en este aspecto, resaltando la 

comunicación online. 

 Trato igualitario entre las personas integrantes de la organización a todos los 

niveles, uso consciente del lenguaje inclusivo, inclusión de la temática de 

género, feminismo y LGTB como eje transversal en su actividad. 

 Pertenencia a la Red de Economía Social Feminista. 

 Órgano de Dirección paritario. 

 Trabajo con la Administración Pública en el desarrollo de políticas de igualdad 

y el fomento del emprendimiento feminista. 

 Análisis de los “trabajos invisibles” realizados, con el objetivo de repartirlos de 

manera equitativa y transgenérica. 

Asimismo, algunas de las medidas empleadas para la conciliación entre la vida 

personal y familiar, recogidas de los resultados de las encuestas son: 

 Adaptación del horario de trabajo a las necesidades personales y familiares y 

posibilidad de teletrabajo. 

 Establecimiento de calendarios consensuados. 

 Establecimiento de los derechos sobre la inclusión en jornada laboral, ausencia 

motivada por conciliación y prioridad en la solicitud de vacaciones, en el 

reglamento interno. 

 Flexibilidad basada en la responsabilidad personal. 
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 Medidas recogidas por convenio más otras adicionales establecidas en la 

normativa interna. 

 Jornada reducida en verano. 

 Distribución de los proyectos en función de los horarios deseados por el 

personal laboral. 

 Posibilidad de permisos y excedencias. 

 Disposición a desarrollar nuevas formas de trabajo que faciliten y mejoren las 

vidas de las personas trabajadoras. 

 Concesión de días libres por motivos personales. 

 

 

En el 72,73% de los casos se respeta la jornada laboral y para el 81,82% el nivel de 

absentismo es inferior al 10%. 
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Gestión y buenas prácticas 

El 72,73% de las entidades tiene un modelo de toma de decisiones participativo, 

asambleario, democrático o basado en el consenso, y el 68,18% considera que sus 

sistemas de gestión permiten mejorar la eficacia económica y el bienestar social. 

Asimismo, el  95,45% reinvierte un porcentaje de sus beneficios en su propia 

estructura o en otras entidades del entorno. 
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El 72,73% apuesta por la formación y capacitación continua; y el 50% tiene en cuenta 

fórmulas de innovación social. 
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Algunas de las maneras para desarrollar una formación continua, recogidas en las 

encuestas son: 

 Organización periódica de jornadas internas y externas, tanto en temas 

relacionados con la actividad profesional como con aspectos organizativos. 

 Asistencia a talleres, proyectos y encuentros relacionados con la actividad. 

 Formación según la demanda de las personas, vinculada al propio desarrollo 

profesional y a las necesidades de la organización. 

 Talleres de autoformación in situ sobre diversas temáticas, así como debates 

sobre temas de actualidad. 

 Existencia de un plan de formación anual que garantiza 40 horas de formación 

de todo el personal. 

 Formación técnica y en cuestiones informáticas. 

 Facilidad para acudir a clases de idiomas. 

 Dentro de la jornada de trabajo se incluyen horas de formación anuales (la 

mitad de ese tiempo se puede emplear para formación voluntaria, y la otra 

mitad para formación asociada a su área de trabajo empresarial, acumulables 

cada año). 

 Cada trabajador/a dispone de un presupuesto anual para costear su formación, 

que es acumulada año a año. 

 Formación online. 

 Talleres de temática específica. 

 

En cuanto a las fórmulas de innovación social en la organización, destacan:  

 Presencia en Mercados Sociales. 

 Ahorro ético y responsable. 

 Consumo transformador. 

 Diseño y desarrollo de proyectos de innovación social. 

 Fomento del trabajo en equipo y del concepto win-win. 

 Estructura de trabajo horizontal, formado tanto por voluntariado como por 

personas socias y trabajadoras. 

 Uno de los plenarios de la entidad tiene como objetivo diseñar las líneas 

estratégicas de la empresa. Se busca crear en grupo nuevas soluciones para 

dar respuestas a las líneas acordadas. 

 Apuesta por proyectos comunitarios, de software libre, comunicación social… 

 Se contempla el pago no monetario de los servicios, mediante el trueque. 
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 Aplicación de técnicas y herramientas para mejorar la organización y gestión 

de las reuniones y asambleas.  

 Espacios de gestión emocional grupal. 

 

En lo relativo a los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo), el 

59,09% los tienen en cuenta y un 77,27% aplican medidas de protección del medio 

ambiente así como políticas de prevención y gestión de residuos. En cuanto al medio 

de transporte utilizado, el 36,36% de las personas encuestadas va a pie a trabajar, 

seguidas del 27,27% que va en coche y el 18,18% en transporte público. 
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Entre los principios ASG  y las medidas de protección al medio ambiente que las entidades 

encuestadas tienen en cuenta, destacan: 

En cuanto a la gestión y participación: 

 Pertenencia a REAS y aplicación de la Carta de principios de la economía 

solidaria, sostenibilidad, equidad, cooperación no lucrativa, compromiso con el 

entorno. 

 Sistema de gobernanza horizontal. 

