YouthCoops IO1
Índice:

- Prólogo …………………………………………………………………….2
- El Proyecto YouthCoops ……………………………………………8
- El Consorcio ……………………………………………………………15
- Módulo formativo 1 'De una necesidad social a la
innovación social' ……………………………………………………..23
- YouthCoops_Módulo formativo 2 'Empresas sociales y
cooperativas' ……………………………………………………………39
- YouthCoops_Módulo formativo 3 'Formación en
competencias transversales para jóvenes que empiezan
en el mundo de las cooperativas´ ………………………………80
- Conclusión: La experiencia YES y el potencial de las
Cooperativas Sociales ……………………………………………….96
- Historias de éxito…………………………………………………..102
- Lecturas Sugeridas ………………………………………………….115

1

PROLOGO
“En toda Europa, una cantidad
cada vez mayor de jóvenes autónomos o
profesionales independientes
(diseñadores gráficos, periodistas,
artistas, intérpretes, etc.) están creando
empresas cooperativas para asegurar su
situación laboral”
“A través de una cooperativa,
pueden beneficiarse de la seguridad
social y al mismo tiempo disfrutan de la
flexibilidad para desarrollar su propia
actividad. Comparten los riesgos y los
beneficios con otros jóvenes, aplicando
los valores de solidaridad y democracia en
el lugar de trabajo. (1)

Promoción
del
El
proyecto YOUthCOOPs:
emprendimiento
social
y
cooperativo
para
jóvenes; persigue la implementación de prácticas
innovadoras con el fin de crear un entorno propicio para
que los jóvenes se involucren en el emprendimiento
social cooperativo en sus comunidades locales, con el
objetivo de acercar las organizaciones juveniles al
mundo de las cooperativas, permitiendo así que los
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jóvenes aprovechen plenamente el modelo de empresa
cooperativa.
El proyecto se centra en desarrollar un curso sobre el
modelo empresarial cooperativo visto como modelo de
empleo sostenible y válido por promoverse entre
jóvenes y organizaciones juveniles.
Entre las diferentes formas de empresas sociales , el
modelo cooperativo no ha sido muy explorado por las
organizaciones juveniles , a pesar de que contribuye a
crear empleo no sólo por proporcionar vacantes
asalariadas, sino también por facilitar la creación de
puestos de trabajos mediante el autoempleo.
El modelo se presta tanto a las zonas rurales como a las
urbanas y para personas de todos los niveles
académicos y habilidades, incluidos los jóvenes recién
graduados que tienen perspectivas limitadas de
encontrar trabajo [Organización Internacional del
Trabajo (2012) Un futuro mejor para los jóvenes: lo que
pueden ofrecer las cooperativas]
Las perspectivas de sostenibilidad y desarrollo a largo
plazo motivan a las cooperativas.
La creación de empresas cooperativas representa una
gran oportunidad para las organizaciones juveniles para
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perseguir su misión social y, al mismo tiempo, generar
profito para la sostenibilidad y autonomía de la
organización.
Los beneficios de la cooperativa se reinvierten, al menos
en parte, con el fin de cumplir su misión principal y los
miembros deciden juntos con qué finalidad deben
utilizarse (equipamiento, diversificación de actividades,
formación, etc.).
Esto significa que cada miembro tiene el mismo interés
y la misma oportunidad de contribuir, expresar sus
opiniones y tomar decisiones.
Las cooperativas suelen ser más resilientes
económicamente que muchas otras formas de negocio,
representan una forma sostenible de empresa capaz de
resistir las crisis y mantener sostenimiento para las
comunidades en las que operan.
El Foro Europeo de la Juventud manifiesta su interés por
las “nuevas relaciones con el trabajo” que brindan las
cooperativas como una forma de ofrecer más garantías
en cuanto al autoempleo, que es una de las fuentes del
trabajo precario.
Este folleto constituye una herramienta útil para que
trabajadores en al ámbito de la juventud, formadores
y aspirantes jóvenes empresarios lleguen desde sus
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ideas empresariales hasta el modelo de cooperativas
sociales.
Este libro incluye 3 módulos formativos que se han
adaptado a las necesidades específicas y a los
resultados de un análisis conducida con focus groups
locales.
Cada socio ha organizado focus groups local con el fin
de optimizar y mejorar la herramienta producida
El análisis ha permitido diseñar un mapa claro del
contexto de aprendizaje y del ámbito de referencia al
que se dirigía la propuesta formativa (en términos de
mejores prácticas, metodologías, riesgos, etc.); y tener
un punto de partida común y compartido para la
elaboración de los métodos y módulos formativos.
Los grupos destinatarios de las entrevistas
fueron organizaciones y trabajadores en el ámbito de la
juventud, jóvenes y expertos en clases académicas
sobre
emprendimiento ,
jóvenes
aspirantes
emprendedores.
Si bien las necesidades sociales pueden ser específicas
para cada país o área, los informes nacionales
mostraron resultados similares en cuanto a las
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oportunidades que las cooperativas sociales pueden
brindar para garantizar un impacto social y
sostenibilidad económica.
Cuando preguntamos sobre las habilidades y
competencias necesarias para administrar y apoyar
adecuadamente una empresa / cooperativa social ,
además de las habilidades técnicas referidas
al conocimiento financiero / contable y cuestiones
administrativas, las
respuestas
conducen
significativamente a habilidades blandas, tales como:
- Motivación y liderazgo que promueve principios,
valores como la participación, la empatía, la
solidaridad…
- Diálogo y negociación.
- Entusiasmo , motivación personal y pasión,
- Gestión del tiempo.
- Resiliencia
- Pensamiento crítico
El análisis brindó una imagen común sobre
los factores cruciales para asegurar la implementación
exitosa de una idea de negocio social , que se acuerdan
comúnmente y se resumen en la siguiente lista:
- Análisis de contexto
- Plan de negocio y gestión adecuados
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- Sostenibilidad en el tiempo
- Flexibilidad y adaptación a nuevas condiciones.
- Networking y buen equipo
- Plan de comunicación y marketing
Los focus groups también reflejaron una imagen común
sobre las mayores barreras a la hora de implementar un
negocio social.
En este punto, los participantes estuvieron de acuerdo
en que los principales desafíos que provienen
de aspectos administratívos y burocráticos, y de las
dificultades para acceder a la inversión inicial.
También es un reto hallar soluciones innovadoras y
rentables soluciones y el hecho que los beneficio
sociales no se suelen generar en el corto plazo.
Los módulos formativos contenidos en este folleto
tienen como objetivo proporcionar una herramienta
práctica para los jóvenes ' YouthCoopers '
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EL PROYECTO YOUTHCOOPS
El contexto

