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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 Arial, alineado el texto a la izquierda y con
interlineado entre párrafos para ser una lectura accesible a la mayoría de las personas.

ACLARACIONES

¿Quiénes somos?
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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).
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El Objetivo del Vivero y del presente  
Manual de Buenas Prácticas

El objetivo principal del proyecto de Vivero de Microempresas para la inserción sociolaboral de
colectivos en riesgo de exclusión Fase XVI 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).

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


 AFILIADOS:
2.013.027

MUJERES: 
1.179.002

En el contexto de la crisis cusada por el COVID-19
 la TEA 2020 

(% de población de 18-64 años involucrada en iniciativas emprendedoras en los últimos 3,5 años) 
se sutúa en el 

 

SEGÚN EL INFORME DEL INFORME GEM 2021, PARA MEJORAR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR SE
RECOMIENDA:

.
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ALGUNOS DATOS DE PARTIDA

12,2%
TASA DE DESEMPLEO PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Parados entre 15 y 54 años: 
165.000

PRIMER
TRIMESTRE 2020 

Paradas entre 15 y 54 años: 
126.000

1,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN EN RIESGO DE POBREZA

EL 19% DE LA POBLACIÓN

RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS

36,1% de la
población entre

18 y 64
considera que el
emprendimiento

es una buena
opción

profesional

pero muy por encima de la
crisis anterior

5,2%> >

por debajo del año 2019 

Mejorar formación en emprendimiento 

Crear estructura de apoyo financiero adaptado

Generar mayor impacto económico y social de los nuevos negocios 

Mejorar en I+D y los servicios especializados (asesorías) en las fases iniciales del emprendimiento 

La digitalización y el respeto ambiental, son tendencias existentes a las que las nuevas iniciativas han de

adaptarse para acceder a financiación y mercados emergentes para sobrevivir 
4
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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.

172.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso tiene su
empleo en la Economía Social.

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 millonesde 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 laspersonasy 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 lasdesigualdades.

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: 2

3

1

1.  https://www.cepes.es/estadisticas-generales-economia-social

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

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

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.cepes.es/estadisticas-generales-economia-social
https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf
https://www.aulacepes.es/pdf/CEP2006_Jovenes_Entregable_MapaSituacion_V1.pdf
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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 estos empleos son personas menores de 25 años (frente al 34% en economía
mercantil).

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 esdel 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 millonesde eurosanuales,
los beneficios directos expresados en valoración monetaria, la que obtenemos como sociedad
por la existencia de economía social en nuestro territorio. 

Através de este itinerario se ha aportado por el fortalecimiento de redes emprendedoras a
través de: servicios es pecializados 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. 

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.

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 laspersonas".



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.

       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".

En España, existe la Red de Economía Alternativa y Solidaria Red de REDES (REAS), quien
elaboró la Carta de Principiosde la Economía Solidaria, principios que suscriben personas,
colectivos y entidades que se incluyen en esta red.

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.

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

4

https://reas.red/
https://reas.red/auditoria-balance-social/
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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. 

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 la comunidad. 

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
ámbito geográfico. 

REPARTO JUSTO DE LA RIQUEZA: Este principio demanda a las
organizaciones de la Economía Solidaria que reconozcan la dimensión
económica de su actividad y acepten la responsabilidad que conlleva en la
generación, reinvensión y distribución de dichos excedentes. Para ello, se
promueve un uso responsable y una justa distribución de dichos excedentes
que permita, por un lado, satisfacer las necesidades materiales y
socioculturales de las personas a través de una retribución justa y un entorno
sociolaboral compatible con los poryectos de vida. Por otro lado, pemite
consolidar la estructura financiera de la organización como garantía para su
autonómia y sostenibilidad.  
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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, capacidad, etc.

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.

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.

Para consultar la información sobre los principios más detalladamente te propones consultar la Carta
de Principios de la Economía Social y Solidaria de REAS

https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/06/Carta_de_la_Econom%C3%ADa_Solidaria_2022_cast.pdf


R E D E S

INTERCOOPERAC IÓN

A S O C I A C I O N E S

A L I A N Z A S
V I A B I L I D A D

I D E A S

  EMPREND IM IENTO  SOC IAL

C R O W D F U N D I N G

B A L A N C E  S O C I A L

 E C O N O M Í A  
S O C I A L  Y  S O L I D A R I A

S O L I D A R I D A D

C O O P E R A C I Ó N

I N T E R C A M B I O
 E C O L O G Í A  

E M P R E N D I M I E N T O S

FEM IN ISMO

 TERR ITORIO

U M B R A L  D E  R E N T A B I L I D A D

CANVAS  SOC IAL

C O O P E R A T I V A S

E X P E R I E N C I A S

S O S T E N I B I L I D A D                     
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BENCHMARKING

 
CREATIVIDAD

COMUNIDADES DE EMPRENDIZAJECOLABORACIÓN 

PROYECTOS
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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 XVI, 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 DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EDICIONES PREVIAS 

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

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:

marcha.

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

5

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


2004 - 2021

Sexo %

Hombre 66

Mujer 33
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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.

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.

Desde 2004 hasta finales de 2021, 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 33% 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. 

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.

 Distribución por sexo de las personas participantes durante las últimas XV ediciones del proyecto Vivero



Personas participantes en la XVI edición de Vivero de Microempresas, desagregadas por edad y sexo

 Mujeres Hombres Total

De 18 a 30 años 16   (14%) 12  (10.5%) 28  (24.5%)

De 31 a 50 47   (41%) 15  (13.2%)
62*

  (55.2%)

Más de 50 17   (15%) 6    (0.5%) 23   (20%)

Total 80   (70%) 33  (29%) 114
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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.

Por lo que respecta a los tramos de edad de los/as emprendedores/as, se puede distribuir de la
siguiente manera:
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*Una persona que se encuentra en una franja de edad de entre 30 y 50 años, ha preferido no indicar su condición sexual. 

Como se puede observar en la tabla anterior el perfil de persona atendida en la XVI edición del
programa Vivero de Microempresas, fue una mujer de entre 31 y 50 años. En total se atendieron a
47 mujeres con este tramo de edad lo que supone el 41% del total de 114 personas atendidas. 

Al comparar los datos de las ediciones de 2021 y 2022 se observa un notable incremento del
número de personas participantes. En concreto de las 84 personas atendidas en 2021 se pasa a
atender en 2022 a 114, lo que supone un incremento del 26%. 

En cuanto a nivel educativo de las personas participantes, vemos que la mayoría tienen un alto nivel
de estudios, 75%. Si bien esto puede venir dado por la categoría utilizada, ya que consideramos
como “Educación superior”, a las personas que tienen estudios de formación profesional de grado
superior, diplomados universitarios y licenciados. Las otras dos categorías que aparecen en las
respuestas a los formularios de inscripción son; “Educación postsecundaria no superior” (bachillerato
y formación profesional de grado medio) que obtuvo un 20% de respuestas y “Educación
secundaria” (1º a 4º de ESO y formación profesional básica) con el 5% restante. Cabe destacar que
ninguna de las personas participantes señaló las opciones, “Educación primaria” o “Sin estudios”.

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
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La edad media de las participantes se ha mantenido en 41 años. 
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Pese a que los datos
relacionados con el nivel de
estudios pueden parecer lo
contrario, el Vivero está orientado
a personas residentes en la
Comunidad de Madrid, que
tienen cierta “vulnerabilidad”.
Esto queda latente en cuanto se
analiza la situación laboral las
personas participantes. El 36%
de las personas se encuentran
en una situación de inactividad y
el 30% en una situación de
precariedad laboral. Esta última
comprende empleos sujetos a
altas tasas de temporalidad,
retribución Insuficiente, jornada
laboral abusiva, sin alta en
seguridad social etc.

En cuanto al país de origen de
estas personas, 88 de ellas, es
decir el 77% han nacido España,
le siguen en orden de mayor
representación Colombia con 5
personas, Venezuela con 4 y
Argentina con 3. 
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País de origen Número de participantes

Argentina 3

Bolivia 1

Brasil 1

Chile 1

Colombia 5

Ecuador 2

España 88

Francia 1

India 1

Italia 1

Marruecos 1

Nicaragua 1

Paraguay 1

Perú 2
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País de origen Número de participantes

Uganda 1

Venezuela 4

TOTAL GENERAL 114

En cuanto al municipio de residencia, todas las personas que han participado residen en la
Comunidad de Madrid. A continuación, se expone una tabla con los municipios.

San Fernando de Henares 1

Alcorcón 4

Aravaca-Moncloa 1

Arroyomolinos 1

Becerril de la sierra 2

Bustarviejo 3

Collado Mediano 3

El Berrueco 1

El Boalo 1

Fuenlabrada 4

Galapagar 1

Griñón 1

Hortaleza 1

Las Matas 1

Leganés 2

Loeches 1

Madrid Ciudad 52

Madrid-Getafe 1

Mataelpino 1

Móstoles 2

Redueña 1

San Lorenzo del Escorial 1

Torremocha del Jarama 1

Tres Cantos 1

Villalba 1

Total general 114
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El 45% de las personas que han participado en la XVI edición, residen en la ciudad de Madrid. El
resto de participantes está repartido por territorio de la Comunidad. Desde Economistas sin
Fronteras se ha realizado un esfuerzo adicional por llegar a los pequeños municipios, donde es
más difícil encontrar los servicios de las grandes entidades que fomentan el emprendimiento.
Para ello hemos tejido alianzas con Instituciones Municipales y Agencias de Desarrollo Local. El
resultado es que la mayoría de participantes en esta edición del proyecto, el 55%, residían fuera
de la Ciudad de Madrid. 

Otras de las cuestiones que se plantea en el formulario de inscripción a las personas participantes
es ¿en qué fase de la iniciativa emprendedora te encuentras? En este punto vemos que la
mayoría de las personas que participan en alguna de las formaciones del Vivero, dicen tener una
iniciativa que ya está en marcha, el 33%. Junto con al 15% de personas que dice estar en
proceso de desarrollo, nos encontramos que casi la mitad de participantes ya había iniciado algún
paso en su camino hacia el emprendimiento. En contra posición, el 25% no tiene una idea todavía
y en un porcentaje bastante similar, el 22%, solo tiene una idea sobre la que le gustaría iniciar el
proceso. El tanto por ciento restante no definió su respuesta ante esta pregunta. 

Ya tengo en marcha una iniciativa
33%

No tengo una idea todavía
25%

Solo tengo una idea
22%

En proceso de desarrollo de una iniciativa
15%

N/A
5%

Con las respuestas de las personas que tenían una iniciativa en marcha, estaban en proceso de
desarrollo o solo tenían una idea, hemos elaborado la siguiente tabla donde se reflejan sus ideas
o negocios.
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Asesoría financiera y de seguros
Cafetería librería feminista
Centro de juego y experimentación artística
Lombricultura
Iniciativas socioambientales 

Cohousing
Al Grano - pequeño orgánico local
Casa rural
Central Concepts
Energías Renovables
Los Placeres de la Carne - Tiendas de despacho de carnes semi-elaboradas
Salud Queer
Silvia Núñez Fotografía - Actividad: fotografía de moda y publicidad
Venta de productos bordados a mano

“El planeta de los libros" Radio y actividades culturales
Asociación Cultural No Pinto Nada. 
ASOCIACON CONSUMIR CONSCIENTE
Celemín agroecologico
Centro Cultural de Documentación y Experimentación Artística La Parcería
COOPERATIVA VEGUITERRANEO
Dicha&Hecho
El Parrondo
ESIMPACT
indane
Kambalache. Tienda de ropas, calzados y complementos de segunda mano
Kit Caníbal [libros+diseño+arte] - Editorial
LA COMALA SCM
Legal Mujeres Tótem despacho jurídico
Libros de las Malas Compañías, una editorial
Mariajo - Organizadora profesional
martacarus.com
No Sólo Cultura
Programa Transformar . Inscrito en el área del desarrollo comunitario
Rosa Bolboreta. Tienda online moda mujer
SETEM MCM , ONG
Supermercado Cooperativo LA OSA
TRANSOCEANICA, canto coral
Tratoeco
www.exoticlife.es
Cohousing
Dlana

Sólo tengo una idea

En proceso de desarrollo de la iniciativa

Ya tengo en marcha la iniciativa
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El nocturnario
Josete Escalada Desarrollo personas y organizacional
Marketing por un mundo mejor
Pan Colectivo
Planeta Dots
Quesería Jaramera
Sirem Wild
Sol en Papel

Con los datos analizados podemos definir el perfil de persona que ha participado en la XVI edición
del Vivero de Microempresas. En términos generales se trata de una mujer nacida en España y
residente en la Comunidad de Madrid, con una edad comprendida entre los 31 y 50 años,
con estudios superiores, que se encontraba en situación de inactividad económica y que ha
dado los primeros pasos en su actividad emprendedora. 
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¿Qué es el Vivero de
Microempresas?

METODOLOGÍA

Acompañamiento activo y asesoramiento

Capacitación y formación

Facilitar el acceso a sistemas de financiación 

Apoyo en la gestión económica y contable 

Apoyo en trámites y nociones básicas de formas jurídicas 

Tutorización 

Desde EsF se ha diseñado una metodología de atención propia. Es decir, prestamos un servicio
integral de puesta en marcha de negocioso emprendimientos, como medio de inserción socio-laboral. 

Dicho servicio comprende lassiguientesactividades:



ACTIVIDADES

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE SOCIAL #CEPS 

Cuándo: 2 de marzo de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

Objetivo: conocer de manos de una emprendedora nata como Brenda cómo empezó su proyecto y
cómo lo ha ido desarrollando y la importancia de las principales redes en las que participa.
Licenciada en periodismo y derecho, forma parte del colectivo femenino de periodistas de
investigación sobre consumo Carro de Combate. Escribe en medios como el El País, El Salto, o
Rockdelux, entre otros. También dirije la sección de consumo sostenible, Consuma Crudeza, en el
programa de radio Carne Cruda de el medio eldiario.es. Además, es autora de los libros: Tu
consumo puede cambiar el mundo y Al borde de un ataque de compras.

Enlace web y vídeo: https://ecosfron.org/nueva-entrevistess-brenda-chavez/
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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. Cada encuentro tuvo su temática particular como se detalla a
continuación.

BRENDA CHÁVEZ: SU EXPERIENCIA EMPRENDEDORA

LAS FINANZAS ÉTICAS COMO FUENTES DE FINANCIACIÓN

Cuándo: 16 de marzo de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

https://ecosfron.org/nueva-entrevistess-brenda-chavez/
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Objetivo: una introducción y definición de qué son las finanzas éticas y como es su realidad:
finanzas sostenibles, finanzas éticas, finanzas solidarias. Qué se debe tener en cuenta al
momento de solicitar financiación para nuestro proyecto,  la importancia de la viabilidad
económica, el impacto socioambiental o las características que debe tener el grupo promotor,
entre otras cuestiones. 

Entidad colaboradora: Fundación Finanzas Éticas.

Enlace web: https://ecosfron.org/conoce-que-sucedio-en-la-ceps-finanzas-eticas-como-
fuente-de-financiacion-para-proyectos-de-emprendimiento/

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=GmBINEFNqW4&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG&index=10

CÓMO PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN Y LAS VENTAS PARA TU INICIATIVA
EMPRENDEDORA 

Cómo crear una comunicación de marca diferente en un mundo global: comunica desde la
autenticidad.
Metodologías y herramientas para la creación de comunicación: precipitando y recolectando el
conocimiento. 

Cuándo: 20 de abril de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

Objetivo: aprender a cómo diseñar la comunicación de nuestra idea de negocio o proyecto en
marcha en clave estratégica: 

Entidad colaboradora: https://somosmejor.es/

Enlace web: https://ecosfron.org/cepsde-abril-como-planificar-la-comunicacion-y-las-ventas-
para-tu-iniciativa-emprendedora/

https://finanzaseticas.net/
https://ecosfron.org/conoce-que-sucedio-en-la-ceps-finanzas-eticas-como-fuente-de-financiacion-para-proyectos-de-emprendimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=GmBINEFNqW4&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG&index=10
https://somosmejor.es/
https://ecosfron.org/cepsde-abril-como-planificar-la-comunicacion-y-las-ventas-para-tu-iniciativa-emprendedora/
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Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=jQgHvz8qPvg&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG&index=12
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CONSEJOS PARA AHORRAR EN TU FACTURA DE LA LUZ

Cuando: 11 de mayo de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

Objetivos: abordar la realidad del mercado eléctrico y cómo afecta a las iniciativas de
emprendimiento de distintos ámbitos económicos. Descubrir cómo pueden las emprendedoras
reducir el coste fijo de la electricidad, optimizar el uso de la energía, saber qué inversiones
convienen hacer para ahorrar en la factura energética.

Entidad colaboradora: https://lacorrientecoop.es/ 

Enlace web: https://ecosfron.org/ceps-de-mayo-consejos-para-ahorrar-en-tu-factura-
electrica/
Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=vTWpPaxPyQc&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=jQgHvz8qPvg&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG&index=12
https://lacorrientecoop.es/
https://lacorrientecoop.es/
https://ecosfron.org/ceps-de-mayo-consejos-para-ahorrar-en-tu-factura-electrica/%20Enlace%20v%C3%ADdeo:%20https:/www.youtube.com/watch?v=vTWpPaxPyQc&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG&index=12
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EMPRENDIMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL

Cuando: 15 de junio de 10:00 a 12:00 vía Zoom. 

Objetivos: conocer de la mano de dos iniciativas emprendedoras ubicadas en la Sierra Norte de
Madrid, la evolución de sus procesos de emprendimiento: cómo surgió la idea, qué financiación
obtuvieron, principales hitos alcanzados, consejos y dificultades que observan al emprender en un
pequeño municipio.
https://ecosfron.org/ceps-de-junio-emprendimiento-en-el-ambito-rural/ 

Entidades colaboradoras: https://cervezabailandera.es/ y
https://www.ladespensadecercedilla.com/

Enlaces videos: Entrevista Bailandera https://www.youtube.com/watch?
v=7KuoRAYQLbw&t=6s Enlace 

Entrevista La despensa de Cercedilla https://youtu.be/U6QwL-KdCzU

#EntrevistESS
Ana Heredia 
de La 
Despensa 
de Cercedilla

ENTRESIJOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: CUIDADOS, POLÍTICAS Y
ORGANIZACIÓN INTERNA

Cuando: 6 de julio de 10:00 a 12:00 vía Zoom. 

Objetivos: compartir y aprender, cómo desde las entidades de la Economía Social y Solidaria,
nos organizamos, nos cuidamos, repartimos tareas y responsabilidades y qué herramientas
utilizamos para lograrlo. Todo esto sin perder la perspectiva de nuestro modelo económico.

Entidades colaboradoras: https://www.dichayhecho.com/,
http://cateringveguiterraneo.com/ y https://www.elsaltodiario.com/

https://ecosfron.org/ceps-de-junio-emprendimiento-en-el-ambito-rural/
https://ecosfron.org/ceps-de-junio-emprendimiento-en-el-ambito-rural/
https://cervezabailandera.es/
https://www.ladespensadecercedilla.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7KuoRAYQLbw&t=6s+Enlace
https://www.youtube.com/watch?v=7KuoRAYQLbw&t=6s+Enlace
https://youtu.be/U6QwL-KdCzU
https://www.dichayhecho.com/
http://cateringveguiterraneo.com/
https://www.elsaltodiario.com/
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Enlace web: https://ecosfron.org/ii-edicion-jornada-entresijos-de-la-economia-social-y-solidaria-
cuidados-politicas-y-organizacion-interna/ 

Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=i62bHhNCCqg&t=1s

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PEQUEÑO COMERCIO

Cuando: 21 de octubre em Alcorcón, presencial.

Objetivos:  incentivar mediante datos y cifras la digitalización de los negocios locales, mostrando
algunas herramientas que pueden resultar de utilidad para el proceso digitalizador de las
entidades, así como algunos casos de éxito, siempre desde una perspectiva de la Economía
Social y Solidaria.

Entidades colaboradoras: https://imepe-alcorcon.com/  https://www.cooperama.coop/ y
https://aepa.org.es/ 

Enlace web: https://ecosfron.org/economistas-sin-fronteras-participara-en-la-jornada-de-
emprendimiento-social-y-digitalizacion-que-organiza-el-imepe-en-alcorcon/ 

https://ecosfron.org/ii-edicion-jornada-entresijos-de-la-economia-social-y-solidaria-cuidados-politicas-y-organizacion-interna/
https://www.youtube.com/watch?v=i62bHhNCCqg&t=1s
https://imepe-alcorcon.com/
https://www.cooperama.coop/
https://aepa.org.es/
https://aepa.org.es/
https://ecosfron.org/economistas-sin-fronteras-participara-en-la-jornada-de-emprendimiento-social-y-digitalizacion-que-organiza-el-imepe-en-alcorcon/
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LOS SELLOS DE CALIDAD EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Cuando: 26 de octubre, de 10:00 a 12:00 vía Zoom

Objetivos:  conocer en qué consiste los sellos de calidad que gestionan, cómo es el proceso para
obtenerlos, qué ventajas reportan para las entidades que las obtienen, perspectivas de futuro.
¿Es posible medir el impacto social y medioambiental que tiene una empresa en la sociedad?

Entidades colaboradoras: https://www.sannas.eu/ y https://madrid.mercadosocial.net/ 

Enlace web: https://ecosfron.org/ceps-octubre-los-sellos-de-calidad-en-la-economia-social-
y-solidaria/ 

APRENDIZAJE DE LOS NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN

Cuando: 23 de noviembre de 10:00 a 12:00 vía Zoom

Objetivos:  contar con referentes dentro de la restauración vinculada con la Economía Socia y
Solidaria, con la intención de que sirva como aprendizaje para futuras emprendedoras, personas
que ya tienen su negocio en marcha y para que nosotras mismas aprendamos unas de otras.

Entidades colaboradoras:  http://cateringveguiterraneo.com/ y el proyecto “El Parrondo”.

https://www.sannas.eu/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://ecosfron.org/ceps-octubre-los-sellos-de-calidad-en-la-economia-social-y-solidaria/
http://cateringveguiterraneo.com/
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Enlace web: https://ecosfron.org/comienza-noviembre-y-tenemos-una-nueva-ceps-
aprendizajes-de-los-negocios-de-restauracion/ 
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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.

TALLER DE HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES.

Cuando: 4 de julio en la sede de Pueblos Unidos en formato presencial.

Objetivos: compartir mediante una metodología participativa, herramientas que permiten conocer
competencias laborales y potenciar habilidades personales. Trabajando herramientas de
autodiagnóstico como el Precanvas y el DAFO.

https://ecosfron.org/comienza-noviembre-y-tenemos-una-nueva-ceps-aprendizajes-de-los-negocios-de-restauracion/
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Colaboradores: https://pueblosunidos.org/ 

Enlace web: https://ecosfron.org/workshop-sobre-competencias-y-habilidades-personales-y-
laborales-con-la-fundacion-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 XVI del Vivero de Microempresas, son las siguientes.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Cuando: 9 de febrero de 10:00 a 12:00 vía zoom. 

Objetivos: ayudar a las personas que tienen ideas de negocios y quieren convertirlas en
empresas y proyectos definidos. Compartiremos experiencias prácticas para dar los primeros
pasos en la creación de un proyecto de empresa social. Para ellos se trabajó con tres herramientas
esenciales para emprender: autodiagnóstico, canvas feminista y social y benchmarking.

https://pueblosunidos.org/
https://pueblosunidos.org/
https://ecosfron.org/workshop-sobre-competencias-y-habilidades-personales-y-laborales-con-la-fundacion-pueblos-unidos/
https://ecosfron.org/workshop-sobre-competencias-y-habilidades-personales-y-laborales-con-la-fundacion-pueblos-unidos/
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Enlace web: https://ecosfron.org/seguimos-con-las-pildoras-del-vivero-de-microempresas/

TRÁMITES ¿QUIÉN DIJO MIEDO?

Cuando: 6 de abril de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

Objetivos: conocer como son los trámites que debemos realizar para constituir un emprendimiento
Así como las diferentes formas jurídicas existentes, los criterios para elegir entre ellas y los trámites
a realizar según la elección que hagamos (permisos, licencias, altas, obligaciones fiscales…)

Entidad colaboradora: Cruz Roja.

Enlace web: https://ecosfron.org/nueva-pildora-formativa-de-esf-tramites-quien-dijo-miedo/

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=NKM7EqsxRS8&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNyw9fxG&index=10

https://ecosfron.org/seguimos-con-las-pildoras-del-vivero-de-microempresas/
https://ecosfron.org/nueva-pildora-formativa-de-esf-tramites-quien-dijo-miedo/
https://www.youtube.com/watch?v=NKM7EqsxRS8&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNyw9fxG&index=10
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PREMIO EMPRENDEDORAS XII EDICIÓN

Cuando: 25 de mayo de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

Objetivos:  conocer las bases del premio, cómo se debe aplicar,
quién puede hacerlo y los requisitos necesarios. Además de
conocer alguna experiencia de personas que han postulado en
ediciones anteriores.

Entidad colaboradora: https://www.dichayhecho.com/ 

Enlace web: https://ecosfron.org/apuntate-a-la-formacion-
ypresentate-a-la-xii-edicion-de-premio-emprendedoras/

Enlace vídeo: https://ecosfron.org/apuntate-a-la-formacion-y-
presentate-a-la-xii-edicion-de-premio-emprendedoras/
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ECHA CUENTAS: CALCULA TUS COSTES VARIABLES Y
FIJA PRECIOS

Cuando: 29 de junio de 10:00 a 12:00 vía Zoom.

Objetivos: trabajar algunos conceptos básicos pero
imprescindibles para el buen desarrollo económico financiero
de nuestro negocio. Para ello trataremos de manera práctica
a: Diferenciar entre costes fijos y variables, imputar los costes
variables a las diferentes unidades de negocio, diferentes
métodos de cálculo de precios y cómo calcular el umbral de
rentabilidad.

Enlace web: https://ecosfron.org/nueva-pildora-formativa-
de-esf-echa-cuentas-calcula-costesvariables-y-fija-tus-
precios/

EXCEL PARA EMPRENDER

Cuando: 14 de septiembre de 10:00 a 12:00 vía Zoom

https://www.dichayhecho.com/
https://www.dichayhecho.com/
https://ecosfron.org/apuntate-a-la-formacion-ypresentate-a-la-xii-edicion-de-premio-emprendedoras/
https://ecosfron.org/apuntate-a-la-formacion-y-presentate-a-la-xii-edicion-de-premio-emprendedoras/
https://ecosfron.org/nueva-pildora-formativa-de-esf-echa-cuentas-calcula-costes-variables-y-fija-tus-precios/


Objetivos:  aprender de una manera totalmente práctica, conceptos y herramientas de Excel que
nos ayudarán en nuestro día a día. Vamos a familiarizarnos con el uso de este programa.
Conoceremos las diferentes funcionalidades que nos ofrece y veremos cómo introducir
información, ordenarla, manipularla y realizar cálculos con ella. Para ello aprenderemos a introducir
fórmulas básicas, crear tablas, ordenar y filtrar la información, realizar gráficos.

Enlace web: https://ecosfron.org/vuelven-las-pildoras-formativas-de-vivero-excel-basico-
para-emprender/

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nZWGJZT3_C0&t=16s 

CLAVES PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO

Cuando: 19 de octubre de 11:00 a 13:00 vía Zoom

Objetivos: La idea de esta píldora formativa ha sido establecer sinergias entre las dos entidades
para ofrecer a las personas que trabajan en el comercio o negocio de proximidad; Herramientas
para la digitalización, Conocer las tendencias e Identificar las ideas clave Compartir casos de éxito,
La Factura electrónica.

Entidad colaboradora: https://www.admolinos.org/

Enlace web: https://ecosfron.org/pildora-formativa-digitalizar-te-lo-hacemos-facil-claves-
para-la-digitalizacion-del-comercio-local/

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=u19i0jZw7FI 
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https://ecosfron.org/vuelven-las-pildoras-formativas-de-vivero-excel-basico-para-emprender/
https://www.youtube.com/watch?v=nZWGJZT3_C0&t=16s
https://www.admolinos.org/
https://ecosfron.org/pildora-formativa-digitalizar-te-lo-hacemos-facil-claves-para-la-digitalizacion-del-comercio-local/
https://www.youtube.com/watch?v=u19i0jZw7FI


LA COOPERADORA 
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Es una formación teórica práctica metodología teórico-práctica (aprender haciendo) y con marcado
carácter colectivo y cooperativo enfocado desde laEconomíaSocial. Se enfoca al fortalecimiento y
consolidación de iniciativasque ya están en marcha.

Cuando: 17, 20 y 24 de octubre de 10 a 12h, vía Zoom

Objetivos: fortalecer el tejido microempresarial desde el enfoque de la Economía Social y
Solidaria. Por lo que damos a conocer de la mano de entidades del sector, herramientas que nos
ayuden en la gestión económico – financiera y también la gestión de personas y de proyectos.

Entidades colaboradoras: https://altekio.es/, https://www.calidoscoop.coop/ y
https://apostrof.coop/es/ 

Enlace web: https://ecosfron.org/vuelve-la-cooperadora-en-su-v-edicion/ 

https://altekio.es/
https://www.calidoscoop.coop/
https://apostrof.coop/es/
https://ecosfron.org/vuelve-la-cooperadora-en-su-v-edicion/


IMPULSING 
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Es un encuentro de Networking, pensado para fomentar nuevas formas de interacción y con el
objetivo de crear tejido local y aumentar las posibilidades de éxito de las Iniciativas. 

Este año se celebró el XI Impulsing Networking: Teje redes con entidades de la Sierra de
Madrid.

Cuando: 6 de octubre en la sede de la Cooperativa Cervecera Gabarrera, Becerril de la Sierra.

Objetivos: reforzar los lazos entre entidades relacionadas con el mundo rural de Madrid. Visibilizar
estas iniciativas, tratar de conectarlas y aprender unas de otras, así como dar a conocer
experiencias de colaboración reales, sus resultados, incentivar nuevos intercambios, así como
fortalecer la red del Mercado Social de Madrid.

Entidades colaboradoras: encuentro coorganizado con el Mercado Social de Madrid y
colaborado con Gabarrera y Quesería Jaramera.

https://madrid.mercadosocial.net/
https://cervezasgabarrera.com/la-cooperativa/
https://www.queseriajaramera.com/


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 envió 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. 

En el cuestionario que se envía mediante Google form después de cada actividad, se pide a las
personas participantes que valoren del 1 al 5 los siguientes aspectos, siendo 1 la valoración más
baja, y 5 la más alta.

El nivel global de satisfacción de las actividades ha sido elevado, siendo superior al 4.5 sobre. El
nivel de claridad de las personas encargadas de impartir la formación aparece como la opción más
valorada con un 4.67 sobre 5. Como aspecto a mejorar, los materiales utilizados, aunque obtienen
una puntuación que supera el aprobado de manera holgada. Desde el equipo de EsF trabajamos por
la mejora continua de los materiales y herramientas de las formaciones online, adecuándonos a las
circunstancias que han conducido a la formación online. Sabemos que aún podemos hacer
presentaciones más dinámicas y herramientas de trabajo más atractivas.

    ASESORAMIENTO INDIVIDUAL 

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. Este asesoramiento se ha complementado con el itinerario formativo propio del proyecto,
ya que a las personas beneficiarias de la atención individualizada, se les solicitaba participar en las
diferentes formaciones programadas, según las necesidades detectadas en el análisis de sus
proyectos.

A continuación, se exponen algunas de las iniciativas atendidas. 

¿Cuál es el nivel de
satisfacción global con la

actividad?

¿Los materiales te
han parecido
adecuados? 

¿El formador/la formadora
ha explicado los contenidos

con claridad?

4.61 3.79 4.67
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VALORACIÓN GLOBAL DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sector Nombre Web o RRSS

hostelería y alimentación
Espacio Agroecológico -

Cultivando
https://cultivando.es/ 

cuidados y salud
SEGUNDA OPORTUNIDAD EN

DAÑO CEREBRAL
 

ocio y cultura Exoticlife www.exoticlife.es 

hostelería y alimentación Aretacake https://www.aretacake.com/ 

formación Aplica Coop https://aplicacoop.com/ 

ocio y cultura NO SOLO CULTURA https://nosolocultura.company.site/

hostelería y alimentación El Parrondo  

ocio y cultura

Centro Cultural de
Documentación y

Experimentación Artística La
Parcería

https://laparceria.org/cceda-lp/ 

ocio y cultura TRANSOCEANICA, canto coral
https://www.instagram.com/transoc

eanica.coral/?hl=es 

Cuidados y salud Dicha&Hecho https://www.dichayhecho.com/ 
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Ocio y cultura
40%

Alimentación y hostelería
30%

Cuidados y salud
20%

Formación
10%

https://cultivando.es/
http://www.exoticlife.es/
https://www.aretacake.com/
https://aplicacoop.com/
https://nosolocultura.company.site/
https://laparceria.org/cceda-lp/
https://www.instagram.com/transoceanica.coral/?hl=es
https://www.dichayhecho.com/
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Todos los proyectos atendidos durante la XVI edición de Vivero, incorporan de alguna manera los
valores de la Economía Social y Solidaria. Bien sea en el uso de materiales ecológicos y
responsables con el medio, mediante la toma de decisiones democrática, incentivando el
consumo responsable, fomentando los cuidados, promoviendo la interculturalidad, etc. Este es
uno de los valores añadidos que aportamos desde Economistas sin Fronteras, no fomentamos el
emprendimiento per se, fomentamos un mundo más justo y más humano.
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS
ASESORAMIENTOS

DAFO/CAME

CANVAScon enfoque de género, ambiental e inclusión social.

Comunidad de aprendizaje

Mapa de empatía

Benchmarking

Mapeo stakeholderse intercooperación

Umbral de rentabilidad o punto muerto y producto mínimo viable

Definición de estrategia a seguir

Herramienta de viabilidad económico financiero

Introducción de metodología escenariosfuturos

Formación en balance social

Algunas de las herramienta sutilizadas para el acompañamiento de proyectos son:

Todas las herramientas utilizadas, tienen enfoque de género, de economía social y sostenibilidad
ambiental. Parte del trabajo realizado por las persona stécnicas 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.

6.   Aquí se pueden descargar algunasde lasherramientasmencionadas:
https://ecosfron.org/kit-de-herramientas-de-emprendimiento-social-y-solidario/

6

https://ecosfron.org/kit-de-herramientas-de-emprendimiento-social-y-solidario/
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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 lasiniciativasasesoradas. El trazado de este itinerario ha
sido fruto del trabajo conjunto con lasiniciativasque se acompañan desde EsF, desde sus
necesidadesy diversas situacionesde partida.

El itinerario de acompañamiento comprende diferentes fases.
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ACCIONES INNOVADORAS

1

2
3

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.

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 travésde la plataforma ZOOM, siendo especialmente
útil la función de "compartir pantalla" para trabajar en
documentos compartidos simultáneamente. 
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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, iniciativasy personas. Este enfoque predomina en todaslas
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 EsFel objetivo esfomentar compartirlo. De este modo, las
iniciativas no solo se ayudan entre ellas y surgen relaciones diferentes, sino que también
empodera a laspropias personasque 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 travésde
esas vías. 
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7

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

https://www.youtube.com/user/EcosFron
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Un sistema de gestión que debe adaptarse a la capacidad de la comunidad y adecuarse a
losentornos. 

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

Se ha compartido el conocimiento entre las personas participantes. Varias#CEPS fueron
impartidaspor personasparticipantes.

Hemos creado un site específico para el Vivero de Microempresas donde las personas
tienen acceso a todo el contenido que se trabaja durante las formaciones.

Dentro del canal de Youtube se ha integrado una lista del Vivero de Microempresas donde se
comparten las sesiones que se han grabado.

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 redesy el apoyo mutuo. Desde Economistas se busca
crear una comunidad colaborativa y para ello se entiende la colaboración como: 

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.

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: 
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https://ecosfron.org/vivero-de-microempresas/
https://www.youtube.com/watch?v=76VhGMnFmJo&list=PLru6UOCkqMBuFbWZOu0iXPL7xNy-w9fxG
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Estamos muy orgullosas de poder afirmar que la XVI edición del Proyecto Vivero de Microempresas
ha finalizado con éxito, cumpliendo con los objetivos y expectativas fijados. Aunque siempre supone
un reto continuar con un proyecto como el Vivero de Microempresas, referente del fomento del
emprendimiento social dentro de la Comunidad de Madrid. 

Resumimos brevemente algunos de los puntos ya expuestos a lo largo de este manual.

Hemos elaborado un itinerario formativo que se ha adaptado a las necesidades, realizando
actividades que se complementaban entre si y daban una continuidad al proyecto en su XVI edición.
Impartimos y compartimos formaciones de calidad, que alcanzan un alto grado de satisfacción por
parte de las personas participantes (4.61/5).

Se ha vuelto a la presencialidad en algunas actividades, manteniendo las garantías sanitarias y
siendo un éxito de participación.

Hemos logrado llegar a las personas que residen fuera de la ciudad de Madrid. Además, hemos
aumentado el número de personas beneficiarias en un 26% con respecto al año pasado.

Se han generado nuevas alianzas con entidades del tercer sector y hemos afianzado otras, tal y
como puede verse en el número de entidades colaboradoras que han participado en el proyecto.
Estamos muy agradecidas a todas las entidades amigas.

Continuamos inculcando los valores de la Economía Social y Solidaria en todas las formaciones y
asesorías que realizamos, lo que se ve refutado en las iniciativas que van viendo la luz en las
diferentes ediciones del proyecto. 
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CONCLUSIONES
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