Programa III edición de Cooperadora
Bienvenidas a la tercera edición de "La Cooperadora" de Economistas sin
Fronteras.
Durante estas dos semanas, se realizarán tres sesiones online colectivas,
teóricas y prácticas y asesoramiento individual para darle un impulso a
vuestras iniciativas emprendedoras.
Definiremos nuestras ideas de negocio, las centraremos y compartiremos,
echaremos algunos números, mejoraremos y conoceremos algunas
herramientas de apoyo. Todo ello lo haremos siempre desde el enfoque de la
Economía Social y Solidaria (ESS) y de forma colectiva con el grupo que
conformamos esta tercera edición de la Cooperadora

Esperamos que lo disfrutéis

III edición de Cooperadora
Si estás pensando en profundizar y trabajar tu idea de negocio, apúntate a
nuestro campus de dos semanas

refrESSca tu idea: 7 de septiembre 09.30 a 11.30
Conocemos y nos inspiramos con proyectos colectivos ya en marcha.
Trabajamos de forma colectiva idea de negocio.

dESScubre que recursos necesitas: 11 de septiembre 09.30 a 11.30
¿Cómo hacer las cuentas de mi proyecto? Conoceremos
herramientas financieras

teje tus redESS: 14 de septiembre 09.30 a 11.30
Conocemos cómo realizar colaboraciones y alianzas
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Primera sesión: refrESSca tu idea
7 de septiembre de 9.30 a 11.30 hs vía zoom

¿Qué haremos hoy? Conoceremos y nos inspiramos con
proyectos colectivos. Trabajamos nuestra idea de negocio.
09.30 Bienvenida introducción al itinerario. Trabajamos herramientas
prácticas
10.30 Conocemos la propuesta de valor de Germinando
11.10 Turno de diálogo con Germinando y EsF
11.30 Cierre de la jornada
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Segunda sesión: dESScubre qué recursos necesitas
11 de septiembre de 9.30 a 11.30 hs vía zoom

¿Qué haremos hoy? Comenzaremos a echar cuentas, trabajaremos con una
plantilla de viabilidad económico financiera y pensaremos en la financiación

09.30 Presentación de la plantilla.
10.00 Conocemos entidades financieras que nos explicarán sus servicios,
productos y requisitos.
11.10 Turno de diálogo
11.30 Cierre de la jornada
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Tercera sesión Teje tus redESS: 14 de septiembre de 9.30 a 11.30 hs
vía zoom

¿Qué haremos hoy? Presentaremos algunas herramientas, proyectos y
experiencias para construir redes de colaboración para fortalecer nuestra
iniciativa emprendedora.

09.30 Presentación de herramientas colaborativas.
10.00 Conoceremos experiencia prácticas: la OSA
11.10 Turno de diálogo y presentación de las ideas de negocio.
11.30 Cierre de la jornada

QUIENES SOMOS:
Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización independiente,
aconfesional y apartidista, promovida por economistas y que integra a
personas solidarias de toda condición.
Economistas sin Fronteras fue fundada en 1997 por un grupo de profesores
universitarios, activamente comprometidos y preocupados por la desigualdad
y la pobreza.
EsF entiende que el trabajo en red y cooperativo es esencial para su misión,
motivo por el que participa activamente en diversas plataformas y redes de
organizaciones y movimientos sociales.
Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios que permitan
alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas y solidarias, basadas
en los derechos humanos. Apostamos por un modelo de desarrollo que,
además de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, promueva la
sostenibilidad de la vida.
Desde el área de Economía Social y Solidaria (ESS) impulsamos relaciones de
producción, distribución, consumo, y financiación justas desde lo local
basadas en igualdad, participación democrática, inteligencia colectiva,
reciprocidad, cooperación y ecología.
Pertenecemos a:

