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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 VIVERO Y DEL PRESENTE MANUAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS.

¿QUIÉNES SOMOS?

El objetivo principal del proyecto de Vivero de Microempresas para la inserción sociolaboral de 

colectivos en riesgo de exclusión Fase XV de EsF es lograr la inclusión activa a través del autoempleo 

de personas en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid (CAM, en adelante).
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Teniendo en cuenta el escenario anterior, las empresas de Economía Social (ES, en adelante) pueden 

ser una respuesta y forma jurídica para lograr mayor impacto a nivel social, económico en la 

comunidad y ofrecen la facilidad de conocer a otras experiencias para tomar decisiones al momento 

de emprender, desde su principio de intercooperación (ley 5/2001).

La ES, se conforma por empresas de gestión democrática y la primacía de las personas sobre el 

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

empresas, según CEPES. Se han generado 190.000 nuevos puestos de empleo y 29.000 nuevas 

empresas en los últimos 8 años. A nivel europeo respecto a la economía social, 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).

La ES 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.

La ES tiene un peso significativo en el tejido empresarial español: representa el 10% del PIB, 6 de 

cada 100 empresas o entidades del sector privado de la economía española pertenecen a la 

economía social y  emplea a nivel estatal a 2.177.256 personas.

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el comportamiento de las empresas y 

entidades de la ES es diferente. Estas diferencias se pueden centralizar en dos ejes 

fundamentalmente.

A)    Fomento del crecimiento inclusivo y a la reducción de las desigualdades. 

La ES contribuye a la inclusión sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social. Los efectos 

sobre la cohesión social se centran en cuatro áreas: ocupación de colectivos con dificultades de 

acceso al empleo, estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades y oferta de servicios sociales 

y servicios de educación. 

Algunos datos que lo atestiguan:

- El 82,0 % de los trabajadores en la Economía Social tiene una vinculación estable con la 

empresa frente al 77,0 % en el caso de la economía mercantil.

2

1.  https://www.cepes.es/social/estadisticas

2.  https:/ /www.cepes.es/ files/publicaciones/117.pdf

3. https:/ /www.aulacepes.es/pdf/CEP2006_Jovenes_Entregable_MapaSituacion_V1.pdf

1

3

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.cepes.es/social/estadisticas
https://www.aulacepes.es/pdf/CEP2006_Jovenes_Entregable_MapaSituacion_V1.pdf
https://www.aulacepes.es/pdf/CEP2006_Jovenes_Entregable_MapaSituacion_V1.pdf
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B)    Promoción de la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. La economía social genera 
más actividad, empleo y oferta de servicios clave en las zonas rurales. 

La ES destaca por la creación de empleo en el medio rural, el 5,2% del empleo rural pertenece a la 

economía social. Una importante aportación de la economía social a las economías rurales es la 

mejora de la competitividad y mantenimiento de la población rural. Además el empleo creado en 

estas zonas por parte de la economía social es estable según datos del Vidas laborales MITRAMISS. 

El número de personas trabajadoras que no ha perdido su empleo en el periodo analizado es del 

64,7% en la ES frente al 35,1% en la economía convencional. (CEPES, Informe CEPES sobre la 

contribución de la Economía Social a la Agenda 2030 , 2020)

Según un el Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en 

España publicado en 2020 por CEPES se cifran como 6.229 millones de euros anuales,  los beneficios 

directos expresados en valoración monetaria, la que obtenemos como sociedad por la existencia de 

economía social en nuestro territorio. 

A través de este itinerario se ha aportado por el fortalecimiento de redes emprendedoras a través 

de:  servicios especializados de asesoría, formación específica en herramientas de financiación para 

la creación de negocios con mejor viabilidad económica y orientados desde la Economía Social e 

innovación, y por tanto, mayor tasa de éxito y por el cuidado especial de colectivos con deseo de 

emprender y con mayores dificultades de acceso a financiación y conocimientos. También, cabe 

recordar que el programa ha incluido en su diseño y posterior desarrollo la transversalidad de 

inclusión social, igualdad de género y mantiene un constante enfoque de sostenibilidad ambiental e 

intercooperación para lograr un impacto positivo en la comunidad.

