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ACLARACIONES

- Este manual ha sido escrito utilizando un lenguaje inclusivo. En este sentido, se ha 

utilizado en la redacción el género femenino de manera genérica, haciendo 

referencia a cualquier persona y no exclusivamente a las mujeres. Reivindicar el 

lugar de las mujeres en el sistema es crucial para el comienzo del cambio. 

- Se ha redactado haciendo uso del tipo de letra Calibri, alineado el texto a la 

izquierda y con interlineado entre párrafos para ser una lectura accesible a la 

mayoría de las personas. 

En Economistas sin Fronteras (EsF), trabajamos en las causas y consecuencias de las relaciones 

injustas que el actual sistema económico global genera, con el fin de construir una ciudadanía global 

informada, crítica activa, e impulsar prácticas económicas alternativas. Buscamos una economía 

basada en la solidaridad que no destruya la naturaleza, que cuide. Una economía que sirva para la 

transformación social.

EsF posee más de 15 años de experiencia en el ámbito del emprendimiento en la economía social y 

solidaria (ESS). Hace seis años desde el área de Economía social y solidaria se comenzó a  

profundizar en el público joven y emprendimiento. Su objetivo es dar a conocer otra forma de 

emprender, proponiendo un paradigma de visión colectiva, con impacto positivo en la comunidad, 

desde los principios de la economía social y solidaria (estos los desarrollaremos en los siguientes 

apartados).

EL OBJETIVO DEL LABORATORIO Y EL PRESENTE MANUAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS.

¿QUIÉNES SOMOS?

El proyecto de Laboratorio nace con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora entre las 

personas jóvenes de la Comunidad de Madrid, a través de las distintas acciones formativas 

presenciales y online para las personas jóvenes.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
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https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/


4

4

3

al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas y/o dificultades que se presenten en 

el trabajo diario, de la gestión, satisfacción usuaria u otros, experiencia que pueden servir de 

modelo para otras organizaciones.

Una buena práctica ha de cumplir características como:

- Presenta un resultado valioso para el usuario 

- Es sencilla y simple.

- Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar.

- Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa

- Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos)

- Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta pero con condiciones 
similares

- Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción sino que 
puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de 
reorganizarlas).

- Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y 
reorganización de ellas a partir de lo aprendido. 

- Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan las personas en 
su trabajo cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido empíricamente, transferible 
y útil.

Tomando la definición de  ?Buena Práctica? como experiencia o intervención que se ha 

implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo 

Durante el proyecto, se utilizan herramientas tecnológicas,  metodología participativa con recursos 

de la gamificación para el desarrollo de las actividades,  que permiten fomentar la cultura 

emprendedora y el acceso al empleo.

Por todo ello se elabora el presente Manual de Buenas Prácticas.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 



5

5

4

En la actualidad, la juventud es uno de los sectores con mayor riesgo de exclusión y con mayor 

porcentaje de paro. A su vez, ?la falta de oportunidades de empleo, especialmente entre los 

jóvenes, es un problema importante en el mundo?, dijo Mike Herrington, director ejecutivo de GEM 

(Observatorio de Emprendimiento) en un comunicado en 2020:?Esto ha sido exacerbado por la 

crisis financiera y la recesión económica mundial?. A su vez, son las personas que mejor se adaptan 

al cambio. Son ellas, quienes tienen un perfil innovador, de transformación social para generar un 

cambio real desde la raíz.

Por lo tanto, desde EsF creemos que es importante dar a conocer y construir conjuntamente otras 

herramientas para otro tipo de emprendimiento.

 ¿Qué características definen la población juvenil en el escenario actual de incertidumbre a la 

hora de emprender? ¿Y qué tipo de proyectos llevan a cabo?   

Las características principales de las personas jóvenes suelen ser en este contexto:

- Tienen mayor iniciativa 

- Crisis económica global

- Estado de pandemia 

- Expansión y crecimiento de redes constantemente

- Gran volumen de información 

- Acceso y avances de la tecnología.                                                                                     

¿QUÉ MOTIVOS IMPULSAN A LA POBLACIÓN JOVEN 
A EMPRENDER?

Estas y otras preguntas son las que se desean responder  desde el diseño, desarrollo y ejecución del 

Laboratorio de acciones innovadoras. 

Para la Unión Europea, comprende hasta los 34 años de edad.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

NACIMIENTO DEL "LABORATORIO".

¿A qué nos referimos cuando hablamos de ?población jóven? desde los niveles institucionales? 

 

Según la Comunidad de Madrid, los enmarcamos dentro del programa Garantía juvenil entre los 16 a 

30 años de edad. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el sondeo de opinión de Injuve, el 57,5% de los jóvenes crearían 

un negocio si tuviesen los medios para ello, y destacan la falta de formación y el desarrollo de una 

idea de negocio como los principales obstáculos. Por lo tanto, siguen siendo una población con 

dificultad para el ingreso al mercado laboral tanto de forma autónoma como por cuenta ajena. 

La Comunidad de Madrid ofrece la Garantía Juvenil, que tiene por objetivo fomentar el 

emprendimiento y la formación. Específicamente, la primera línea ofrece Asesoramiento al 

autoempleo y creación de empresas y formación para el emprendimiento. También, existen 

incentivos a la cotización de la seguridad social y ayudas de autoempleo. 

No obstante, otro resultado de esta investigación (INJUVE): un 10,6% de los jóvenes de hasta 24 

años declara tener intención de emprender en los próximos 3 años, así como el 9,7% de la 

población entre 25 y 34 años de la Comunidad de Madrid. Este mismo informe demuestra que la 

población general, considera que el emprendimiento es una buena opción profesional. También, 

hay que tener en cuenta que en la CAM existen Incentivos fiscales para inversores y 

emprendedores, precisamente para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años.

A su vez, la Comunidad de Madrid fue nombrada Región Emprendedora Europea 2021-2022, por 

lo que genera un ambiente propicio para el fomento del autoempleo. El Informe GEM 2020 - 2021, 

indica y recomienda la necesidad de centrar esfuerzos y ofrecer apoyo a las personas 

emprendedoras por parte del sector público y privado. Otro aspecto a mejorar, es la educación en 

los ámbitos del emprendimiento.

Según el mismo informe, los jóvenes continúan experimentando dificultades a la hora de trasladar 

sus intenciones emprendedoras (21,7% de las iniciativas potenciales) en emprendimientos reales, 

los cuales en 2007 involucran a 12 de cada 100 jóvenes y en 2020 apenas alcanzan a 5 de cada 100. 

La edad es un elemento que puede ser determinante para emprender. Por un lado, las personas 

jóvenes suelen carecer de recursos y experiencia, pero también suelen tener menos 

responsabilidades y cargas familiares que limiten su capacidad de asumir riesgos, además de 

conocer mejor las últimas tecnologías y contar con mayor energía y entusiasmo a la hora de iniciar 

un negocio. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Según el último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2020-2021 los y las  

jóvenes siguen teniendo muchas dificultades a la hora de convertir sus intenciones en 

emprendimientos reales, mientras que la población senior emprendedora se ha duplicado en la 

última década. 

El emprendimiento femenino también se ha visto frenando y disminuyendo la tendencia creciente 

de los últimos años que había llevado a España a liderar las posiciones europeas en reducción de la 

brecha de emprendimiento femenino.
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La Economía Social se presenta como una herramienta de creación de empleo de calidad, basada en 

unos principios recogidos en la Ley 05/2011 (Primacía de las personas y del fin social sobre el 

capital, Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función 

del trabajo aportado, Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, Independencia 

respecto a los poderes públicos) que protegen a las personas en la actividad económica. Además, 

según las últimas cifras, la Economía Social supone el 10% del PIB español. 

Según la propia Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, prioriza el emprendimiento y la 

creación de empleo inclusivo, estable y de calidad. También, responde a la necesidad de tener en 

cuenta y promover las particularidades de las empresas de la economía social en el mercado único, 

así como de incluir y apoyar a las empresas de la economía social a través de programas, proyectos 

y fondos y en el desarrollo innovador y sostenible de un ecosistema financiero adecuado. A su vez, 

teniendo en cuenta los ODS, precisamente las Meta 8.6: Meta 4.4, son dos metas que figuran en el 

informe de OIT (Organización internacional del Trabajo), Metas de los ODS pertinentes vinculadas 

con el empleo juvenil. 

Las economías transformadoras, precisamente la ES es un actor central de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU. Se pone de manifiesto en el Informe de CEPES, es una 

herramienta para el cumplimiento de los ODS. La ES se ha convertido en un sector clave para el 

fomento del empleo joven y de calidad. Durante los últimos 8 años se han creado 29000 empresas y 

casi el 50% de los empleos pertenecen a menores de 40 años, y el 80% de los contratos son 

indefinidos (CEPES).

Por lo que podemos concluir, los jóvenes que deciden emprender usualmente lo hacen en equipo 

para solventar la falta de experiencia, colectivizar riesgos y asumir responsabilidades. Tener 

interiorizada una corresponsabilidad. Una herramienta clave ante el riesgo del emprendimiento es 

emprender en colectivo. 

Por lo tanto, la ES, son empresas de gestión democrática, donde priman las personas sobre el 

capital. En estas empresas se ha destruido un 6.5% de empleo menos que el resto de las empresas, 

según CEPES, y se han generado 190.000 nuevos puestos de empleo. A nivel europeo, existen 2,8 

millones de empresas y entidades de la economía social, que emplean a 13,6 millones de personas 

y representan el 8% del PIB (Social Economy Europe).

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

valores y principios ofrecen la facilidad de conocer a otras experiencias para tomar decisiones al 

momento de emprender, teniendo en cuenta el principio de cooperación, frente a la competencia.

¿Qué valor añadido presenta la Economía Social (ES) para que la población joven emprenda?

Teniendo en cuenta el escenario anterior y lo comentado por los diferentes informes, las empresas 

y emprendimientos conformados desde la economía social e innovación social pueden ser una 

respuesta para lograr mayor impacto a nivel social y económico en la comunidad y por tanto, sus 
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Así las cosas, mientras que los socios trabajadores participan tanto en los flujos productivo o reales, 

como en los informativo-decisiones, y en los económico-financieros, en el caso de los socios 

colaboradores y capitalistas, según se trate de una sociedad cooperativa de trabajo asociado o de 

una sociedad laboral, su participación queda restringida a los flujos informativo-decisionales y a los 

flujos financieros.  

Por lo tanto, de esta forma vemos que las formas jurídicas y/o mismo la organización de las 

entidades de la economía social y solidaria, permiten el empoderamiento de las personas jóvenes y 

son una respuesta para conseguir otra forma de emprender para este sector. 

1

DEFINICIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, COMO 
MODELO DE EMPRENDIMIENTO. 

La Economía Social y Solidaria (ESS) hace referencia a un conjunto heterogéneo de enfoques 

teóricos, realidades socio-económicas e institucionales y prácticas empresariales y asociativas 

desarrolladas desde un prisma diferente de entender el papel de la economía y los procesos 

económicos. La Economía Social y Solidaria pone a las personas y su trabajo en el centro del sistema 

económico, otorgando a los mercados un papel instrumental (medio), siempre al servicio del 

bienestar de todas las personas y de la reproducción de la vida en el planeta (fin). Por ello se suele 

decir ?economía al servicio de las personas?. 

Las empresas de trabajo asociado (sociedades cooperativas de trabajo asociado, y sociedades 

laborales, anónimas y de responsabilidad limitada) son empresas de participación caracterizadas 

por ser organizaciones en las lo que les confiere poder de decisión para establecer los objetivos de 

la empresa ? es decir, para tener la condición de socio ? es precisamente la participación, como 

protagonistas, promotores, actores, en el proceso de producción-distribución de bienes y servicios, 

que permiten pasar de su condición de factores a la de productos, respectivamente, como 

proveedores de unos y/o como consumidores de los otros. En estas empresas las personas y sus 

intereses en el proceso de producción y distribución se superponen al capital (GARCÍA-GUTIÉRREZ: 

2002, p. 108).

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Si lo llevamos a lo formal, es decir formas jurídicas de la Economía social, hablamos de al menos 3 

personas que da lugar a una sociedad laboral o una cooperativa de trabajo asociado. Sin olvidar la 

forma jurídica de asociación, agrupación de personas sin ánimo de lucro y capital inicial de 

constitución cero.
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En este sentido no estamos hablando de una red empresarial, sino de una red de redes a nivel local, 

estatal e internacional que propone una transformación en el sistema económico imperante.

En definitiva, cuando hablamos de Economía Social y Solidaria, hablamos de principios éticos que 

aspiran a ser normativos en el desarrollo de las prácticas y en el impulso de las políticas 

económicas. Todos estos principios no son meramente programáticos y todas las entidades y 

colectivos de la red recogen en la práctica estos aspectos en el balance social que se elabora con 

carácter anual. 

CIFRAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Los datos de la cifras de la Economía Social en España en 2020 son según CEPES:

En España, existe la Red de Economía Alternativa y Solidaria Red de REDES (REAS), quien elaboró la 

Carta de Principios de la Economía Solidaria, principios que suscriben personas, colectivos y entidades 

que se incluyen en esta red.

De todas las definiciones que hay de ESS, se puede citar la de José Luis Coraggio: "El sistema de 

procesos de producción, distribución, circulación y consumo que, a través de principios, 

instituciones y prácticas , que en cada momento histórico, organizan las comunidades y sociedades 

para obtener las bases materiales de resolución de necesidades y deseos legítimos de todos sus 

miembros, actuales y de generaciones futuras, de modo, que permitan la reproducción y desarrollo 

de la vida, sosteniendo los  equilibrios psíquicos, interpersonales, entre comunidades y con la 

naturaleza".

- Un 17,9% de los/as trabajadores/as realiza su actividad a tiempo parcial (en las Sociedades 

Laborales oscila este porcentaje del 16,9% en las Anónimas, hasta el 24,4% en las limitadas). 

- Entre los que realizan su trabajo a tiempo parcial, la media de jornada trabajada se sitúa en el 

45,2% de la misma, según consta en los registros de la Seguridad Social. 

- La antigüedad en la relación que mantiene el trabajador con su sociedad oscila en función del 

tipo de ésta. Alrededor del 60% de los trabajadores lleva más de 1 año en la sociedad, 

elevándose al 80% en el caso de las Anónimas laborales.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

2

2. Mosquera Garcia, A. Análisis comparativo de la economía solidaria de países emergentes en Latinoamérica, desde los autores Luis Razeto, José 
Luis Coraggio y Paul Singer.

La Economía Social y Solidaria se propone como una alternativa viable y sostenible para la 

satisfacción de las necesidades individuales y globales y aspira a consolidarse como un instrumento 

de transformación social. Recoge una serie de valores universales y los incorpora como criterios 

básicos de funcionamiento: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y 

democracia directa. 

https://reas.red/auditoria-balance-social/
https://reas.red/auditoria-balance-social/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
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TRABAJO: Considera que el trabajo es un elemento clave en la calidad de vida 

de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas entre la 

ciudadanía, los pueblos y los Estados. Por ello se sitúa la concepción del trabajo 

en un contexto social e institucional amplio de participación en la economía y 

SOSTENIBILIDAD: Toda nuestra actividad productiva y económica está 

relacionada con la naturaleza, por ello nuestra alianza con ella y el 

reconocimiento de sus derechos es nuestro punto de partida. Una buena 

relación con la naturaleza es una fuente de riqueza económica, y de buena 

salud para todos. De ahí la necesidad fundamental de integrar la sostenibilidad 

ambiental en todas nuestras acciones, evaluando nuestro impacto ambiental 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA?

Fuente: REAS

 

- Atendiendo al tamaño de las organizaciones se caracteriza por tener un alto porcentaje de 

entidades compuestas hasta 3 personas trabajadoras . 

- Frente al 52% de las entidades son de 4 personas en adelante, el 48% de las organizaciones son 

hasta 3 personas trabajadoras (22,22% autónomos/as y 18,52% de 2 a 3 personas).

COOPERACIÓN: Favorecer la cooperación en lugar de la competencia, dentro y 

fuera de nuestras organizaciones vinculadas a la Red, buscando la colaboración 

con otras entidades y organismos públicos y privados?

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

- Si tomamos como variable de aproximación de datos de Empresas de Economía Social Solidaria, 

las empresas que realizaron el Balance Social (Cuarto informe 2020) se destacan los siguientes 

datos corroborando que ?La ESS madrileña crece. Hay más empresas y personas vinculadas.?
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Para relacionar todos los principios anteriores y su puesta en práctica, el trabajo se presenta como 

una herramienta clave, en un contexto social e institucional amplio de participación en la economía y 

en la comunidad. A través del mismo , damos importancia a la recuperación de la dimensión humana, 

social, política, económica y cultural del trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las 

personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de la población 

(nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comunidad en general).

Cabe destacar, dentro de esta dimensión social, que sin la aportación del trabajo llevado a cabo en el 

ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente realizado por las mujeres, nuestra sociedad no 

podría sostenerse.

- Por lo tanto, el trabajo por cuenta propia, es decir el autoempleo , permite generar puestos de 

trabajo propio y poder tomar decisiones dentro del mismo , y a su vez estar en redes permite 

sostener cada uno de los  proyectos como un ecosistema. 

SIN FINES LUCRATIVOS: Las entidades que integran los modelos de ESS, forman 

parte de un modelo empresarial alejado del que ha prevalecido durante las 

últimas décadas, enfocado en la maximización del beneficio. Con esto, la ESS 

trata de llevar a cabo una distribución de recursos y excedentes, con el objetivo 

de tratar de satisfacer las necesidades básicas de las personas de manera 

inclusiva. Si bien es cierto que la rentabilidad es un fin en muchas de las 

empresas que integran la ESS, esta no es el objetivo último como sí lo sería en 

los modelos de empresa convencional, puesto que en este caso se tratan de 

reinvertir los beneficios localmente y con fines sociales.

EQUIDAD: Considera que la equidad introduce un principio ético o de justicia 

en la igualdad. Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de 

igual dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas 

en la dominación sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, 

COMPROMISO CON EL ENTORNO: Las organizaciones están plenamente 

integradas en el territorio y entorno social en el que desarrollan sus 

actividades, lo que exige la implicación en redes y la cooperación con otras 

organizaciones del tejido social y económico cercano, dentro del mismo 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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¿QUÉ ES EL "LABORATORIO DE 
ACCIONES EMPRENDEDORAS"?

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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El Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, 

fase II, es un programa anual realizado por Economistas sin Fronteras gracias a la financiación de la 

Comunidad de Madrid, Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social, Consejería de 

Políticas Sociales, FamiliaS, Igualdad y Natalidad (IRPF 0,7) en la línea de Inserción social en 

determinados ámbitos para jóvenes  Programa que fomenta  la cultura emprendedora entre los 

jóvenes mediante herramientas de formación, tecnológicas y el conocimiento de experiencias reales 

para el emprendimiento social, de manera que mejoren sus capacidades y se potencie su inserción 

sociolaboral. 

La innovación, se presenta como un elemento fundamental en el programa que coordina los valores 

de solidaridad y equidad para la construcción de ideas de negocio responsables. Se pone el foco, de 

manera participada con los y las jóvenes, en la detección y desarrollo de aquellos proyectos de 

emprendimiento social vinculados al desarrollo del entorno comunitario. El programa tiene en cuenta 

en su diseño la transversalidad de inclusión social, la igualdad de género y ofrece un enfoque de 

sostenibilidad ambiental e intercooperación para lograr un impacto positivo en la comunidad

El proyecto, se encuentra diseñado para alcanzar tres objetivos principales:

1. Formar a la población joven en capacidades y herramientas para el emprendimiento:a 

través de las formaciones virtuales, en las que se presentan los conceptos básicos de 

qué es la Economía social (ES) e introducción a un emprendimiento colectivo, 

responsable e inclusivo.

2. Promover la adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas para la puesta en 
marcha de un prototipo/  simulacro de un proyecto de idea de negocio/emprendimiento 
social con impacto positivo en la comunidad de Madrid: actividades, ejercicios y dinámicas 

que permiten el desarrollo de habilidades, conocimientos y cultura emprendedora para 

poner en marcha ideas de negocio en el marco de la Economía Social e innovación 

social con impacto positivo en la comunidad.

3. Facilitar la Promoción y difusión de proyectos de emprendimiento social e innovación social 
realizados por personas jóvenes de la Comunidad de Madrid: a encuentros entre las 

El laboratorio de acciones emprendedoras, logra sus objetivos a partir de la realización de las 

actividades que se describirán a continuación. Todas ellas diseñadas con la transversalidad de los 

principios de la economía social y solidaria, con enfoque de equidad,  perspectiva de género y 

sostenibilidad ambiental. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO?

Durante el 2021, año de ejecución del proyecto, se han desarrollado las siguientes actividades.

Nombre de la actividad:  

Taller laboratorio de acciones emprendedoras en la Economía Social 

Descripción de la actividad y metodología:  cada taller de formato foro, existió la exposición de 

contenidos, a través de vídeos, dinámicas (ver anexo de herramientas)  y posterior debate a partir 

de preguntas plasmadas en las herramientas telemáticas.  Se habla de una metodología flipped 

classroom

Durante los talleres se abordaron a través de una presentación de ppt y vídeos: introducción a la 

Economía social, ODS y herramientas de emprendimiento. Se profundizará en cuáles son las 

características de esta economía, cuáles son sus principios y valores y por qué los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) la mencionan como herramienta para alcanzar la AGENDA 2030. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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Colaboración Objetivos Desarrollo Sostenible.

Pensamiento crítico con "¿Colaborativo?", diferencias entre ES y ESS y la existencia 

de CEPES y REAS.

Mercado social, objetivos de desarrollo sostenible.

1. Que la ESS ya está trabajando los ODS desde hace mucho tiempo

2. La ESS está en todo 

3. La Economía Solidaria es una inspiración de América Latina desde antes que 

occidente.

Distinción entre economía social (ES) y economía social y solidaria (ESS).

Mercado social.

Los 6 principios de la ESS.

La Economía Social y Solidaria cumple de forma auténtica todos los objetivos de 

transformación social, resilencia, cooperación etc que tanto empresas como 

gobiernos dicen perseguir (greenwashing, socialwashing, etc).15

Herramientas utilizadas:  en cada taller se utilizaron pad virtuales (padlet), vídeos de experiencias 

de la economía social y solidaria y valoración del taller de forma participada, ideas fuerza del 

encuentro. 

Duración: la actividad se compuso por un taller virtual a través de la plataforma zoom,  de dos horas

Resultado: primer contacto con la Economía social.  Las personas asistentes, al finalizar la sesión 

tuvieron la posibilidad de acceder al resto de las actividades del proyecto para continuar conociendo 

la ES y el emprendimiento social. Como así, comenzar a ponerse en contacto con la red de la 

economía social y solidaria de la comunidad de Madrid. 

Algunos resultados de la encuesta de satisfacción y contenidos: 

- El 62,5% de las personas participantes le ha parecido muy satisfactoria la actividad, de una 

valoración del 1 al 5 y el 33, 3% le ha parecido 4 nivel de satisfacción. 

- Al 83,3% de las personas participante le han parecido muy satisfactorio los materiales (del 1 

al 5 de valoración) 

- El 75% expuso que la formadora ha realizado la sesión con mucha claridad. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Algunas ideas fuerza de los encuentros han sido las siguientes:
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La necesidad de emprender negocios o actividades de ES y ESS; la fuerza del trabajo 

de la mujer en el mundo; la importancia del beneficio social VS el beneficio 

económico (que no a todos le llega ese sentimiento...)

Economía social vs economía social solidaria, los ODS, la existencia de empresas 

sociales en diferentes ámbitos.

Ser crítico con la información de sostenibilidad (la que recibimos y la que damos), 

colaborar como forma de avanzar, necesario formar parte activa de la 

transformación del sistema.

La propuesta del consumo responsable, social y solidario como parte de la 

economía.

Los ODS.

La red de organizaciones y empresas en Madrid.

EQUIDAD-SOSTENIBILIDAD-COMPROMISO-ODS 

Experiencias concretas realidad e identidad.

La economía social solidaria es posible y genera grandes beneficios; se requiere de 

tiempo y esfuerzo para que genere frutos; es una alternativa para el desarrollo.

Desarrollo local

Alternativas económicas

Principios de la ESS en los emprendimientos.

Coherencia, alternativas de cambio y responsabilidad con la Tierra y personas.

Hay que actuar según los valores de la ESS y los ODS, desde lo local a lo global.

Sostenibilidad, equidad, igualdad de género.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Diferencias entre la ES y ESS, mayor resistencia ante las crisis, intercooperación.

- La economía social y las empresas de la economía social son conceptos parecidos 
pero distintos.

- La economía social es algo de todos, los ODS son de todos y a cumplir por todos 
(mejorar).

- La responsabilidad del futuro es de todos.

Red de colaboración; interés creciente en economías transformadoras; es posible 

esa transformación.
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Nombre de la actividad: 

Curso online Transforma tu comunidad con tu idea emprendedora. Descubre la 
Economía social como herramienta emprendedora.

Descripción de la actividad y metodología: el curso 

estuvo diseñado con una visión y enfoque de 

proximidad, basado en la economía social. Por lo 

tanto, espacios de participación que generan 

conocimiento colectivo. Un curso online sincrónico 

y asincrónico. 

Un aprendizaje sincrónico, es cuando las personas 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender e 

interactuar en el momento. Es decir en vivo, con 

sus tutoras y/o compañeros/as. Por lo que se da un 

aprendizaje colectivo, al mismo tiempo. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

A su vez , se trabajo en red y apoyo de la Concejalía de Juventud de Alcorcón, ALCORESS, 

profesorado de FP (participación en la semana del emprendimiento social). 

Difusión de la actividad: cada actividad contó con su pieza comunicativa y su acción. Las acciones 

fueron:

-  Mailing de EsF

- Publicación en redes sociales

- Difusión en redes colaboradoras 

Aprendizaje asincrónico: puede darse en vivo o desconectadas, es decir a través de vídeos, 

material o recursos formativos, enviados o entregados con anterioridad. Por lo que cada estudiante 

aprende a su ritmo. Se podría decir que es más autodirigido. 

Ambos aprendizajes, incluyen: conferencias, webinar, debates virtuales o físicos, entre otros. 

El curso online se desarrolló en la plataforma moodle de EsF y consistió en varias fases: las y los 

jóvenes se presentaron a través de un pad abierto mostrando sus intereses en la participación y 

dándose a conocer al grupo. 

http://linoit.com/users/Economistas_esf/canvases/Nos%20presentamos%20
http://linoit.com/users/Economistas_esf/canvases/Nos%20presentamos%20
http://linoit.com/users/Economistas_esf/canvases/Nos%20presentamos%20
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El curso estuvo compuesto por 4 módulos:

- Módulo 1: Acercamiento a las Economías transformadoras 

- Módulo 2: La Economía social y solidaria y su relación con los ODS, agenda 2030

- Módulo 3: Diseño de proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento de ESS 

- Módulo 4: Capacidades y habilidades para la innovación social 

Cada módulo se encontró diseñado con una visión y enfoque de proximidad basado en el enfoque 

comunitario y en el modelo centrado en la persona, tal como los principios de la ES, precisamente 

las personas usuarias encontraron en el moodle del curso: 

- Material obligatorio, complementario (vídeos, papers de investigación, etc)

- Ejercicios prácticos (que permitieron la integración del contenido aprendido en el módulo y que 

debe ser entregado al finalizar el módulo) Algunos de los ejercicios fueron: creación de MEMES, 

piezas comunicativas, textos de ciencia ficción, modelo de empresa de economía social, fichas 

de buenas prácticas y generar un plan económico financiero. 

- Generación de material gráfico (viñetas, ilustraciones) de antes de usar el servicio (similar al 

journey map).

- Bibliografía recomendada, permitiendo profundizar cada uno de los temas. 

- Apertura de foros por cada módulo para facilitar el debate e intercambio y construcción de 

conocimiento colectivo.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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Algunos resultados de la encuesta de 
satisfacción del curso online: 

-  El 80% de las personas participantes 

les han parecido muy adecuados los 

materiales del curso. 

- El 80% le ha parecido muy adecuada 

la dinamización del curso online.  

- El 70% cree que se ha facilitado la 

participación.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Resultado: 

- El curso online se ha realizado una edición, en 

la cual se inscribieron un total de 22 personas. 

Participaron estudiantes de distintos niveles 

educativos (Bachillerato, Formación 

profesional y Universitarios). 

Herramientas utilizadas:  

- Para el desarrollo de la formación se utilizó un moodle, documentos PDF para la 

presentación de cada uno de los módulos y materiales audiovisuales. 

- Para ejercicios de memes y comunicación: Meme generator free (para usar desde el móvil), 

Canva (para usar desde el ordenador). 

- Plantilla de Ficha de Buenas prácticas. 

- CANVAS, mapa de empatía, flujograma para la generación del modelo de negocio 

- Excel para generación de planes económicos financieros (véase en anexo de 
herramientas). 

- Se generaron un total de 17 modelos de negocio. Existió una participación del 75% en las 

actividades propuestas y un total de 17 personas finalizaron y recibieron certificado final del 

curso. 

Duración: la duración total del curso fue de 5 

semanas. Con una dedicación de 20 horas en total.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator&hl=es_419&gl=US
https://www.canva.com/
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FUENTE: 
https:/ / docs.google.com/ forms/ d/ 1M8KpXfw11zsixGQWE5qd7OKYUFfrJGSo5yNOVODmphY/edit#responses

Las personas que participaron destacan que han aprendido lo siguiente: 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Financieras: plan de empresa.

El modelo Canvas, el balance de economía social, el marketing de redes sociales y 

Planoly.

Recursos digitales, asociaciones que prestan asesoramiento y como crear valor para 

los clientes.

Muchas! No podría enumerarlas todas aquí :)

Cooperativa, Reas, plan inversión, bancas éticas, economía invisible,

Entender mejor qué es la economía social, las cooperativas y las empresas sociales.

Característicos de las empresas, asociaciones, cooperativas, etc., que desarrollan su 

actividad económica dentro de la Economía Social y Solidaria.

Cómo realizar un balance económico y social; medidas para adecuar el 

funcionamiento y la organización de mi empresa a los objetivos de la Economías 

Social y Solidaria.

Cómo despertar el interés de potenciales clientes y cómo obtener información de 

ellos.

¿Qué nuevas herramientas y conocimientos has aprendido para aplicar en un 
emprendimiento de Economía Social?

https://docs.google.com/forms/d/1M8KpXfw11zsixGQWE5qd7OKYUFfrJGSo5yNOVODmphY/edit#responses
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1M8KpXfw11zsixGQWE5qd7OKYUFfrJGSo5yNOVODmphY/edit%23responses&sa=D&source=docs&ust=1639701572937000&usg=AOvVaw2F56DOCc9Zy9s3Ja4SNC3A
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1M8KpXfw11zsixGQWE5qd7OKYUFfrJGSo5yNOVODmphY/edit%23responses&sa=D&source=docs&ust=1639701572937000&usg=AOvVaw2F56DOCc9Zy9s3Ja4SNC3A
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Colaboración, participación, suma.

Para hacer un proyecto social con impacto se deben tener en cuenta muchos 

aspectos pero el compromiso social y corporativo lleva a tener una sensibilidad con 

el entorno en todos los aspectos: participación en redes, movimientos sociales, 

calidad laboral etc. 

Hay unas técnicas a utilizar para planificar nuestra idea: modelo canvas, calendario 

de marketing, landing page, planoly, Canvas para presentaciones.

Un empresa con valores sociales también debe ser rentable. Estos valores se pueden 

plasmar dentro de la empresa en los distintos departamentos a través de las 

decisiones que se toman. Por ejemplo: contratar mujeres mayores de 50 años, 

destinar parte de los beneficios a ayudas sociales, que nuestro proceso productivo 

sea respetuoso con el medio ambiente etc. Por último, la empresa debe saber 

comunicar a través de las redes sociales lo que es, hacia donde va, el valor que 

genera en su entorno.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Cómo crear y difundir la imagen de nuestro negocio.

Crear un plan de contenido para difundir características da le nuestra Marca o 

negocio.

Cómo actuar para que no me penalicen los algoritmos de Google y las redes 

sociales.

Organizar nuestras redes sociales para que sean atractivas y de fácil acceso a 

contenidos.

Usar la tabla de programación para subir contenidos a internet y redes sociales.

Usar aplicaciones (Canvas, Photoshop, Planaly) para subir fotos a las redes sociales.

Utilizar los servicios de mediación para solucionar problemas de relación entre 

socios.

El Model Bussiness CANVA, la utilización de las redes sociales para el impulso de 

nuestro negocio y el plan económico financiero; estas son las tres cosas que más 

útil. 

Canvas enfocado a la Economía Social (no es nada común capacitaciones orientadas 

a lo Social).

A tener más consciencia a la hora de seleccionar las empresas y servicios a los que 

contribuyo con mi consumo.

Comparte 3 ideas fuerza del curso.
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Es importante formarse en economía social y solidaria para obtener buen resultado, 

para mí la sociedad y el planeta, bajo los principios de la economía social y solidaria.

Es necesario prender a comunicarse de manera efectiva con compañeras, clientas, 

público potencial y en campañas de difusión de nuestro proyecto.

Es importante realizar un balance económico y social sobre de mi negocio.

Utilidad de la herramienta CANVAS para planificar y testear si cumplimos los 

principios de la economía social y solidaria.

Podemos promocionar nuestro negocio en las redes sociales e internet, conociendo 

antes a nuestro cliente a través de Google Analytics y otros medios.

Utilizar herramientas como un plan de contenidos y tabla de programación para 

gestionar lo que difundimos en internet y redes sociales sobre nuestra Marca y 

negocio.

Es importante cuidar la organización armónica y el fácil acceso de los contenidos de 

nuestras redes sociales y páginas webs, podemos ayudarnos de planaly, Canvas etc. 

Invertir tiempo y esfuerzo en cultivar buenas relaciones entre socias y solucionar los 

problemas cuanto antes, utilizando si es necesario la mediación social.

Hay más modelos de negocio que no unicamente el tradicional capitalista que ayuda 

a las sociedades y el medio ambiente a seguir viviendo con dignidad. 

No es tan difícil montar un negocio si tienes ganas, ilusión, organización y apoyo. 

Existen herramientas que te pueden ayudar a llevar acabo tu negocio sin perder los 

papeles.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

- Otra economía es posible, más justa y más igualitaria.

- En equipo/cooperación hay más opciones de llevar el proyecto en adelante, 

siempre siendo tolerante y comprensivo el otro.

Cooperativas, ODS y economía circular.

Es importante creer en mí misma y en que, la idea que quiero desarrollar, es buena 

para mí, para la sociedad y para el planeta.

Profesionalidad con alegría. Entrega. Flexibilidad.

- Analizar viabilidad del proyecto antes que nada.

Economía social como HERRAMIENTA PARA EMPRENDER - VINCULACIÓN 

ODS-CONOCER HABILIDADES SOCIALES, que a veces no sabemos verlas en nosotros.



24

24
24

Difusión de la actividad: cada actividad contó con su pieza comunicativa y su acción. 

- Las acciones fueron:

- Mailing de EsF

- Publicación en redes sociales

- Difusión en redes colaboradoras 

- Cartelería 

- Vídeos de promoción

Nombre de la actividad: 

Encuentros: Programa de integración emprendedora - PIE - 

Formato: webinar.

Descripción de la actividad y metodología: tuvo como objetivo promover la adquisición de 

conocimientos, habilidades y herramientas para la puesta en marcha de un proyecto de idea de 

negocio/emprendimiento social con impacto positivo en la comunidad. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Los servicios que presentan como asequibles para usuarios muchas veces tienen un 

trasfondo de condiciones de trabajo precarias para sus empleados.