 El gobierno de la entidad se basa en principios de debate y consenso radical. 

 Gestión en base a principios de la ISO 14001. 

 Promoción y participación en los foros de la RSE de Euskadi. 

 Realización de acciones de sensibilización, sobre la importancia de la 

construcción de los dispositivos telefónicos. 

 Elaboración de un plan interno de reducción de consumo eléctrico, gestión de 

residuos y uso del transporte. 

 Desarrollo de la conciencia ecológica y la responsabilidad social. 

 Aplicación de los principios ambientales y sociales; generación del menor gasto 

posible de recursos, cobertura de ayuda a las personas de la red que necesitan 

apoyo económico o de otro tipo. 

 Prácticas laborales de máxima eficiencia y mínimo consumo. 

 Permacultura: “me cuido, cuido a los demás y cuido al medio ambiente”. 

 

En cuanto a la cadena de aprovisionamiento y el sistema de producción: 

 Responsabilidad ambiental, uso de energía totalmente verde. 

 No generación de basura electrónica. 

 Uso de electrodomésticos tipo A. 

 Reciclaje, reutilización de productos y separación de residuos. 

 Desarrollo del trabajo con productos ecológicos. 

 Consideración de los kilómetros de los productos hasta el punto de venta. 

 Minimización del uso de plásticos y otros materiales contaminantes. 

 Control del consumo de agua y electricidad, con el objetivo de minimizarlos. 

 Reducción del consumo de papel. 

 Uso de bicicletas para los desplazamientos. 

 Uso de material de papelería ecológico, productos locales y transporte 

sostenible. 

 Política activa de reducción de consumo en todas las fases del proceso de 
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diseño y creación de materiales. 

 Consideración de los elementos con los que están construidos los dispositivos 

desde un punto de vista tecnológico, en el caso de nuevas compras. 

 Objetivo: potenciar un modelo energético 100% renovable. 

 

El 100% de las entidades encuestadas dedican un tiempo periódicamente a la 

reflexión común, sobre cómo se actúa en la organización y el 59,09% cuenta con 

procesos de autoevaluación. 
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En cuanto a potenciar el consumo consciente y responsable, el 77,27% se encarga de 

ello y el 63,64% realiza algún tipo de campaña de sensibilización ciudadana. 

Asimismo, el 72,73% tiene establecido un método para que clientes y usuarios/as de la 

entidad sepan que ésta defiende prácticas distintas a las de la economía dominante. 

 

 

 

Algunas de las maneras señaladas para fomentar el consumo responsable, son: 

 Fabricación, importación y comercialización sólo de productos de Economía 

Social y Solidaria transformadora. 

 Hacia los clientes: promoción de entidades de Economía Social y alternativa 

(por ejemplo, “Mercao Social y Cultural de Granada”) y banca ética.  

 El consumo sano y ecológico forma parte de los principios rectores de la 

entidad. 

 Promoción del consumo de productos frescos, ecológicos, locales y de 

temporada. 

 Apuesta por el fin de la obsolescencia programada. 

 Se cuenta con proveedores que tengan este tipo de valores. 

 Impartición de charlas de sensibilización y formación para el uso responsable 

de la energía, facilitando a las personas el conocimiento sobre el ahorro de 

energía. 

 Sensibilización en redes sociales y a través de artículos. 

 Realización de compras comunes entre el personal laboral, a cooperativas de 

la red. 
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 Compra de comida ecológica y comercio justo para los momentos de reunión y 

asambleas. 

 

El 50% tiene implantada una política social de precios, accede a subvenciones 

públicas, y utiliza ambos tipos de banca (tradicional y banca ética). 
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Vínculo entre la esfera personal y profesional 

El 100% de las entidades encuestadas declara que en su organización se valora el 

trabajo como una parte más de vivencia plena para el desarrollo personal y el 95,45% 

considera que sus valores personales están en línea con los valores de la entidad en 

la que trabaja. 
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Rendición de cuentas y transparencia: 

En el 95,45% se promueve activamente la transparencia y el 81,82% sostiene un 

compromiso de transparencia e información, elaborando una memoria, informe o 

balance social anual el 36,36%, el mismo porcentaje que publica dichas memorias y 

cuentas anuales. 

 

 

 

En cuanto a las vías para promocionar la transparencia en las entidades encuestadas, 

destacan las siguientes: 

 Realización de asambleas periódicas. 

 Acceso libre a la información por parte de los integrantes de la organización. 

 Consejo Rector abierto y participado del exterior. 

 Comisiones de trabajo abiertas. 

 Todos los datos de la asociación están a disposición de los socios/as. 

 Reuniones trimestrales para la revisión conjunta de los balances económicos. 

 Servidor compartido con todos los archivos de trabajo. 

 Participación de todas las personas de la organización en la definición de la 

estrategia, control de gestión y seguimiento de indicadores económicos y 

financieros. 

 Existencia de un portal del empleado en el que se comparte información de 

interés. 

 Todos los balances e informes son públicos y se presentan una vez al año en 

asamblea general. 
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 Publicación en la página web de la memoria y cuentas anuales. 

 Información a clientes de las circunstancias claves de la naturaleza de los 

productos, de su comercialización, quiénes somos y qué buscamos con este 

emprendimiento. 

 Se muestran los presupuestos de todos los proveedores. 

 

RESULTADOS RECOGIDOS DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y 

GRUPALES 

 

A continuación se recogen algunas de las respuestas obtenidas en los focus group y 

entrevistas personales y telefónicas mantenidas. 

 

En relación a la sostenibilidad: 

 

i. ¿Qué es para vosotras la sostenibilidad? ¿Cómo definiríais a una 

organización sostenible? 

 

 La sostenibilidad pudiera ser la manera más inocua de ejercer la economía, 

medioambientalmente hablando. 

 Una organización sostenible no tiene dependencia de terceros en el propio 

crecimiento. Se logra con competitividad, personas formadas y financiación 

sostenible (entendida como ausencia de déficit estructural). También tiene 

relación con la corresponsabilidad hacia la sociedad, colaborando y 

favoreciendo el desarrollo del entorno desde un punto de vista ético/moral. 

 La definiríamos como “supervivencia colectiva”, por lo que una organización 

sostenible es aquella que implementa las estrategias empresariales para lograr 

este fin. 

 No trabajar de cualquier manera ni a cualquier precio. 

 Vivir dignamente del trabajo que desarrollamos.  

 Palabras clave que nos sugiere el concepto: continuidad, equilibrio, integral. 

Una organización sostenible tiene en cuenta la integralidad (personas, entorno, 

a qué se dedica), tiene vocación de continuidad (no concepto estático, sin en 

evolución) y practica el equilibrio entre lo que hace y lo que dice, entre lo 

externo y lo interno, siendo muy importante tener en cuenta los recursos en los 
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que se sustenta. 

 Consideramos que una organización sostenible hace referencia a su 

perduración en el tiempo,  a tener en cuenta el eje social, económico y 

medioambiental, entendido desde la Carta de la Economía Solidaria de REAS. 

Creemos que es importante ampliar el concepto al ámbito cultural y remarcar la 

cuestión de género, aunque se encuentre recogido en el eje social.  

 Entendemos la sostenibilidad como el desarrollo de actividades  que tengan en 

cuenta todos los factores del entorno, no sólo los físicos. Es un concepto en 

evolución constante. 

 Para nosotras se refiere al cuidado del entorno ambiental, no sólo ecológico 

sino también las personas.  

 Entendemos la sostenibilidad desde el concepto ecológico, los límites del 

crecimiento y, por tanto, desde la perspectiva en la que practicamos la 

sensibilización ambiental, producimos y damos cursos sobre agroecología, etc. 

Asimismo, si nos referimos a este concepto en su acepción económica, sería 

aquel proyecto que se mantuviese en el tiempo con sus propios recursos. 

 

 

ii. ¿En qué medida consideráis que las condiciones laborales contribuyen 

a la sostenibilidad de la organización? (tipo de contratos, duración de 

éstos…). 

 

 En la medida en la que atiendan íntegramente las necesidades de las personas 

asociadas y trabajadoras de la entidad. Respetando los límites salariales de la 

Economía Social y Solidaria. 

 Creemos que las condiciones laborales contribuyen mucho a la sostenibilidad 

de una organización, sin embargo, para llegar a ofrecer unas buenas 

condiciones es necesaria una buena estructura y funcionamiento interno.  

 Consideramos como condiciones laborales relacionadas con la sostenibilidad el 

salario, la conciliación, las relaciones personales y los valores. También una 

aplicación rigurosa del Convenio en vigor en el sector, excelencia en la 

seguridad laboral, formación permanente para asegurar la calidad del 

producto/servicio, utilización de productos medioambientales respetuosos… 

 En la medida en que haya una remuneración satisfactoria, a lo que sumamos la 

forma de relacionarnos, o lo valoradas que estamos, la consideración, la toma 

de decisiones, y cómo nos comunicamos. La participación real y el cuidado 

mutuo. Autorresponsabilidad. El sistema de toma de decisiones es fundamental 

por lo tanto, para considerar qué entendemos por sostenibilidad y definir las 
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condiciones laborales. 

 Creemos que hay que poner en valor cuestiones como la conciliación con la 

vida personal y familiar, el tema del salario, el problema que puede generar 

para la sostenibilidad la excesiva especialización y división de tareas, así como 

la tendencia a asignar esa especialización con roles de género o de cargo.   

 La sensación de pertenencia es imprescindible para la sostenibilidad de la 

organización, y para ello las condiciones laborales son vitales para garantizarlo.  

 Las reuniones en la oficina presenciales del equipo son fijadas cuando todo el 

mundo puede y el comienzo y fin de la jornada laboral incluye salir a tiempo de 

la oficina para estar en casa a la hora en la que finaliza el horario. 

 La jornada completa o parcial de un trabajador depende de los recursos de la 

cooperativa y las necesidades del puesto/departamento, pero también del 

deseo de las personas de qué jornada tener. En general, se intenta realizar 

contratos fijos y se fomenta que a los 6 meses se pase a ser socio 

cooperativista. 

  Los procesos de selección son muy exhaustivos, no parecen propios de una 

cooperativa de pocas personas, pero la vocación es incorporar a una persona 

afín a la filosofía y el proyecto, para ofrecer continuidad al proyecto, ya que la 

pérdida de un trabajador/a se considera también una pérdida personal.  

 Se tiene como política no cubrir necesidades de puestos de trabajo con 

personas en prácticas. Cuando se tienen, es con la vocación de colaboración.  

 Se fomenta sueldo digno, de calidad, estable y con formación. 

 

iii. ¿Qué relación observáis entre la sostenibilidad y el sistema de toma de 

decisiones? 

 

 El nivel de participación debe ser real y no venir impuesto desde las instancias 

de mando, sino de democracia efectiva. 

 La toma de decisiones en una empresa grande puede ser de forma delegada 

(consultada con el equipo), pero en decisiones estratégicas es fundamental 

una mayor participación. 

 Quizás por ser una pequeña empresa, la flexibilidad horaria, la autogestión,  la 

forma de vivir, la responsabilidad con el proyecto empresarial y con el otro, 

están totalmente presentes, sujetas a los requerimientos de sostenibilidad 

económica.  

 Nos planteamos la pregunta: ¿autónomo = autoexplotación? 
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 La base es que el proyecto sea compartido, es decir, no “a costa de” sino “con”, 

lo que se consigue a través de la transparencia. 

 Las relaciones laborales están al servicio del objetivo global del proyecto. 

 Desarrollo de un modelo de gestión avanzada y sistema de gestión por valores: 

la organización de las condiciones de trabajo (horarios, vacaciones…), es 

consensuada entre todas/os y se integra a todas las personas de la 

organización para lograr un compromiso colectivo e individual.  

 Toma de decisiones consensuada por los socios y socias de la organización. 

 La sostenibilidad debe tener una dimensión de comunidad o colectividad con 

tres ejes: económico, medioambiental y social, así como una dimensión 

personal relacionada con la conciliación, el desarrollo personal y la capacidad 

de inclusión de otras personas.  

 Son las personas que integran una organización quienes la hacen sostenible. 

Por ello debe existir la posibilidad de la toma de decisiones compartida. 

 Entre la sostenibilidad y el sistema de toma de decisiones se observa una 

relación de corresponsabilidad en la gestión. 

 La situación de incertidumbre actual y compleja sostenibilidad económica, hace 

que la toma de decisiones sea a corto plazo, lo que influye a su vez en 

conseguir difícilmente una verdadera sostenibilidad. 

 La sostenibilidad tiene relación con la corresponsabilidad hacia la sociedad, 

colaborando y favoreciendo el desarrollo del entorno. 

 Se considera fundamental la transparencia y rendición de cuentas al equipo. 

 La toma de decisiones democrática, a través de asamblea general, se 

considera un valor en sí mismo, que permite la involucración de las personas 

en el proyecto, la decisión de en qué revertir los beneficios, la transparencia y 

la evolución en sí misma de las actividades de la organización. La cooperativa 

toma el rumbo que las 4.000 personas asociadas quieren.  

 En ocasiones, una toma de decisiones vertical puede parecer más efectiva a la 

hora de ejecutar acciones o implementar un funcionamiento concreto, de hecho 

así trabajan muchas organizaciones de grandes dimensiones. Sin embargo, su 

continuidad a veces está riesgo. Cuando una persona se implica, hace propio 

el proyecto y por tanto se responsabiliza de su continuidad. Te transforma en lo 

personal.  
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En relación a la creación de equipo: 

 

i. ¿Dedicáis tiempo a la reflexión común dentro de la organización? En 

caso de haber respondido de manera afirmativa a la pregunta anterior, 

¿cómo se organizan esos espacios?, ¿con qué metodología se 

abordan?, ¿quién/quiénes lo organizan?, ¿qué aporta a la organización? 

 

 Estamos en diferentes foros y agrupaciones que sirven para nuestro 

fortalecimiento social e intelectual. Estos encuentros se organizan de manera 

colectiva, planteando nuestras necesidades y objetivos. 

 Una de las vías para ello es la reflexión espontánea en el momento del café, 

que se concibe premeditadamente como un espacio a proteger para la 

reflexión informal y continua. En las reuniones de equipo operativas también se 

reserva un tiempo para la reflexión. 

 A nivel de departamento se hace la reflexión común de forma intuitiva, no 

sistematizada.  

 Si el proceso de reflexión viene impulsado por la dirección se puede sentir 

como algo impuesto y genera miedo, porque normalmente conlleva cambios y 

reestructuraciones. 

 La reflexión en común se aborda de diferentes maneras: en la organización 

territorial de la entidad, de manera informal, para plantear necesidades, ideas, 

dudas... Además, existen asambleas generales informativas dos veces al año, 

cuya organización es coordinada por la persona responsable de comunicación. 

 La reflexión común, entendida como estrategia organizacional, se realiza en las 

asambleas generales y el consejo rector mensual es el que aborda la reflexión 

a nivel de organización. 