- 172.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso tiene su 

empleo en la Economía Social

- 1.700 trabajadores pertenecientes a colectivos habitualmente infrarrepresentados (mujeres y 

personas con discapacidad) ocupan los puestos más altos de las empresas.Un 38% de la 

totalidad de empleos es personas menores de 25 años (frente al 34% en economía mercantil) 

DEFINICIÓN DE 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. 



8

8

7

Manual de Buenas Prácticas: Vivero de Microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión Fase XV. 

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?. 

4.  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. 

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. 

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".

4

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

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?

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 
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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, 

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. 
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NACIMIENTO DEL VIVERO

ANTECEDENTES

Como consecuencia de una necesidad de creación y desarrollo de empresas, necesidad que a su 

vez se ha acompañado de un potente discurso construido desde instituciones públicas y privadas, 

surgió el interés en el 2004 por parte de EsF  ofrecer apoyo a colectivos que, estando en riesgo de 

exclusión social, tienen idea de poner en marcha un negocio, o aquellas personas que tienen una 

iniciativa en marcha pero necesitan apoyo para el éxito o la sostenibilidad del negocio.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, después de 15 ediciones del programa Vivero 

de Microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión Fase XV, se ha 

consolidado como una herramienta de refuerzo a las alternativas de apoyo al emprendimiento 

tanto públicas como privadas que existen. A nivel territorial, se continuará trabajando en los 

municipios de la CAM en colaboración con otras entidades públicas y privadas, complementando 

los servicios ofrecidos tal como indica la recomendación del informe GEM, y, en especial, con 

entidades de la Economía Social, que ofrecen innovación para la comunidad desde sus principios y 

valores. La innovación, se ha presentado como un elemento fundamental en el programa que 

coordina los valores de solidaridad y equidad, promueve las acciones que buscan la construcción de 

una comunidad socialmente inclusiva y que se propone concretar desde los proyectos 

emprendedores asesorados y acompañados adaptados a su contexto. 

PERFIL GRUPOS MOTORES EDICIONES PREVIAS

Respecto a la metodología utilizada en el presente manual de buenas prácticas, se considera 

necesario mencionar que para su elaboración, no se han tenido en cuenta aquellos datos que 

ofrecían información difusa o que no nos permitía extraer conclusiones a partir de ellos.

Las actividades se encaminan y diseñan para lograr el objetivo último del proyecto y dirigido al 

siguiente colectivo beneficiario:

1) Personas que por primera vez se plantean emprender, y a su vez se encuentren en una situación 

de desempleo de larga duración o con una inestabilidad laboral alta o en situación de desempleo.

2) Personas que ya han emprendido y cuyo proyecto necesita una revisión, por varios motivos:

- El negocio no está gestionado adecuadamente y existen dificultades para mantenerlo en 

marcha.

5

5.  http:/ /www.madrid.org/bvirtual/BVCM050490.pdf

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050490.pdf
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- No esté formalizado el negocio, ya sea porque no dispongan de licencias de actividad 

adecuadas o no cumplan las normativas fiscales, laborales o administrativas.

- No dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a las necesidades diarias del negocio.

 

- En el caso de cierre y dado el endeudamiento incurrido en la puesta en marcha del 

negocio, existe la posibilidad de que, no sólo la persona emprendedora sino todo su núcleo 

familiar pase a una situación de exclusión social.

Desde 2004 hasta finales de 2020, se ha atendido a más de 1100 personas beneficiarias, 

considerando que en su mayoría pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, que 

segregadas por sexo encontramos que 66% de estas beneficiarias son mujeres frente a un 31% de 

hombres. Estas personas se han acercado a EsF con el interés de recibir información acerca de la 

posibilidad del autoempleo como vía de inserción socio- laboral, así como de asesoramiento a la 

hora de la puesta en marcha de tal idea.

La distribución por sexo muestra una tendencia significativa,  en informes de evaluación que se 

realizan desde EsF  de beneficiarios (2007 ? 2010), se observaba una equiparación entre población 

femenina y masculina (hombres 45%, mujeres 55%). En el último informe actualizado desde       

2014 ? 2020 observamos una tendencia en la que predomina la presencia o atención a población 

femenina frente a la masculina en ésta proporción:

2014 ? 2020

Sexo %

Hombre 31%

Mujer 66%

A partir de esta información observamos una trayectoria que confirma una mayor preponderancia 

femenina principalmente en las formaciones impartidas por el área de Economía Social y Solidaria 

(ESS, en adelante). Estos datos pueden deberse tanto a factores externos a EsF, como internos de 

nuestra organización. Es decir: que en el contexto de crisis económica la población masculina 

perteneciente a colectivos en riesgo de exclusión social, pese a las dificultades sigue disponiendo 

una mayor facilidad para acceder al trabajo por cuenta ajena que las mujeres, lo cual puede influir 

a la hora de descartar la idea del emprendimiento propio. Entendemos, según diferentes informes, 

que las mujeres optan por el emprendimiento, como forma de conciliación de la vida.  

Un segundo factor tiene que ver con el trabajo en red  que se ha venido desarrollando con 

entidades y colectivos que trabajan principalmente con el colectivo de mujeres, como pueden ser 

los espacios de igualdad, redes de economía feminista, entre otras. 
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Por lo que respecta a los tramos de edad de los/as emprendedores/as, se puede distribuir de la 

siguiente manera:

Un dato a tener en cuenta,  la edad media de las personas beneficiarias ha bajado a 41,5 años. 

PERFIL GRUPOS MOTORES  EDICIÓN ACTUAL

Concretamente en esta última edición del Vivero de Microempresas, la distribución por género ha 

cambiado con respecto a ediciones anteriores, según lo mencionado anteriormente y ha sido la 

siguiente:

Fuente: elaboración propia a través de los formularios de inscripción. 

La edad media de las participantes se ha mantenido en 41 años. Mayoritariamente el nivel de 

estudios alcanzado por las personas participantes es de educación superior bien Formación 

Profesional, bien estudios universitarios.

Población t ramos de edad

Menores de 30 años 8%

entre 30 y 45 años 47%

mayores de 45 años 40%

sin datos 5%



15

15

14

Manual de Buenas Prácticas: Vivero de Microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión Fase XV. 

En cuanto al lugar de residencia, la mayor parte de las personas beneficiarias  residen en la ciudad 

de Madrid distribuidas en todos los distritos pero también de otros municipios de la Comunidad, 

destacando: Parla, Móstoles, Leganés Getafe, Majadahonda, Parla Torrelodones Algete, Las Matas, 

Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes.

¿QUÉ ES EL "VIVERO DE MICROEMPRESAS"?

METODOLOGÍA

Desde EsF se ha diseñado una metodología de atención propia. Es decir, prestamos un servicio 

integral de puesta en marcha de negocios o emprendimientos, como medio de inserción 

socio-laboral. Dicho servicio comprende las siguientes actividades:

- Acompañamiento activo y asesoramiento

- Capacitación y formación
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- Facilitar el acceso a sistemas de financiación

- Apoyo en la gestión económica y contable

- Apoyo en trámites y nociones básicas de formas jurídicas 

- Tutorización

ACTIVIDADES

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE SOCIAL #CEPS

Son sesiones grupales que parten de las experiencias y conocimientos de las personas 

emprendedoras, se propusieron soluciones colectivas adaptadas a las necesidades e intereses de los 

proyectos de emprendimiento. Todas han seguido un formato virtual. Cada encuentro tuvo su 

objetivo particular y fueron los siguientes.

LAS REDES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Cuándo: 20 de enero de 9:30 a 11:30 horas.  

Objetivo: Conocer las redes de la economía social y solidaria (ESS) y potenciar la intercooperación 

entre los proyectos de emprendimiento. Durante la sesión se dio a conocer el Mercado Social de 

Madrid y su funcionamiento.

Entidad colaboradora: Mercado Social de Madrid

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/continuamos-con-las-ceps-apuntate-y-conoce-las-redes-de-la-economia-social-y-solidaria/

https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://ecosfron.org/continuamos-con-las-ceps-apuntate-y-conoce-las-redes-de-la-economia-social-y-solidaria/


17

17
16

Manual de Buenas Prácticas: Vivero de Microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión Fase XV. 

CROWDFUNDING: MUCHO MÁS QUE FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

Cuándo: 10 de febrero de 9.30 a 11.30 horas.

Objetivo: Conocer la herramienta del crowdfunding, las características y los elementos clave para 

que esta sea una vía de financiación de los proyectos de emprendimiento.

Entidad colaboradora GOTEO

Enlace web:

https:/ /ecosfron.org/comunidad-de-emprendizajeceps-en-febrero-crowdfunding-mucho-mas-que-financiacion-alternativa/

Enlace vídeo: https:/ / youtu.be/ OxoVWofTX-M

¿CÓMO HACER TU PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA? CUIDADOS, POLÍTICAS Y 
ORGANIZACIÓN INTERNA.

Cuándo: 17 de Marzo de 12:00 a 14:00 horas.

Objetivo: Conocer los entresijos de empresas que se comportan de manera responsable, 

democrática y horizontal. Se dará respuesta a: ¿Cómo se organizan internamente? ¿Existen 

áreas o departamentos?¿Las personas trabajan por objetivos o con horarios?¿Cómo se ha 

gestionado el crecimiento empresarial?¿En qué se invierten los beneficios? ¿Existen protocolos 

de contratación feminista?

Entidades colaboradoras: Dicha&Hecho, Germinando, Ecoo, Agresta Coop, Reas Red de Redes

https://www.goteo.org/
https://ecosfron.org/comunidad-de-emprendizajeceps-en-febrero-crowdfunding-mucho-mas-que-financiacion-alternativa/
https://www.dichayhecho.com/
https://germinando.es/
https://ecooo.es/
https://agresta.org/
https://agresta.org/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
https://reas.red/
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Enlace web: 

https:/ /ecosfron.org/ceps-como-hacer-tu-proyecto-de-economia-social-y-solidaria-cuidados-politicas-y-organizacion-interna/

Enlace vídeo: https:/ / youtu.be/ Iexf2lV0mc0

https://ecosfron.org/ceps-como-hacer-tu-proyecto-de-economia-social-y-solidaria-cuidados-politicas-y-organizacion-interna/
https://youtu.be/Iexf2lV0mc0
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MIDE EL RENDIMIENTO DE TU PROYECTO DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Cuándo:  14 de abril de 10.00 a 12.00 horas.

Objetivos: Crear una herramienta propia para el control y seguimiento de mi proyecto y 

descubrir cuáles son los indicadores para evaluar mi proyecto.

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/ mide-tu-rendimiento-desde-la-economia-social-y-solidaria-ceps/

DESCUBRE CÓMO EL JUEGO PUEDE SER PARTE DE TU PROYECTO

Cuándo: 26 de mayo de 10:00 a 12:00 horas. 

Objetivo: Aprender sobre gamificiación y otras herramientas lúdicas que permiten pensar las 

tareas de nuestros proyectos de una forma diferente. Como no hay placer sin bienestar,  estas 

herramientas son perfectas para los emprendimientos que son parte de la economía social y 

solidaria (ESS), porque ponen a las personas en el centro, fomentan la comunidad e 

intercooperación.
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Entidad colaboradora: Angélica Silva Salcedo, experta en gamificación y diseño de juegos.

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/ceps-de-mayo-descubre-como-el-juego-puede-ser-parte-de-tu-proyecto/

Enlace vídeo: https:/ / youtu.be/eqU915-p8Jw

Número visualizaciones: 75

MIEDOS Y OBSTÁCULOS PARA  EL ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN ÉTICA

Cuándo: 23 de junio de 12.00 a 14.00 horas.

Objetivo: Fomentar el diálogo entre las entidades 

financieras de la Economía Social y Solidaria madrileñas y 

los proyectos de emprendimiento que necesitan 

financiación. Que ambas conozcan las necesidades 

mutuamente y cuáles son los principales obstáculos en 

relación al acceso, el mantenimiento y el fortalecimiento 

ante la financiación ética y justa.

Entidades colaboradoras:  Coop57 Madrid, Fiare Banca 

ética, JAK, Fundación Finanzas éticas  y vosotras, las 

entidades de ESS. 

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/ un-nuevo-encuentro-para-debatir-miedos-y-obstaculos-para-el-acceso-a-la-financiacion-etica/

https://ecosfron.org/ceps-de-mayo-descubre-como-el-juego-puede-ser-parte-de-tu-proyecto/
https://youtu.be/eqU915-p8Jw
https://coop57.coop/
https://coop57.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://proyectojak.es/
https://finanzaseticas.net/
https://finanzaseticas.net/
https://finanzaseticas.net/
https://ecosfron.org/un-nuevo-encuentro-para-debatir-miedos-y-obstaculos-para-el-acceso-a-la-financiacion-etica/
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CONSEJOS PARA SOLICITAR FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LOS PROYECTOS DE FORMA 
EXITOSA

Cuándo: 29 de septiembre de 10:00 hasta las 11:30 horas.

Objetivo: Conocer cuáles son las recomendaciones para solicitar un préstamo para la 

financiación de los proyectos dependiendo del momento en el que se encuentre.

Entidad colaboradora: ENISA

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/ retomamos-las-ceps-hablando-sobre-financiacion-de-proyectos/

Enlace vídeo: https:/ / youtu.be/ QK1wrRto8yk

WORKSHOPS

Son talleres eminentemente prácticos donde se trabajan habilidades personales y profesionales 

para la puesta en marcha, desarrollo y fortalecimiento de actividades de emprendimiento. En 

formato grupal,  se realizan diferentes dinámicas para practicar habilidades y aplicar 

conocimientos.

https://www.enisa.es/
https://ecosfron.org/retomamos-las-ceps-hablando-sobre-financiacion-de-proyectos/
https://youtu.be/QK1wrRto8yk
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TALLER DE HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES                 

Cuándo: 11 de marzo 10:30 a 12:30 horas.

Objetivo: Poner en práctica en grupo las habilidades necesidades para trabajar por cuenta 

propia

Entidad Colaboradora: Pueblos Unidos

PÍLDORAS FORMATIVAS

Formaciones basadas en una metodología interactiva y de construcción colectiva de conocimiento 

y enfocado desde la Economía Social y Solidaria. El formato, a diferencia de las CEPS, es 

masterclass con preguntas y cuestiones a debate.

Las píldoras formativas realizadas en la fase XV del Vivero de Microempresas, son las siguientes.

GENERAMOS ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

Cuándo: 24 de febrero de 9:30 a 11:30 horas.

Objetivos: Aprender consejos clave para elaborar la estrategia de marketing digital, fijas 

objetivos acotados y cumplirlos.

https://pueblosunidos.org/
https://pueblosunidos.org/
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Entidad colaboradora: Paloma González Del Tánago, experta en marketing digital.

Enlace web: 

https:/ /ecosfron.org/ pildora-formativa-generamos-estrategia-en-marketing-digital/

Enlace vídeo: https:/ / youtu.be/ KxAYEmld6bk

Número visualizaciones: 75

APRENDER A EMPRENDER 

Cuándo: 10 de marzo de 11:30 a 13:30 horas.

Objetivos: Sentar las bases del emprendimiento y dar a conocer la economía social y solidaria 

como opción para emprender.

Entidad colaboradora: Lanzaderas de Empleo de Santa Maria la Real

https://ecosfron.org/pildora-formativa-generamos-estrategia-en-marketing-digital/
https://youtu.be/KxAYEmld6bk
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
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EL ESCAPARATE DE LAS FINANZAS 

Cuándo: día 28 de abril a las 11:00 horas. 

Objetivo: Ofrecer una panorámica 360 grados sobre las diferentes posibilidades que existen para 

obtener la financiación adecuada en el marco de vuestras iniciativas de emprendimiento. Se 

explicaron más allá de los tipos de financiación más tradicionales: líneas de financiación COVID y 

diferentes posibilidades de financiación colectiva.

Entidad Colaboradora: Ad Los Molinos

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/el-escaparate-de-las-finanzas_ad-molinos-y-economistas-sin-fronteras/

FUNDAMENTOS DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Cuándo: día 9 de Junio a las 11:00 horas.

Objetivo: Compartir reflexiones sobre el emprendimiento social

Entidad colaboradora: Lanzaderas de Empleo de Santa Maria la Real (Getafe y Distrito Latina)

https://www.admolinos.org/
https://www.admolinos.org/
https://www.admolinos.org/
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
https://www.santamarialareal.org/es/empleo-y-emprendimiento
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DESCUBRE LA HERRAMIENTA DE UMBRAL DE RENTABILIDAD 

Cuándo: 27 de octubre a las 10.00 a 12.00 horas

Objetivo: Descubrir cuál es el punto de equilibrio de las empresas y repensar la viabilidad 

económica 

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/ nueva-pildora-formativa-descubre-la-herramienta-de-umbral-de-rentabilidad/

Enlace vídeo: https:/ / youtu.be/ 76VhGMnFmJo

Número visualizaciones: 42

RECONECTA CON LA PRESENCIALIDAD EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 

Cuándo: jueves 2 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas

Objetivo: Compartir ideas desde la Economía Social y Solidaria y establecer un diálogo entre  

proyectos. Se habló sobre la presencialidad y virtualidad entre su red, comunidad y clientes.  

También se compartieron  diferentes metodologías, herramientas que las entidades y proyectos 

de emprendimiento están utilizando para seguir siendo sostenibles.

Manual de Buenas Prácticas: Vivero de Microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión Fase XV. 

https://ecosfron.org/nueva-pildora-formativa-descubre-la-herramienta-de-umbral-de-rentabilidad/
https://youtu.be/76VhGMnFmJo
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Entidades colaboradoras: Supermercado Cooperativo la Osa y Espacio Geranios.

Enlace web: https:/ /ecosfron.org/ pildora-formativa-en-diciembre/

LA COOPERADORA

Es una formación teórica práctica metodología teórico-práctica (aprender haciendo) y con marcado 

carácter colectivo y cooperativo enfocado desde la Economía Social. Se enfoca al fortalecimiento y 

consolidación de iniciativas que ya están en marcha.

Cuándo: 3 sesiones. 22 al 26 de noviembre de 10:00 a 

12:00 horas. 

Objetivo: Estudiar sobre gestión para mejorar las 

organizaciones y la relación en los equipos y conocer 

algunas herramientas de apoyo. Todo ello lo haremos 

siempre desde el enfoque de la Economía Social y 

Solidaria (ESS) y de forma colectiva.

Entidades colaboradoras: CalidosCoop, Ĺ Apostrof y 

Altekio.

Enlace web: 
https:/ /ecosfron.org/ llega-la-iv-edicion-de-la-cooperadora/

https://ecosfron.org/pildora-formativa-en-diciembre/
http://www.calidoscoop.coop/
https://apostrof.coop/es/
https://altekio.es/
https://ecosfron.org/llega-la-iv-edicion-de-la-cooperadora/
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VALORACIÓN GLOBAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, se ha elaborado un plan de evaluación y de grado 

de cumplimiento de los objetivos. Tras cada una de las actividades se lanzó a las personas 

asistentes un cuestionario de evaluación online. A su vez, también al finalizar cada sesión se realiza 

una evaluación dialógica de cumplimiento de expectativas. 

Los resultados de la encuesta online,  reflejan una gran satisfacción respecto a cada uno de los 

indicadores que se considera importante respecto a las formaciones. 

El punto que más inconformidad ha supuesto para las asistentes, viene representado por el tiempo 

de las sesiones. Entendiendo que las sesiones se realizaron en format online por las circunstancias 

sanitarias actuales. Por lo tanto, se genera que los tiempos no son suficientes y la buena parte de 

las personas que asisten desean conocer más en profundidad las temáticas o experiencias 

abordadas. Por tal motivo, siempre existe un mail de seguimiento en el cual se envía material 

complementario y se da la oportunidad al acceso a los asesoramientos individualizados y de 

continuidad. También, las personas tienen acceso a nuestras herramientas de descarga gratuita en 

la web de EsF (http:/ /ecosfron.org/manuales-para-el-emprendimiento/ )  y si lo solicitan acceso a 

las presentaciones utilizadas en las formaciones. 

No obstante, es un hecho positivo que las valoraciones más altas señalan un alto grado de 

satisfacción con quienes han impartido cada una de las formaciones.

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción global con la 
actividad? 
1 muy poco satisfecho 5 muy 
satisfecho

¿Los materiales te han 
parecido adecuados?(Se 
entiende como material: 
presentación, dinámica, 
ejercicio, etc.) 
1 muy poco adecuados 4 muy 
adecuados

¿El formador/ la formadora ha 
explicado los contenidos con 
claridad? 
1 la persona formadora ha sido 
muy poco clara 5 la persona 
formadora ha sido muy clara

4,8 3,9 4,9

http://ecosfron.org/manuales-para-el-emprendimiento/
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ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO

A lo largo del proyecto se han realizado asesoramientos individuales enfocados desde la Economía 

Social e innovación. Con cada proyecto se ha fijado un plan de trabajo que implicó la revisión del 

CANVAS  Modelo de Negocio, el estudio de viabilidad económica, las posibilidades de acceso a 

financiación, los trámites necesarios para la constitución y la planificación de la comunicación y el 

marketing.