La UE ayuda a los Estados miembros a reducir el
desempleo juvenil y aumentar la tasa de empleo juvenil
en consonancia con el objetivo más amplio de la UE de
lograr una tasa de empleo del 75% para la población en
edad de trabajar (20-64 años).
¿Por qué es importante que la UE fomente el empleo
juvenil?
•
Más de 3,3 millones de jóvenes (de 15 a 24 años)
están desempleados en 2019 en la UE.
•
En 2018, más de 5,5 millones de jóvenes en la UE
(de 15 a 24 años) no estaban trabajando ni estudiando
o formándose (ninis).
•
Aunque hya disminuido (del 24% en 2013 a menos
del 15% en 2019), la tasa de desempleo juvenil sigue
siendo muy alta en la UE (con picos de más del 30% en
varios países) más del doble de la tasa de desempleo
general ( que es menos del 7%) con grandes diferencias
entre países.
•
Contribuir a que los jóvenes ingresen y
permanecer en el mercado laboral ayuda a promover el
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crecimiento económico y a mejorar las condiciones de
vida.
•
Los jóvenes se enfrentan a desafíos específicos en
el momento de transición entre la escuela y el
trabajo. Al ser nuevos en el mercado laboral, es menos
probable que encuentren un empleo o, a menudo,
consiguen contratos temporales y de tiempo parcial.
•
Los jóvenes son más fácilmente despedidos si el
ciclo económico es débil.
•
Los niveles de desempleo e inactividad juvenil
están influenciados en gran medida por la economía,
pero también pueden deberse a problemas
estructurales.
•
Los desafíos estructurales incluyen resultados
insatisfactorios
en
educación
y
formación,
segmentación de los mercados laborales que afecta a
los jóvenes y, en ocasiones, la escasa capacidad de los
servicios públicos de empleo para proporcionar
servicios personalizados a los jóvenes, en particular a los
más
vulnerables. (para
más
información: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1036 )
Las preocupaciones que surgen por las altas tasas de
desempleo que afectan a las generaciones más jóvenes
en Europa han llevado a repensar cómo mejorar el
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acceso de los jóvenes al mercado laboral promoviendo
el autoempleo y la educación empresarial como
respuesta.
Esto es evidente también en la iniciativa emblemática
de la Estrategia Europa 2020 “Una agenda para nuevas
capacidades y empleos”, que persigue la promoción del
espíritu empresarial, el autoempleo y la innovación”
[COM (2010) 682 final: 18].
En los últimos años, el emprendimiento social ha sido el
principal enfoque empresarial a ser explorado por las
organizaciones juveniles para ser económicamente
sostenibles y seguir persiguiendo su misión social, pero
el modelo cooperativo no ha sido suficientemente
explorado.
En muchos países, las cooperativas no están incluidas en
los programas escolares, por lo que los jóvenes no
tienen la oportunidad de aprender sobre esta forma de
empresa durante sus estudios. Los actuales servicios de
educación empresarial y apoyo empresarial
convencionales también descuidan el modelo
cooperativo.
Incluso cuando el negocio cooperativo se presenta a
potenciales miembros, los promotores a menudo
subestiman la necesidad de desarrollo de capacidades,
habilidades de gestión empresarial y capacitación
específica (OIT 2012).
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Todas estas brechas limitan la capacidad de los jóvenes
para elegir la opción cooperativa para hacer negocios.
El proyecto persigue la implementación de prácticas
innovadoras con el fin de crear un entorno propicio para
que los jóvenes se involucren en el emprendimiento
social cooperativo en sus comunidades locales, a través
del objetivo de acercar las organizaciones juveniles al
mundo de las cooperativas, permitiendo así que los
jóvenes aprovechar plenamente el modelo de empresa
cooperativa.
Metas y objetivos