A la hora de llevar a cabo un negocio o emprendimiento es importante tener en 

cuenta el impacto social positivo que va a tener en el público, así como de la 

sostenibilidad ambiental que representa.

https://www.youtube.com/watch?v=6XUTaxCaOBI
https://www.youtube.com/watch?v=6XUTaxCaOBI
https://www.youtube.com/watch?v=6XUTaxCaOBI
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El itinerario online, contó con tres encuentros en los que se pudo conocer proyectos de la 

Economía social y solidaria (ESS) de diferentes sectores económicos. Las personas participantes, 

preguntaron debatieron diferentes temas:

- Introducción a la realidad de la ESS

- La forma organizativa de las empresas de la ESS

- Otra forma de medir el impacto 

- Incluir principios y valores éticos a nuestros proyectos de emprendimiento

- Una comunicación responsable

- Herramientas innovadoras para generar comunidad. 

Con una metodología participativa y dinámica en la cual se generó un intercambio de experiencias, 

ideas e inspiraciones para transformar la comunidad. Precisamente la participación era a partir de 

la apertura del micrófono posterior a las exposiciones, como el uso del chat del mismo zoom. 

Los encuentros fueron los siguientes: 

1.Conocemos la Economía Social y Solidaria desde dentro 

2.Diseña la idea de negocio con un enfoque positivo para tu comunidad

3.Testea tu idea de negocio

Herramientas utilizadas: los encuentros fueron realizados a través de zoom, con inscripción previa. 

En cada encuentro se trabajaba sobre el padlet, apuntando ideas claves, recursos y materiales de 

interés para las personas participantes y un chat abierto en zoom. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

https://padlet.com/elenanovillo/y896l37ebbwkcj4o
https://padlet.com/elenanovillo/y896l37ebbwkcj4o
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Resultado: han participado un total de seis experiencias de la economía social y solidaria

- Som connexió  https:/ /somconnexio.coop/

- La corriente https:/ / lacorrientecoop.es/

- La pájara ciclomensajería https:/ / lapajaraenbici.com/

- Agresta https:/ /agresta.org/

- Mercado social de Madrid https:/ /madrid.mercadosocial.net/  

- Veguiterráneo http:/ /cateringveguiterraneo.com/ 

Y un total entre 16 a  20 personas asistentes por encuentro. 

Cada una de las sesiones fueron grabadas y subidas al canal de Youtube de Economistas sin 

Fronteras

Difusión de la actividad:

Cada actividad contó con su pieza comunicativa y su acción. 

Las acciones fueron:

- Mailing de EsF

- Publicación en redes sociales

- Difusión en redes colaboradoras 

- Cartelería 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Duración:  cada sesión tuvo dos horas de duración y los encuentros se realizaron de forma semanal 

y/o quincenal. 

https://somconnexio.coop/
https://lacorrientecoop.es/
https://lapajaraenbici.com/
https://agresta.org/
https://madrid.mercadosocial.net/
http://cateringveguiterraneo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCggR4-9o-qrYcl8wYfKcvcg
https://www.youtube.com/channel/UCggR4-9o-qrYcl8wYfKcvcg
https://www.youtube.com/channel/UCggR4-9o-qrYcl8wYfKcvcg
https://www.youtube.com/channel/UCggR4-9o-qrYcl8wYfKcvcg
https://www.youtube.com/channel/UCggR4-9o-qrYcl8wYfKcvcg
https://www.youtube.com/channel/UCggR4-9o-qrYcl8wYfKcvcg
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Descripción de la actividad y metodología: jornada online de cierre en la que se presentaron las 

ideas de negocio productivas que se conformaron en el curso online y otras iniciativas relacionadas 

con el emprendimiento social juvenil, como herramienta inspiradora.

Durante esta jornada participaron iniciativas de la Economía social, el espacio público E social Hub. 

Se presentaron las ayudas y herramientas  de financiación para la economía social para la 

Comunidad de Madrid. A su vez el equipo EsF realizó una introducción a la Economía Social y ODS. 

Herramientas utilizadas:  la sesión se realizó a través de Zoom y se utilizaron herramientas de 

participación colectiva y expusieron fichas de los proyectos realizados a través de las actividades: 

curso online y PIE. 

Resultado: Se inscribieron un total de 15 personas. 

El encuentro se llevó a cabo  la siguiente manera:

Nombre de la actividad: 

Seminario: Intercambio de ideas y realidad de proyectos emprendedores.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

Difusión de la actividad: cada actividad contó con su pieza 

comunicativa y su acción. 

Las acciones fueron:

- Mailing de EsF

- Publicación en redes sociales

- Difusión en redes colaboradoras 

- Cartelería  

Agenda del encuentro

16:30 a 16.40: Bienvenida. (Economistas sin Fronteras).

16:40 a 17.30: Conocemos el E social Hub. Espacio de encuentro, inclusivo y abierto de toda la 
economía social.

17.00 a 17.30: Presentación ayudas a la Economía Social de la Comunidad de Madrid (E Social Hub).

17:30 a 18:20 Espacio dinamizado para el diálogo entre los proyectos, dinamizado por Economistas sin 
Fronteras: Se realizó una actividad de intercambio de actividades, experiencias para compartir retos y 
construir redes de colaboración. 

18.20 a 18.30: Cierre del encuentro.

https://asalma.org/esocialhub/
https://asalma.org/esocialhub/
https://asalma.org/esocialhub/
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- Incorpora el uso de la tecnología en la metodología de acompañamiento a la persona y a 
las comunidades.

El itinerario formativo de Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de 

la Comunidad de Madrid, fase II, incorporó el uso de la tecnología en la metodología de 

acompañamiento a la persona y al grupo durante el proceso de aprendizaje , a través del moodle 

del curso online, las diferentes actividades virtuales. Generando una red y comunidad para poner 

en contacto a las personas jóvenes con otras y tejer una red de emprendedores/as con enfoque en 

la Economía social en  la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el Laboratorio permitió acceder a herramientas de emprendimiento social, 

innovación social, economía social e información de novedades de la Comunidad de Madrid en 

materia de emprendimiento social juvenil a partir del canal de Youtube de Economistas sin 

fronteras, las redes sociales de EsF  y mailing, como su página web con posibilidad de descargar 

herramientas para el emprendimiento de forma gratuita. 

- Tiene un enfoque de proximidad basado en el enfoque comunitario y en el modelo 
centrado en la persona.

El proyecto, propone un enfoque de proximidad basado en el enfoque comunitario y en el modelo 

centrado en la persona, este último a través de la evaluación continua en cada una de las 

actividades a las personas  participantes. A su vez, la participación en las actividades online  y curso 

permitió la puesta en contacto a EsF con las personas jóvenes para acercarles a proyectos de la 

Economía social, por ejemplo a través de las #ENTREVISTESS  y tener acceso a una base de datos de 

proyectos inspiradoras y a entrevistas de los mismos para saber cómo es su funcionamiento, 

gestión, acceso a la financiación, retos, entre otras. 

- Contempla la coproducción de los servicios con la participación de las personas 
destinatarias del proyecto.

ACTUACIONES  INNOVADORAS

Cada actividad desarrollada  a lo largo del Laboratorio, tuvo una encuesta que permitió la 

detección de necesidades de las personas beneficiarias por lo que permitirá ajustar contenido de 

las formaciones programadas, asesoramientos, calendarización de próximas ediciones. Por lo cual, 

permitió realizar una coproducción de los contenidos y dinámicas  con la participación de las 

personas destinatarias del proyecto. La coproducción, se constató  en los resultados de las 

evaluaciones de contenido y satisfacción.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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- Incorpora actuaciones que describen la sistematización de la práctica y la difusión del 
conocimiento generado.

El presenté manual se publicará en la web de EsF y será de libre descarga con licencia de Creative 

Commons. A su vez, la publicación de los diferentes materiales audiovisuales a disposición en el 

canal de Youtube de Economistas sin Fronteras

 Tras este 2021, enmarcado en el contexto de búsqueda de la nueva normalidad. Desde el presente 

proyecto se han alcanzado los siguientes logros que cabe destacar y se marca los siguientes retos 

para seguir avanzando en caso de realizar nuevas fases.

En cuanto a los logros: a nivel interno de la red, gracias a este trabajo es posible obtener una 

fotografía , a escala micro sobre cómo la juventud a través de herramientas de emprendimiento se 

forma y profundiza sobre cómo emprender forjándose una alternativa en el mercado de trabajo. 

Destacamos:  

- Se ha Formado a la población joven en capacidades y herramientas para el 
emprendimiento ¿como?a través de las formaciones virtuales, en las que se 

presentan los conceptos básicos de qué es la Economía social (ES) e introducción a 

un emprendimiento colectivo, responsable e inclusivo.  

- Se ha promovido la adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas para la 
puesta en marcha de un prototipo/  simulacro de un proyecto de idea de 
negocio/emprendimiento social con impacto positivo en la comunidad de Madrid 
¿Como?A través de actividades, ejercicios y dinámicas que permiten el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y cultura emprendedora para poner en marcha ideas de 

negocio en el marco de la Economía Social e innovación social con impacto positivo 

en la comunidad. 

- Se ha facilitado la Promoción y difusión de proyectos de emprendimiento social e 
innovación social realizados por personas jóvenes de la Comunidad de Madrid ¿como? A 
través de  encuentros entre las personas jóvenes en los que pueden conocer 

recursos, tejer redes colaborativas a nivel productivo y de financiación en el marco 

de la economía social e innovación social para continuar con el desarrollo de los 

proyectos de emprendimiento social.

CONCLUSIONES

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 

https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.youtube.com/user/EcosFron


31

31
31

Por otro lado se presentan retos tenemos retos importantes:

- Continuar mejorando el compromiso de las personas participantes en cada una de las fases 

del proyecto.  

- Seguir investigando sobre contenidos en emprendimiento y economía social. 

- Identificar y utilizar herramientas digitales de comunicación y formación priorizando sobre el 

software libre. 

- Difundir resultados que visibilizan el trabajo realizado y potencia  a otras empresas y 

personas a que se pasen a hacer otra forma de hacer economía.

-  Continuar haciendo prospecciones sobre que realiza el sector público a nivel de la 

Comunidad de Madrid en este sentido así como otras organizaciones del tercer sector: con el 

objetivo de reforzar la complementariedad y sumar esfuerzos. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid, fase II. 
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Balance social 4º informe del Mercado social de Madrid:
https:/ /madrid.mercadosocial.net/ land/wp-content/uploads/BS19-20_Informe_VD.pdf 

La contribución de la Economía Social a los ODS; CEPES (4º INFORME sobre la experiencia de las 
empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019): 
https:/ /www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf 

Ley de Economía Social BOE: https:/ /www.boe.es/eli/es/ l/2011/03/29/5/con 

Mosquera Garcia, A. Análisis comparativo de la economía solidaria de países emergentes en 
Latinoamérica, desde los autores Luis Razeto, José Luis Coraggio y Paul Singer.

Neira, I., Guerrero, M., Calvo, N., del Mar Fuentes, M., Fernández-Laviada, A., Leporati, M., & 
Torres, A. J. (2021). Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2020-2021 (Vol. 256). 
Ed. Universidad de Cantabria
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Delgado, P. (2020). Aprendizaje sincrónico y asincrónico: definición, ventajas y desventajas. 
Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. 

https:/ /observatorio. tec. mx/edu-news/aprendizaje-sincronico-y-asincronico-definicion.

De Madrid, C. (2016). Estrategia de inclusión social de la Comunidad de Madrid 2016-2021. Madrid: 
Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales y Familia. Recuperado el, 12.

Miguez, María Jesús Rodríguez. "La estrategia española de economía social 2017-2020." 
Cooperativismo y economía social 40 (2018).

Económico, C., & Europeo, S. (2020). Evolución reciente de la economía social en la Unión Europea. 
Pdf, Revisado en septiembre de. 

https:/ /www. eesc. europa. eu/sites/default/ files/ files/qe-04-17-875-es-n. 
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