Los proyectos acompañados han sido mayoritariamente colectivos. A continuación se muestra una 

tabla con los proyectos atendidos y una breve descripción de los mismos:

A nivel sectorial se observa que fundamentalmente han sido proyectos enfocados en 4 sectores:
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN  LOS ASESORAMIENTOS 

Algunas de las herramientas utilizadas para el acompañamiento de proyectos son: 

- DAFO/CAME

- CANVAS con enfoque de género, ambiental e inclusión social. 

- Comunidad de aprendizaje

- Mapa de empatía

- Benchmarking

- Mapeo stakeholders e intercooperación

- Umbral de rentabilidad o punto muerto y producto mínimo viable

- Definición de estrategia a seguir

- Herramienta de viabilidad económico financiero

- Introducción de metodología escenarios futuros

- Formación en balance social 

Todas las herramientas utilizadas, tienen enfoque de género, de economía social y sostenibilidad 

ambiental. Parte del trabajo realizado por las personas técnicas del proyecto es adaptar las 

herramientas clásicas de apoyo al emprendimiento a las iniciativas de Economía Social. Las 

herramientas se comparten con los grupos motores junto con guías explicativas en una carpeta 

online compartida, la que permite facilitar el plan de trabajo y la comunicación entre EsF y los 

grupos motores. Por otro lado, tal como se comentó anteriormente, las herramientas están en la 

web de Economistas sin Fronteras.

ACTUACIONES  INNOVADORAS

Atención virtual

Desde que sobrevino la pandemia en marzo de 2020, se ha trabajado en la creación de un servicio 

de acompañamiento virtual de calidad a las iniciativas asesoradas. El trazado de este itinerario ha 

sido fruto del trabajo conjunto con las iniciativas que se acompañan desde EsF, desde sus 

necesidades y diversas  situaciones de partida. 

6

6. Aquí se pueden descargar algunas de las herramientas mencionadas: 
https:/ /ecosfron.org/kit-de-herramientas-de-emprendimiento-social-y-solidario/

https://ecosfron.org/kit-de-herramientas-de-emprendimiento-social-y-solidario/
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El itinerario de acompañamiento comprende diferentes fases.

Ejecución del plan de trabajo y seguimiento de 
objetivos:                                                                                   
Las reuniones virtuales sirven para consensuar, revisar 
y compartir información entre el grupo motor y la 
persona técnica asesora de EsF. 

Todas las reuniones se llevan a  cabo a través de la 
plataforma ZOOM, siendo especialmente útil la 
función de ?compartir pantalla? para trabajar en 
documentos compartidos simultáneamente.

Diagnóstico inicial:                                                                                                                                    
Se comparte un sencillo formulario virtual para conocer 
la situación de las iniciativas y también incitando a la 
reflexión de los grupos motores.

Fijación del plan de trabajo:                                            
Las reuniones se fijan mediante correo electrónico y 
lanzando invitaciones compartidas en Google 
Calendar. A su vez se comparte una carpeta con el 
grupo motor en Google Drive, donde se crean dos 
documentos básicos: una agenda  de reuniones y un 
cronograma de trabajo. 

En la agenda de reuniones se  toma acta de lo tratado. 
Además se crea una subcarpeta con las herramientas 
de trabajo que se van a ir utilizando en cada proyecto 
dependiendo del plan de trabajo fijado.
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Por otro lado, muchas actividades han sido dispuestas en nuestro canal de Youtube de Economistas 

sin fronteras, creando un espacio estable de aprendizaje en emprendimiento y economía social.

Aprendizaje horizontal

La inteligencia colectiva es la inteligencia que surge de la colaboración de muchos individuos. 

Desde el Vivero de Microempresas creemos que el aprendizaje no es únicamente vertical 

profesorado-alumnado, sino que también resulta especialmente relevante en este tipo de 

procesos, el aprendizaje entre pares, iniciativas y personas. Este enfoque predomina en todas las 

actividades del presente proyecto.