Objetivo general:
Fomentar el emprendimiento social cooperativo entre
los jóvenes como modelo de negocio sostenible para las
organizaciones juveniles y como herramienta para
contribuir a la lucha contra el desempleo juvenil.
Objetivos específicos:
- implementar prácticas innovadoras de trabajo sobre
emprendimiento social y negocios cooperativas entre
las organizaciones europeas activas en el ámbito de la
juventud;
- crear e impartir un programa de formación original con
el fin de proporcionar a las organizaciones juveniles y a
11

los jóvenes habilidades sobre el espíritu empresarial
cooperativo social;
- aumentar el sentido de iniciativa y el espíritu
empresarial cooperativo social de los jóvenes en toda
Europa;
- Hacer que los modelos y herramientas de formación
sean utilizables, replicables y útiles a nivel europeo para
profesionales,
educadores,
organizaciones
y
asociaciones juveniles.
El primer resultado del proyecto consta de 3 módulos
formativos contenidos en este folleto, basados en la
experiencia de los socios del proyecto que han
proporcionado la oferta formativa a los target groups
sobre el tema de las cooperativas sociales.
Trabajadores y formadores en el ámbito de la juventud
de diferentes comunidades locales de Europa han
participado en las actividades de formación organizadas
para testar y mejorar los módulos formativos con un
enfoque transnacional.
Como resultado, el target group ha sido equipado con
conocimientos, herramientas y competencias clave
relacionadas con el emprendimiento social cooperativo;
Un grupo de jóvenes aspirantes emprendedores
sociales (de 18 a 30 años) con una idea empresarial o
con un proyecto ya aviado de emprendimiento social
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han testado el contenido
de los módulos en
una formación mixta (on-line y presencial) con el
objetivo de fomentar la mejora de las habilidades de los
grupos destinatarios sobre el tema de las cooperativas
sociales.
El segundo resultado tangible es el portal
de aprendizaje abierto YouthCoops (portal electrónico:
https://youthcoopsportal.eu) para implementar las
capacitaciones en línea y fomentar la mejora de las
habilidades de autoempleo de los grupos destinatarios.
El Portal on line constituye el espacio ideal para el
intercambio de experiencias y la transferencia de
conocimientos entre mentores y aprendices,
compartiendo enfoques y conocimientos valiosos sobre
diferentes aspectos de la implementación empresarial,
gracias a la cooperación entre expertos de diferentes
países y sectores relacionados con la formación
empresarial.
El portal ofrece un entorno de formación dinámico que
aumentará las oportunidades de networking para los
usuarios.
El trasfondo multicultural aumenta las actividades
sociales interculturales de ambos, socios del consorcios
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y target groups, y al mismo tiempo mejora las
competencias transversales.
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EL CONSORCIO

El consorcio del proyecto involucra a 6 organizaciones
provenientes de Bulgaria, Italia, Eslovaquia y España.
TRIBEKA TRAINING LAB SLU

TRIBEKA TRAINING LAB SLU es la agencia de formación
española del grupo ETN, que promueve, organiza y
gestiona prácticas y programas educativos para jóvenes
estudiantes, profesorado, desempleados, jóvenes
trabajadores y organizaciones procedentes de toda
Europa.
Su misión es brindar experiencias educativas en
territorios que, dadas sus características económicas,
históricas y sociales, permitan incrementar las
perspectivas de carrera de los beneficiarios.
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PROMIMPRESA SRL

Promimpresa srl presta y promueve servicios
educativos, presta sus servicios a pymes, entidades
públicas, empresas manufactureras y de servicios que
operan en diversos campos.
Los servicios que presta Promimpresa comprenden:
- Educación continua para empresas, con especial
énfasis en cursos de idiomas extranjeros.
- Programas de formación para desempleados (es decir,
educación profesional)
- Contratación (Agencia de Empleo para las actividades
de Investigación y Contratación, acreditada por el
Ministerio de Trabajo italiano)
- Cursos en línea (Promimpresa es un centro de elearning de la Universidad Telemática “Pegaso”).
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PRISM - PROMOZIONE INTERNAZIONALE SICILIA MONDO
PRISM apoya el desarrollo social, cultural y económico
del territorio en el que opera. Actúa como un agente de
desarrollo cualificado capaz de seguir e impulsar en el
territorio las políticas de desarrollo impulsadas por los
organismos locales y transnacionales, en particular por
la Unión Europea a través de los fondos estructurales y
programas de financiación directa gestionados por la
Comisión Europea o sus agencias ejecutivas.

La misión de PRISM consiste en promover un desarrollo
que sea:
- local, promoviendo la identidad territorial y el
potencial de los recursos endógenos; basado en una gobernanza local eficaz y el desarrollo
del capital social;
- sostenible, satisfaciendo las necesidades de las
generaciones presentes sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades.
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MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL

Magenta Consultancy es una consultoría de proyectos
educativos y europeos establecida en 2003 y
especializada en la promoción de la igualdad de género
y el desarrollo social a nivel regional, nacional y
europeo. Su grupo objetivo está representado por
todas las generaciones. Trabajan en el campo de la
escuela, la juventud, la FP, la educación superior y de
adultos, no solo directamente con los alumnos, sino
también con los profesionales.
Sus programas se centran principalmente en las
siguientes áreas de especialización:
- Igualdad de género y prevención de la violencia.
- Integración social.
- Salud psicológica y física: estimulación cognitiva,
programas de inteligencia emocional, proyectos de
habilidades sociales, procesos de coaching.
- Acceso al mercado laboral y promoción del
emprendimiento.
- Alfabetización, empoderamiento y competencias
clave.
- Juventud: integración social, orientación laboral,
promoción del emprendimiento, ocio de calidad,
hábitos saludables y prevención de drogas, ciudadanía
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activa, inteligencia emocional y habilidades sociales,
resolución de conflictos, etc.
- Envejecimiento activo.
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ECQ LTD - CENTRO EUROPEO DE CALIDAD

El Centro Europeo para la Calidad fue fundado en 2001,
inicialmente se centró principalmente en apoyar a las
pequeñas y medianas empresas búlgaras en el
desarrollo e implementación de innovaciones, así como
en sistemas de gestión de calidad bajo varios estándares
reconocidos internacionalmente. Sin embargo, como
organización que posee una experiencia variada, un
fuerte potencial creativo y una gran red de colaboración
que abarca tanto el campo de la educación y la
investigación como el sector empresarial, pronto
asumió responsabilidades e iniciativas para fomentar y
facilitar la colaboración y el intercambio de
conocimientos entre la educación (tanto formal como
no formal) y el mundo del trabajo.
En el marco de estas iniciativas, ha adquirido
experiencia y un interés duradero en el trabajo de
jóvenes y adultos, en particular en lo que respecta a la
empleabilidad, el apoyo a las políticas activas del
mercado laboral y la educación no formal dirigida a los
jóvenes graduados y a las personas que ingresan al
mercado laboral. Entre sus áreas clave de actividad
actual se encuentran el diseño e impartición de
programas de formación para entidades empresariales
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y empleados y el diseño e impartición de programas de
formación orientados a desarrollar las competencias de
empleabilidad de estudiantes y personas en general.
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ICEP - INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN EUROPEA DEL
PERSONAL sro

ICEP sro fue fundada en 2009 y con sede en Bratislava Eslovaquia, parte del grupo con presencia internacional
líder en actividades de inspección, evaluación y
certificación, gracias a más de quince años de
experiencia de los altos cargos en el sector.
ICEP sro es, desde 2010, el único propietario legalmente
registrado de la marca ICEP en todo el mundo. ICEP Institute of European Certification of Personnel, nace
con el objetivo de contribuir al crecimiento de la
credibilidad del sistema de certificación internacional y
del mundo del trabajo y / o voluntariado a través de la
titulación - demostrable - Operadores.
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Módulo 1: De Una Necesidad Social A La Innovación
Social

El presente modulo se centra en proporcionarte los
conocimientos para identificar y analizar las
necesidades sociales en tu comunidad y satisfacer esas
necesidades con estrategias de innovación social.
Objetivos del módulo
Los objetivos de aprendizaje son:
- analizar y “comprender” el contexto en el que trabajan
y viven;
- identificar necesidades y generar ideas comerciales;
- diseñar proyectos empresariales sociales basados en la
comunidad mediante pasos analíticos y planificación
estratégica;
- identificar una solución innovadora para abordar los
desafíos de la comunidad;
- uso de toda la información y materiales de los grupos
destinatarios de la formación.
¿Qué es una innovación social?
La innovación social es una nueva solución que puede
ser un producto, servicio, proceso, etc. que
simultáneamente satisfaga las necesidades sociales de
una mejor manera que las soluciones existentes.
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La innovación social, que se considera una forma de
contribuir al crecimiento económico y, al mismo
tiempo, promover la sostenibilidad y abordar los
desafíos sociales, ocupa un lugar destacado en la
Agenda Europea. En toda Europa, existen numerosos
desafíos sociales, económicos y ambientales que los
enfoques tradicionales utilizados por los gobiernos, las
empresas y la sociedad civil han demostrado ser
incapaces de abordar de manera adecuada. La
innovación social puede tener lugar dentro del
gobierno; el sector con fines de lucro, el sector sin fines
de lucro, o en los espacios entre ellos.

Hay muchas definiciones diferentes de innovación
social.
Básicamente, las innovaciones sociales son un nuevo
enfoque/solución para satisfacer las necesidades
sociales.
Estas soluciones se crean con el objetivo de ampliar y
fortalecer la sociedad civil. La Innovación Social tiene
un enfoque intersectorial y es de aplicación universal.
La innovación social se centra en el proceso de
innovación, cómo la innovación y el cambio toman
forma. Asimismo, se centra en nuevos trabajos y nuevas
formas de cooperación (modelos de negocio),
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especialmente en aquellos que trabajan por la
consecución de una sociedad sostenible.
Hay algunas características de las innovaciones sociales:
- Nuevo: la innovación debe ser al menos "nueva" para
los beneficiarios a los que se dirige, pero no tiene por
qué ser nueva para el mundo.
- Satisfacer una necesidad social: las innovaciones se
crean con la intención de abordar la necesidad social de
forma positiva y beneficiosa
- Poner en práctica: a diferencia de las invenciones
sociales que son nuevas ideas que no se han
implementado, las innovaciones sociales son las ideas
que se han practicado.
- Involucrar a los beneficiarios: los beneficiarios
participan en el desarrollo de la innovación social o en
su gobernanza. También puede tener lugar a través de
actores
que
apoyan
directamente
a
los
beneficiarios.
- Transformar las relaciones sociales: la innovación
social transformadora no solo introduce nuevos
enfoques para problemas aparentemente insolubles,
sino que logra cambiar las instituciones sociales que
crearon el problema en primer lugar.
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¿Qué es una Economía Social?

La economía social está formada por una rica
diversidad de empresas y organizaciones, tales como
cooperativas, mutuales, asociaciones, fundaciones,
empresas e instituciones sociales.
Hoy en día, asistimos al surgimiento de un nuevo
modelo económico que tiene amplias implicaciones
para el futuro de los servicios públicos y las necesidades
de la comunidad. Este modelo económico se puede ver
en muchos campos, desde el medio ambiente hasta la
educación, desde el bienestar hasta la energía, etc. Este
modelo económico combina algunos de los elementos
antiguos de la economía y muchos elementos nuevos /
innovadores. Este modelo económico se llama
“Economía Social”.
Hay algunas características de la economía social:
- El uso intensivo de redes distribuidas para mantener y
gestionar las relaciones, ayudado por la banda ancha, la
telefonía móvil y otros medios de comunicación.
- Límites borrosos entre producción y consumo.
- Un énfasis en la colaboración y en las interacciones
repetidas, el cuidado y el mantenimiento en lugar de un
consumo único.
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- Un papel fuerte para los valores y las misiones.
Esta economía se puede encontrar en partes del sector
público, el mundo sin fines de lucro y los mercados
comerciales, aunque prospera más en los espacios
donde los sectores se superponen.
¿Qué es una Empresa Social?

Una empresa sin dividendos que se crea para abordar y
resolver un problema social.
El negocio social es un negocio que tiene como objetivo
abordar una causa social. La inversión es enteramente
finalizada a contribuir a las necesidades sociales de la
comunidad y no solo a fines de lucro. Sin embargo, el
inversor puede recuperar su dinero después de cierto
tiempo.
Aunque el beneficio no es el objetivo principal de la
organización, las organizaciones de negocios sociales
pueden obtener beneficios. Después de todo, la
sostenibilidad de la organización es importante y el
beneficio lo hace posible. Por lo general, las empresas
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sociales no pueden obtener beneficios superiores a la
inversión real.
El profesor Muhammad Yunus, ganador del Premio
Nobel de la Paz, propone un tipo de negocios que
operan en los mismos mercados que los negocios
existentes que maximizan -ganancias, y que existen para
el beneficio colectivo de otros.
En 2016, Yunus dijo: “Una empresa social es una
empresa cuyo propósito es abordar y resolver
problemas sociales, no generar dinero para sus
inversores. Es una empresa sin pérdidas ni
dividendos. El inversor puede recuperar su capital de
inversión, pero más allá de eso, los inversores no
recibirán beneficios como dividendos. Estas ganancias
permanecen en la empresa y se utilizan para expandir
su alcance, mejorar la calidad del producto o servicio
que brinda y diseñar métodos para reducir el coste del
producto o servicio. Si la eficiencia, la competitividad y
el dinamismo del mundo empresarial se pueden
aprovechar para hacer frente a problemas sociales
específicos, el mundo será un lugar mucho mejor ”.
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¿Qué es una Cooperativa Social?

Las cooperativas sociales existen para proporcionar
servicios sociales tales como el cuidado de niños,
ancianos y personas discapacitadas, y la integración de
personas desempleadas en la fuerza laboral.
Las cooperativas sociales prestan servicios de interés
general y participan en la reintegración, a través del
trabajo, de trabajadores desfavorecidos y marginados
(discapacitados, desempleados de larga duración, ex
detenidos, adictos, etc.). Estas cooperativas son
importantes en Italia, pero también existen en otros
países europeos.
Principalmente desde la década de 1970, se ha
observado en todo el mundo la aparición de nuevos
tipos de cooperativas que responden a necesidades
insatisfechas, principalmente en los campos de la
prestación de servicios sociales y la integración
laboral. En algunos países, estos nuevos tipos de
cooperativas han ido adquiriendo personalidad jurídica
propia, bajo distintas denominaciones, como
“cooperativa social”, “cooperativa social solidaria”,
“cooperativa de iniciativa social”, “cooperativa
solidaria” y “sociedad cooperativa de interés colectivo”,
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destacando la importancia de este nuevo fenómeno
dentro del movimiento cooperativo.
Hay algunas características de las cooperativas sociales:
-Misión explícita de interés general: La característica
más distintiva de las cooperativas sociales es que
definen explícitamente una misión de interés general
como su propósito principal y llevan a cabo esta misión
directamente en la producción de bienes y servicios de
interés general.
-Característica no estatal: Como todas las cooperativas,
las cooperativas sociales son entidades económicas no
estatales basadas en la libre asociación de personas, a
pesar de que las actividades que desarrollan muchas
veces son financiadas por el presupuesto público, dado
el carácter de interés general de las mismas.
ocupaciones.
-Estructura de afiliación de múltiples partes
interesadas: es un patrón de gobernanza en el que
diferentes tipos de partes interesadas son o pueden ser
miembros de la cooperativa y, por lo tanto, pueden
poseer conjuntamente y controlar democráticamente la
empresa. Esta estructura de gobernanza es una
contribución innovadora de las cooperativas sociales en
el desarrollo de una gestión democrática y participativa
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en respuesta a su misión de interés general y su
implementación efectiva.
-Representación sustancial de los miembros
trabajadores: la composición de una estructura de
gobernanza de múltiples partes interesadas puede
variar según las diferentes circunstancias, los miembros
trabajadores
deben
estar
representados
significativamente en todas las estructuras de
gobernanza posibles, porque los trabajadores son
siempre uno de los principales interesados de las
cooperativas sociales, ya sea como proveedores de
servicios o como beneficiarios de actividades de
inserción laboral.
-Distribución del surplus ausente o limitada: Dado que
la redistribución del excedente a los miembros de la
cooperativa se realiza en proporción a las transacciones
entre este último y la cooperativa, se trata de un ajuste
del precio de transacción. La no distribución o
distribución limitada del excedente en las cooperativas
sociales confirma que la misión de interés general es su
objetivo principal.
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Principios cooperativos
Los principios cooperativos son pautas mediante las
cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores.
1. Afiliación abierta y voluntaria
Las cooperativas son organizaciones voluntarias,
abiertas a todas las personas que puedan utilizar sus
servicios y estén dispuestas a aceptar las
responsabilidades de la afiliación, sin discriminación de
género, social, racial, política o religiosa.
2. Control democrático de los miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas
controladas por sus miembros, que participan
activamente en el establecimiento de sus políticas y la
toma de decisiones. Los hombres y mujeres que actúan
como representantes electos son responsables ante los
miembros. En las cooperativas primarias los miembros
tienen los mismos derechos de voto (un miembro, un
voto) y las cooperativas de otros niveles también están
organizadas de manera democrática.
3. Participación económica de los miembros
Los miembros contribuyen de manera equitativa y
controlan democráticamente el capital de su
cooperativa. Al menos parte de ese capital suele ser
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propiedad común de la cooperativa. Los miembros
suelen recibir una compensación limitada, en su caso,
sobre el capital suscrito como condición para ser
miembro. Los miembros asignan los excedentes para
cualquiera o todos los siguientes propósitos: desarrollar
su cooperativa, posiblemente mediante la creación de
reservas, parte de las cuales al menos serían
indivisibles; beneficiar a los socios en proporción a sus
transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras
actividades aprobadas por los miembros.
4. Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de
autoayuda controladas por sus miembros. Si suscriben
acuerdos con otras organizaciones, incluidos los
gobiernos, o obtienen capital de fuentes externas, lo
hacen en términos que aseguren el control democrático
por parte de sus miembros y mantengan su autonomía
cooperativa.
5. Educación, capacitación e información
Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus
miembros, representantes electos, gerentes y
empleados para que puedan contribuir de manera
efectiva al desarrollo de sus cooperativas. Informan al
público en general, en particular a los jóvenes y a los
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líderes de opinión, sobre la naturaleza y los beneficios
de la cooperación.
6. Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros de manera más
eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo
trabajando juntos a través de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
7. Preocupación por la comunidad
Las cooperativas trabajan por el desarrollo sostenible de
sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus
miembros.