 Tenemos 4.000 personas que no están con nosotras por nuestro precio si no 

por nuestros valores y visión, por lo que la estrategia y confianza general es 

fundamental y la reflexión dedicada es vital. 

 Tenemos dos días dedicados a la reflexión (estancia en balneario, caserío o 

simplemente blindando la agenda y reunirnos exclusivamente para ello en otro 

espacio), sobre un tema considerado estratégico para ambos previamente. Se 

aplican metodologías propias. 

 El Plan Estratégico recoge las cuestiones relacionadas con la reflexión 

profunda (de qué forma se desea hacer incidencia, o relacionarse con clientes), 

además de las cuestiones logísticas o financieras. 

 Lo que no se planifica no se tiene en cuenta, lo que no se nombra no existe. Y 
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es fundamental el objetivo compartido. Pero estamos sujetos a la tiranía de lo 

urgente. 

 Creemos que es necesario tener la reflexión dentro de la planificación, 

contemplado como un espacio de innovación o coordinación estratégica. Tiene 

que ser algo comunicado y explícito dentro de la organización, sea grande o 

pequeña,  tener reservado el espacio y el tiempo para ello, y también reservar 

un espacio para lo imprevisto.  El equipo motor debe rotar y todo el mundo 

debe aprender a dinamizar el proceso de reflexión.  

 En nuestro caso, la reflexión se dio en el proceso previo a la puesta en marcha 

de la iniciativa empresarial, a la que se llegó como opción al desempleo, 

compartiendo unos mínimos y asentando la  filosofía de la organización.  

 El proceso de reflexión fue explicitado en la constitución de la cooperativa; los 

valores estaban claros antes que las actividades y proyectos a realizar. 

 Se considera fundamental la reflexión común, porque es mejor detenerse a 

elegir bien qué camino tomar, que no coger uno por la inercia de caminar y 

luego tener que desandarlo. 

 Se dedica tiempo para la reflexión común.  Se lleva a cabo de forma continua, 

a través de reuniones con los socios una vez al mes, en un lugar distinto de la 

oficina y un fin de semana al año para la reflexión estratégica (entendida como 

la identificación y puesta en marcha de nuevas oportunidades). 

 La metodología aplicada es informal, interna del equipo, apoyándonos en el 

gestor económico externo para tener en cuenta la variable de restricción de 

recursos económicos. También nos hemos apoyado en una consultora para el 

desarrollo de un cuadro de mandos de gestión.  

 

 

 

ii. ¿En vuestra organización contáis con voluntariado?, ¿en qué consiste 

su actividad? ¿Qué consideráis que aporta la figura del voluntario/a en 

una entidad? 

 El propio personal laboral desarrolla acciones de voluntariado. 

 No contamos con un modelo de voluntariado clásico, sino que las trabajadoras 

son también voluntarias, porque están en el proceso de transformación social a 

través de su participación en espacios y redes, y lo entienden como una 

reciprocidad. Colaboración con todos los socios y proyectos en los que se 

embarcan.  

 En nuestra Cooperativa todas las personas somos trabajadoras y vemos 
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imprescindible nuestro voluntariado.  

 En los inicios de la organización sí teníamos voluntariado, pero ahora sólo 

puntualmente, para actividades muy concretas. Estamos retomando el tema 

poco a poco.  

 Consideramos el voluntariado una pieza fundamental de la organización. 

 Reuniones mensuales de todas las personas que integran la entidad, para 

realizar el seguimiento estratégico. Además de ello, reuniones operativas. 

 Modelo de gestión avanzada por procesos: equipos de trabajo con sus planes 

de acción para desarrollar la estrategia o su seguimiento. 

 Metodología de trabajo propia de la gestión de equipos de alto rendimiento e 

innovación. 

 En los grupos de trabajo, la voz y el voto del voluntariado tiene el mismo peso 

que el de la persona trabajadora (si la hubiera) que coordina.  

 Se destaca la importancia del voluntariado, bien porque en ocasiones fue el 

inicio de la organización, bien porque aporta una visión que no tiene el sesgo 

de las restricciones económicas. Asimismo, se considera fundamental para la 

divulgación del proyecto, por extender el alcance de la actuación y aumentar el 

conocimiento del medio. 

 Toma importancia la creación de equipo desde la reflexión común, basada en 

ocasiones, en una metodología propia. 

 Se observa la importancia de tener una cierta estructura fija profesional que dé 

estabilidad al proyecto. 

 La entidad surgió de voluntariado, toman las decisiones igualmente en los 

grupos de trabajo. El consejo rector está formado por voluntariado y a nivel 

territorial los grupos de voluntariado son independientes (charlas, contactos…). 

Los puntos de información también están gestionados por voluntariado. 

 En nuestra entidad ha habido trabajo voluntario de las trabajadoras, con el 

propósito de sacar el proyecto adelante. Sobre ello hemos tenido numerosos 

debates. Hoy en día las personas que formamos el proyecto consideramos que 

todo trabajo debe ser remunerado y lo más estable posible, ya que la 

temporalidad pone el proyecto en peligro. 

 Se respeta la jornada laboral y cuando ésta se excede, se le considera 

voluntariado que las propias personas trabajadoras realizan para la entidad en 

la que trabajan, sólo en los casos en los que éstas así lo elijan. Otro sistema 

aplicado es el de compensación de horas. 
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En relación al desarrollo personal y profesional: 

 

i. ¿Qué sentimiento experimentas con respecto a la entidad? (valores, 

pertenencia, manera de concebir el trabajo…). 

 

 A veces los límites entre el trabajo y la militancia no están claros. No siempre 

esta pertenencia es algo “alegre” sino que supone una tensión constante entre 

la incertidumbre y la realidad. 

 Si no hay una vinculación entre lo que eres y lo que haces no se concibe el 

proyecto empresarial. Se trata de proyectar siempre los valores que tienes y, 

sobre todo, el  análisis crítico de estos valores en el recorrido empresarial para 

no perderse. 

 Quien forma parte de nuestra organización lo hace porque considera que forma 

parte de su proyecto personal y eso revierte en el alcance de la organización.  

 Identificación total sobre la posibilidad de ejercer y desarrollar alternativas 

transformadoras. 

 Varios sentimientos, a veces encontrado, uno es el orgullo de pertenecer a un 

proyecto que ya me gustaba mucho antes de pertenecer a él y, por lo tanto, 

afortunada de seguir en él. Y la otra cara es que a veces he sentido frustración 

e impotencia, por el tema de toma de decisiones, por la gestión de conflictos. 

Aparte de esto, los valores los siento totalmente éticos, realistas y conscientes 

del mundo en el que vivimos. La manera de concebir el trabajo es algo que 

creo que siempre está en proceso. 

 Crecemos juntos no a costa del otro, a través de la socialización del 

conocimiento. 

 La empresa surge de una reflexión estratégica de los socios que tratan de 

vincular los contenidos de su experiencia profesional anterior con el aspecto 

social. 

 Existe un sentimiento de que el trabajo permite el desarrollo personal y 

viceversa, por la forma de entender los cuidados y las relaciones con las 

personas. 

 El sentimiento de pertenencia es máximo ya que la empresa es un proyecto 

propio.  Nos referimos a él en tercera persona, ya que tenemos claro que la 

persona está por encima de la empresa, que no somos ella.  

 La confianza mutua es fundamental entre compañeros, trabajadoras y 

dirección, y consideramos que el reconocimiento del trabajo no siempre es el 
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adecuado. Debe existir equilibrio entre autonomía y acompañamiento, ya que si 

hay falta de equilibrio, se generan momentos de soledad. 

 

ii. ¿Se respeta, en general, la jornada laboral? ¿A qué crees que se debe? 

¿Qué efectos tiene en ti, en la organización y en el entorno? 

 La jornada laboral no está clara (somos una entidad con sólo 2 personas), 

depende de los proyectos, la necesidad de recursos y la flexibilidad, al final se 

infla la disponibilidad del recurso humano y eso es una señal que se proyecta 

al exterior.  

 La conciliación es posible, las jornadas laborales son flexibles y se respetan. 

 No existe una clara diferencia entre la jornada laboral y voluntariado, 

compromiso y militancia. 

 Se respeta la jornada laboral, ahora bien, se considera voluntariado el tiempo 

que se dedica fuera de esa jornada (para dar charlas…), siempre que la 

persona que lo realiza desea que así sea. La jornada laboral hace referencia a 

la descripción del puesto de trabajo. La jornada de voluntariado se integra por 

las actividades comunes para la organización que se hacen como parte del 

proyecto personal con la entidad.  

 Se respeta la jornada y se compensan horas, lo que contribuye al desarrollo 

personal y social. 

 La jornada laboral se estipula según convenio, existiendo flexibilidad, con la 

restricción de que los objetivos sean cumplidos y el rendimiento se refleje en 

las cuentas económicas. 

 En general se cumple la jornada laboral. El sentimiento de pertenencia es 

mayor que las iniciativas de “emprendizaje” autónomo, porque se trata de un 

proyecto compartido con otros socios, con los que se desarrolla una relación 

que no es la propia de una amistad, pero que se gestiona como cualquier 

relación personal/humana a través de un fuerte trabajo de la relación de 

confianza. El equilibrio se consigue trabajando y cuidando los espacios 

comunes de los socios y los privados de cada uno. 

 Existencia de un alto sentido de la pertenencia, por haber crecido en base a 

una misma cultura colectiva. 

 La jornada laboral realmente no se acaba nunca, pero se busca blindar los 

momentos que a cada uno interesan y buscar compensaciones. Todo en 

función del  “felizómetro”.  

 Lo importante es tener claro cuál es el sistema de compensaciones que nos 
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aporta y qué se entiende por jornada laboral. No medimos los tiempos de 

jornada laboral por horas empleadas sino en objetivos, por tareas finalizadas. 

 Hasta ahora no se ha respetado la jornada laboral, ya que los salarios eran 

muy bajos, y nuestro trabajo muy superior. Ahora hemos conseguido cambiar 

algo la perspectiva. Por otra parte, la situación económica hace más 

complicado que la organización sea sostenible económicamente, al depender 

de organismos públicos, convocatorias, etc., lo que afecta asimismo al entorno. 