Las comunidades de Emprendizaje Social (#CEPS) surgen con este objetivo de fomentar el 

encuentro, la colaboración y el aprendizaje mutuo. Existe mucho conocimiento en cada 

participante y proyecto y desde EsF el objetivo es fomentar compartirlo. De este modo, las 

iniciativas no solo se ayudan entre ellas y surgen relaciones diferentes, sino que también empodera 

a las propias personas que son conscientes del conocimiento que poseen y comparten.

En todas las actividades se han propuesto herramientas digitales colaborativas de aprendizaje 

colectivo como el Padlet o Linoit. Estos, son espacios virtuales de encuentro que simulan corchos o 

paneles en espacios físicos, los cuales permiten generar espacios de intercambio, colaboración que 

trascienden la actividad puntual. Es decir, las personas pueden seguir en contacto a través de esas 

vías.

7

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

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

La colaboración y la cooperación son principios que están muy dentro de la Economía Social. El 

trabajo en red es muy importante y especialmente en los momentos críticos. Las redes nos 

sustentan y no nos dejan caer. En el Vivero de Microempresas trabajamos desde el enfoque 

colaborativo, fomentando la participación en redes y el apoyo mutuo. Desde Economistas se busca 

crear una comunidad colaborativa y para ello  se entiende la colaboración como:

- Un sistema de gestión que debe adaptarse a la capacidad de la comunidad y adecuarse a 

los entornos.

- La colaboración tiene que estar alineada con el propósito del negocio y la satisfacción de las 

personas de la comunidad.

Cocreación y aprendizaje open source

El término código abierto u open source hace referencia a software cuyo código fuente se ha 

puesto a disposición de todas  de manera gratuita y otorgado con licencias que facilita su 

reutilización o adaptación a situaciones diferentes.
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El concepto también relaciona a una cultura que promueve el intercambio de ideas y valoriza la 

colaboración para mejorar el código de otros. El movimiento defiende su legado de colaboración, y 

ha producido una serie de manifiestos abogando por el desarrollo abierto de software.

 Compartir y entender el conocimiento como un proceso colectivo ha sido  un eje clave del 

proyecto. Podríamos dar varios ejemplos puntuales:

- Se ha compartido el conocimiento entre las personas participantes. Varias #CEPS 

fueron impartidas por personas participantes

- Se han compartido las herramientas utilizadas y creadas por EsF de forma gratuita y 

libre en la web

- Se han compartido las formaciones a través del canal de youtube de Economistas sin 

Fronteras

CONCLUSIONES

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. 

Destacamos como logros alcanzados los siguientes:

- Se ha promovido la empleabilidad y autonomía de las personas participantes para iniciar 

actividad por cuenta propia en Economía Social

- Se ha fomentado la adquisición de conocimientos en materia de empleo y habilidades 

personales y laborales para mejorar la inserción de las personas beneficiarias 

- Se ha apoyado a estudiar la viabilidad desde el inicio de los proyectos asesorados

- Se ha fomentado la perdurabilidad y mantenimiento de las actividades asesoradas a través 

de acompañamiento y realización de estudios de viabilidad.

https://ecosfron.org/kit-de-herramientas-de-emprendimiento-social-y-solidario/
https://ecosfron.org/kit-de-herramientas-de-emprendimiento-social-y-solidario/
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
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En cuanto a los retos a nivel interno del proyecto se ha conseguido trabajar más en profundidad 

con los proyectos consiguiendo cumplir los planes de trabajo trazados. Esta es una tarea en 

constante mejora y revisión por parte de EsF, siempre trabajando para ofrecer el acompañamiento 

más adaptado a la Economía Social. 

En relación a las redes de Economía Social y emprendimiento de la Comunidad de Madrid se ha 

conseguido una mayor intercooperación entre ellas. A pesar de las circunstancias, se ha conseguido 

a través de los diferentes encuentros y actividades formativas que los proyecto se reconozcan, 

conozcan y colaboren entre ellos compartiendo conocimientos y aprendizajes. Seguir consolidando 

las redes y los espacios de encuentro es un reto para próximas ediciones del presente proyecto.
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