 Los efectos en general de nuestra “insostenibilidad laboral”, han sido por 

ejemplo irnos a otras provincias o incluso otros países, a buscar trabajo y 

opciones, y también estar en otros proyectos simultáneamente para salir de la 

precarización. 

 

iii. ¿Conoces el nivel de absentismo de la entidad? ¿Por qué crees que es 

así? ¿En qué se parece/diferencia esa situación a la que se da en el 

autoempleo? 

 

 El absentismo percibido es cero, debido a la dirección por valores de 

“autonomía y corresponsabilidad”. 

 No se considera que haya absentismo, cada persona se autogestiona su 

jornada según sus tareas.  

 No hay absentismo de ningún tipo, se mezcla el concepto de autoempleo con 

el de confianza y corresponsabilidad. 

 Ningún tipo de absentismo, por una cuestión de confianza que hay que 

trabajar, y porque lo que se ha acordado se va a hacer (“reciprocidad”). 

 No suele haber absentismo, incluso de forma malsana o perversa para la salud 

o las circunstancias de las personas, aumentando las situaciones de baja por 

depresión y ansiedad por el estrés. 

 Cero absentismo, además por solidaridad con el compañero que tuviera que 

realizar el trabajo (bien común y visión cooperativa). 

 No hay nivel de absentismo laboral. Sí implicación en otras entidades sociales 

que pudieran ocupar tiempo y espacio laboral.  

 Existen bajas o nulas tasas de absentismo, por la alta implicación y la 

solidaridad con el resto de compañeros/as, así como una gran autogestión de 

la jornada y los tiempos de trabajo. 
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iv. ¿Tenéis implantado algún proceso de autoevaluación y comunicación 

interna? En caso afirmativo, ¿qué aportan estos sistemas a la 

organización y al entorno? 

 El proceso de autoevaluación se enmarca en el proceso de auditoría social de 

REAS. 

 No tenemos procesos de autoevaluación implantados, más allá del análisis de 

las cuentas anuales. Consideramos que los posibles beneficios de implantar 

procesos de autoevaluación más formalizados no compensan los esfuerzos en 

una entidad con pocos socios.  

 Sí se realiza autoevaluación aunque no está protocolizada. 

 Implementación de una encuesta de satisfacción laboral. 

 Se sigue un sistema de autoevaluación según el Modelo de Gestión Avanzada 

que se tiene implementado en la entidad. 

 No existe un sistema de comunicación interno específico, al no considerarlo 

necesario, porque todo el mundo ha participado de igual forma en la definición 

del qué hacer, cómo hacerlo… No hay información confidencial. 

 Se observa que es la empresa la que se adapta a los valores de las personas 

que la integran y no al contrario. 

 Existe un crecimiento conjunto con el equipo de trabajo, no a costa del otro. 

 Se experimenta un mayor sentimiento de pertenencia cuanto mayor es el 

trabajo en equipo o en colaboración con otros socios/as o entidades, porque se 

vive como un proyecto compartido. 

 Se consideran fundamentales la confianza mutua entre compañeros/as, así 

como entre el personal laboral y la dirección, y el reconocimiento del trabajo 

realizado. 

 Los procesos de autoevaluación deben ser concebidos como parte de un 

proceso más amplio y no como la última cuestión del asunto, ya que si no se 

tiene en cuenta la forma de recoger los resultados de la autoevaluación para 

alimentar de nuevo el proceso, se relegan a lo último en importancia.  

 Procesos de autoevaluación definidos con herramientas (planes por 

departamento por procesos, definición de herramientas necesarias…). 

 Comunicación interna a través del boletín mensual, asambleas informativas 

dos veces al año, atención personalizada a cada persona, listas de correos y 

grupo de Telegram entre las trabajadoras. 

 Hay una asamblea casi permanente en nuestra Cooperativa. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde Economistas sin Fronteras consideramos que el presente informe aporta 

información concreta sobre medidas que están siendo aplicadas por entidades de la 

Economía Social y que, incorporadas en los procesos de emprendimiento y 

autoempleo, pueden dotar de fortaleza al proyecto para que adquiera solidez y siente 

las bases de otra manera de hacer economía. 

En nuestra opinión, muchas de las medidas aquí planteadas habrían de ser 

constitutivas de un ejercicio de Responsabilidad Social Empresarial, entendido como 

un verdadero compromiso social, un ejercicio de responsabilidad que ha de ser 

desarrollado por las organizaciones de una manera sincera y efectiva, generadora de 

un impacto positivo tanto en la propia organización y quienes la integran, como en su 

entorno.  

A continuación recogemos algunas de las medidas clave señaladas en el estudio, 

sobre las que puede diseñarse otro modelo de ejercer una actividad empresarial:  

 Las formas jurídicas adoptadas por las organizaciones hacen que el modelo de 

trabajo sea cooperativo y asociativo, alejado de estructuras individualistas en la 

práctica laboral. 

 La toma de decisiones se basa mayoritariamente en modelos participativos, 

asamblearios, democráticos y basados en el consenso. 

 El 100% de las entidades encuestadas trabajan en red con otras entidades. 

 Más del 80% tiene implantadas medidas de conciliación de la vida personal y 

profesional. 

 Más del 95% reinvierte un porcentaje de sus beneficios en su propia estructura 

o en otras entidades del entorno. 

 La innovación en la organización viene de la mano de medidas tales como el 

ahorro ético y responsable, el consumo transformador, el trabajo horizontal, 

medidas win-win y el desarrollo de espacios de gestión emocional grupal. 

 Se tienen en cuenta principios ASG y medidas de protección al medio 

ambiente, basados en los principios de la Economía Solidaria, la solidaridad, la 

equidad, la cooperación no lucrativa y el compromiso con el entorno, así como 

en el uso de productos ecológicos y locales. “Me cuido, cuido a los demás y 

cuido el medio ambiente”. 

 Importancia de la creación de espacios para la reflexión común. 

 Importancia de velar por la cadena de valor del producto y la sostenibilidad del 
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mismo: productos locales, de temporada, ecológicos… 

 Responsabilidad como empresa en cuanto al consumo y la producción 

consciente y responsable, apostando por el fin de la obsolescencia 

programada. 

 Relevancia del tipo de banca con el que trabajan las organizaciones, poniendo 

en especial valor la banca ética. 

 El trabajo se valora como una parte más de vivencia plena para el desarrollo 

personal. 

 Promoción activa de la transparencia. 

 En cuanto a la sostenibilidad, ésta se concibe desde su planteamiento más 

amplio: económico, medioambiental, social y de desarrollo personal. Para que 

se dé son necesarias, entre otras cuestiones, flexibilidad, transparencia, el 

ejercicio de una democracia activa y la corresponsabilidad en la gestión de la 

organización. 

 En lo relativo a la creación de equipo, cobra relevancia la creación de 

momentos de reflexión formal e informal, así como el fortalecimiento de los 

valores y visión de la organización y la confianza entre las distintas partes que 

conforman la organización. 

 Respecto al desarrollo personal y profesional, destaca la importancia de poner 

en valor a la persona por encima de la organización. Si ésta se concibe como 

un proyecto del que se es parte, se dará un fuerte sentimiento de pertenencia, 

lo que afectará a la manera de establecer el vínculo con la organización en 

todos sus ámbitos: gestión de la jornada laboral, percepción del absentismo, 

desarrollo de la autonomía y corresponsabilidad en el trabajo. 

 Una organización está formada por personas, por lo que las emociones, los 

valores y otros elementos intangibles también han de estar presentes en su 

gestión. 

 

En definitiva, prácticas todas ellas que constituyen un modelo económico más 

responsable socialmente y participativo, flexible e integrador, orientado al bienestar de 

la persona y del entorno. Organizaciones que apuestan por una economía solidaria 

que hace un uso eficiente de los recursos, cuida el medio ambiente y se responsabiliza 

de los impactos que genera su actividad y que bien pueden sentar las bases de 

nuevos proyectos de emprendimiento. A continuación se recoge un cuadro de 

recomendaciones orientadas a conseguir un nuevo modelo de emprendimiento. 
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RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO MODELO DE EMPRENDIMIENTO, BASADO 

EN LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE UNA VERDADERA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 Sustitución de los modelos de trabajo individualistas, por otros de trabajo 

cooperativo. 

 Fomento del trabajo en red con otras organizaciones, ya sean empresas, entidades 

del Tercer Sector, grupos de consumo, etc. 

 Establecimiento de sistemas de toma de decisiones participativas y 

democráticas, que fomenten la eliminación de estructuras piramidales, a sustituir 

por otras horizontales e igualitarias. 

 Implementación de medidas de conciliación entre la vida personal y profesional, 

reales y efectivas. 

 Búsqueda del bienestar y el progreso común, tanto en la propia organización, 

como en otras del entorno. 

 Introducción de la banca ética en la operativa bancaria de la organización. 

 Aplicación de diversas medidas de innovación social, ya sean orientadas al 

consumo, potenciándolo desde su vertiente responsable y transformadora; como a 

la gestión interna, diseñada no sólo hacia la consecución de objetivos técnicos y 

económicos, sino también hacia el bienestar organizativo y emocional. 

 Adquisición de un compromiso medioambiental con el entorno, a través de 

medidas concretas como el uso de productos ecológicos y locales, lo que a su vez 

generaría un impacto directo sobre la red de proveedores; o el fomento del comercio 

de proximidad, teniendo en ambos casos consecuencias relevantes en toda la 

cadena de valor. 

 Diseño de la acción emprendedora y de la propia empresa, como un espacio de 

crecimiento común, alcanzado a través de momentos para reflexión asamblearios 

y participativos, en los que la empresa sea sentida y vivida por sus integrantes. 

 Consideración de la transparencia como el pilar sobre el que sustentar la acción 

empresarial y como eje transversal a todas las acciones. Cobran importancia en 

este sentido, la publicación de las memorias técnica, económica y de sostenibilidad. 

 Situación de la persona por encima de cualquier estructura u organización. 
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