Introducción al Modelo de Negocio Social

´Por lo tanto, un modelo de negocio social es una
estructura, diseño o marco que un negocio social sigue
para lograr un cambio positivo mientras se mantienen
rendimientos financieros saludables´
Las organizaciones que han adoptado el modelo de
negocio social utilizan herramientas de redes sociales y
estándares de comportamiento de redes sociales en
todas las áreas funcionales para comunicarse e
interactuar con audiencias externas, incluidos clientes,
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posibles clientes, posibles empleados, proveedores y
socios.
La organización que adopta el modelo de negocio social
eventualmente mostrará las siguientes características:
-Conexión:
los
empleados
se
relacionarán
individualmente en tiempo real con otros empleados y
otras personas como clientes, socios, medios, etc.
Además, podrán utilizar diferentes herramientas chat,
texto, llamada de voz, correo electrónico, etc.
-Socialidad: los empleados serán auténticos, serviciales
y transparentes a las interacciones externas. Dado que
la ganancia no es el objetivo principal, compartirán
libremente información sobre sus productos o
servicios.
-Presencia:
las
interacciones
mencionadas
anteriormente con clientes, socios, etc. pueden tener
lugar en el sitio web de la organización, cuenta de redes
sociales o en cualquier otro lugar en línea.
-Inteligencia: las organizaciones utilizarán análisis
integrales para auditar conexiones, interacciones
sociales y presencia; medir los resultados comerciales
correspondientes; y adaptar y promover regularmente
las prácticas para lograr una mayor eficacia.
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Introducción al Business Model Canvas

El Social Business Model Canvas es una herramienta
para crear un modelo de negocio sólido aplicado a tu
empresa social. También es una herramienta
colaborativa que ayuda a comunicar diferentes modelos
de negocio con sus partes interesadas y a generar ideas
nuevas.
Business Model Canvas consigue que el modelo de
negocio sea simple y fácil de entender mientras captura
las complejidades de cómo funcionan las empresas. Por
lo tanto, constituye una herramienta útil para
comprender el modelo comercial de una empresa y
para llevar a cabo la innovación del modelo comercial.
La empresa social no es una excepción, ya que todas las
organizaciones deben generar suficientes ingresos para
sobrevivir.
Sin embargo, la empresa social tiene diferentes
definiciones y características que una empresa
comercial, por lo que los ajustes al Canvas son
necesarios para capturar completamente el modelo
comercial de una empresa social.
El Business Model Canvas permite que el modelo de
negocio sea simple, relevante e intuitivamente
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comprensible, sin simplificar demasiado las
complejidades del funcionamiento de las empresas
(Osterwalder & Pigneur, 2010 p.15). El Canvas se
convierte en un lenguaje común para que las partes
interesadas discutan el negocio.
El esquema tiene 9 bloques:
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Ejercicio 1.1
Las siguientes preguntas te ayudarán a completar todos
los segmentos de tu Canvas.
- Paso 1: Segmentos de clientes (¿Quiénes son los
clientes? ¿Qué piensan? ¿Ven? ¿Sienten? ¿Hacen?)
- Paso 2: Propuestas de valor (¿Por qué los clientes
comprarán o usarán esto)?
- Paso 3: Canales (¿Cómo promoverás, venderás y
entregarás tus servicios/productos? ¿Por qué?
¿Funcionará?)
- Paso 4: Relaciones con el cliente (¿Cómo interactuará
con el cliente?)
- Paso 5: Flujos de ingresos (¿Por qué están dispuestos
a pagar los clientes? ¿Cuál es el modelo de ingresos?
¿Tácticas de precios?)
- Paso 6: Actividades clave (¿Qué actividades clave
requerirá tu propuesta de valor?)
- Paso 7: Recursos clave (¿Qué activos únicos debe tener
la empresa para competir?)
- Paso 8: Asociaciones clave (¿Qué actividades clave
realizan los socios clave y no es necesario que las
realices tu?)
- Paso 9: Estructura de costos (¿Cuáles son los costos
más importantes en tu modelo de negocio? ¿Cómo se
relacionan con los ingresos?)
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Módulo Formativo 2: Emprendimiento Social Y Empresa
Cooperativa

El módulo de aprendizaje “Emprendimiento social y
empresa cooperativa” se centra en explorar la
cooperativa social y sus principales características.
El módulo presentará todos los pasos para establecer
una cooperativa, desde la respuesta a una necesidad
social hasta la implementación de los servicios
cooperativos.
Objetivos del módulo
Los objetivos de aprendizaje son cómo;
- planificar una empresa cooperativa social;
- encontrar los socios y las partes interesadas
adecuados;
- comprender los modelos y la gestión financiera
cooperativa;
- utilizar toda la información y los materiales de la
formación para aplicarlos a todo el grupo destinatario.
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Definición de problemas sociales

El primer paso de un proyecto exitoso es decidir qué le
gustaría hacer por su comunidad. Esto depende en gran
medida de lo que necesite la comunidad.
La comunidad puede ser un vecindario, una clase /
escuela, un grupo minoritario al que perteneces o un
grupo de personas con las que compartes los mismos
objetivos, etc.
La comunidad se define como un grupo de personas que
comparten una conexión que reconocen. Debe
identificarse la comunidad a la que se dirigirá.
Ejercicio 2.1
Si aún no has identificado tu comunidad, tómate 15
minutos y utiliza las siguientes preguntas:

- ¿Cómo describes los límites de la comunidad con la
que pretende tratar?
- ¿Qué grupos de personas viven o se juntan en la
comunidad? ¿Tienen necesidades especiales?
- ¿Cómo se definen / describen los miembros de la
comunidad?
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- ¿Quiénes son los líderes y comunicadores de la
comunidad? ¿Hay subgrupos especiales?
Después de responder estas preguntas, deberías tener
una idea más clara de su comunidad objetivo. Ahora
que conoces tu objetivo, centrémonos en los problemas
que ocurren en esta comunidad.
Las siguientes preguntas pueden ayudarte a hacer tu
lista:
- ¿Cuáles son los principales problemas de su
comunidad?
- ¿Cuál es el problema más urgente?
- ¿Cuál es el problema más publicitado?
- ¿Cuál es el problema más difícil de resolver en su
comunidad?
- ¿Qué parece más fácil de resolver?
- ¿Existe algún problema a largo plazo?
- ¿Hay algún problema reciente?
Enumera todos los posibles problemas y necesidades en
los próximos 30 minutos.
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Ejercicio 2.2
Análisis del árbol de problemas
Ahora que tienes un problema en el que trabajar, será
útil analizar las causas y los efectos de este problema
antes de continuar.

Hay un diagrama muy simple que se llama Árbol de
problemas que representa un resumen de la situación
negativa existente. Para comenzar, ten una página en
blanco y muestra el problema central en el medio, los
efectos del problema en la sección superior y las causas
raíz debajo.
Este árbol de problemas representará una situación
relativa al campo empresarial seleccionado que has
elegido previamente.
Sigue las pautas para completar tu árbol de problemas:
- Empieza por establecer el problema central de una
situación existente.
- Identifica las principales problemáticas relacionados
con el problema (mediante una lluvia de ideas) y
anota cada una en una tarjeta separada.
- Establece una jerarquía de causas y efectos: los
problemas que causan directamente el problema
central se colocarán debajo, los problemas que son
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efectos directos del problema central se colocarán
arriba.
- Conecta los problemas con flechas de causaefecto.
En caso de que necesites más ayuda:
• Escribe el problema en una oración especificándolo
así: 'Sujeto - verbo - objeto'
• Los problemas deben expresarse como situaciones
negativas.
• Cada tarjeta debe incluir solo un problema.
• Los problemas deben ser existentes, no futuros o
imaginarios.
• Evita la generalización y seas específico.
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Mira el árbol de problemas de ejemplo:
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Dedica los próximos 60 minutos a trabajar en el análisis
del árbol de problemas.
Diseña tu idea

Para continuar, profundizaremos en la comprensión de
las necesidades sociales en las que queremos
centrarnos. En los pasos anteriores, ya enumeraste tus
intereses
y
necesidades
sociales
en
tu
comunidad. Tómate un momento para comparar estas
2 listas juntas y ver si hay algún área común que
aparezca en ambas listas.
En caso de que no puedas hacer conexiones directas,
busca áreas que estén cercanas entre sí y que de alguna
manera estén conectadas por terceros.
- ¿Estás listo para trabajar más profundamente en esta
necesidad?
- Por favor, identifiqa la necesidad social que deseas
satisfacer.
- ¿Cuáles son las características del mercado que
elige?
- ¿Hay competidores en el campo? Identifica algunos
ejemplos.
- ¿Cuáles son sus valores añadidos especiales?
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Utilice los siguientes 40 minutos para encontrar la
respuesta a las preguntas anteriores.
Matriz de análisis de partes interesadas

Una vez que hayas terminado con las preguntas, el
siguiente paso es identificar a sus partes interesadas. La
parte interesada puede ser un individuo, grupo de
personas, instituciones o empresas que tienen un
interés significativo en un determinado proyecto.
Tenemos que dejar claro que existen diferentes tipos de
stakeholders, cada uno con sus características
distintivas:
1. Partes interesadas: Individuos o instituciones que
pueden, directa o indirectamente, positiva o
negativamente, afectar o ser afectados por un proyecto
o programa.
2. Beneficiarios: Son aquellos que se benefician de
cualquier forma de la implementación del proyecto. Se
puede distinguir entre:
(a) Grupo(s) destinatario(s): El grupo / entidad que se
verá directamente afectado positivamente por el
proyecto en el nivel del propósito del proyecto. Esto
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puede incluir al personal de las organizaciones
asociadas;
b) Beneficiarios finales: Aquellos que se benefician del
proyecto a largo plazo a nivel de la sociedad o del sector
en general, por ejemplo, "niños" debido al aumento del
gasto en salud y educación, "consumidores" debido a la
mejora de la producción y la comercialización agrícolas.
3. Socios del proyecto: Aquellos que implementan los
proyectos en el país (que también son partes
interesadas y pueden ser un 'grupo objetivo').
Tan pronto como se identifican, se analizan las partes
interesadas. El análisis de las partes interesadas se
puede realizar mediante el uso de varias herramientas,
como el análisis DAFO (fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas), la matriz de análisis de las
partes interesadas, el diagrama de VENN o el diagrama
de araña.
Interesados
y
características
básicas

Intereses
y
como se ven
afectados por
los problemas

Capacidad y
motivación
para generar
cambios
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Posibles
acciones para
abordar
los
intereses de las
partes
interesadas

Ejercicio 2.3
Utiliza los siguientes 30 minutos para completar tu
Matriz de análisis de partes interesadas.
Análisis FODA en los negocios

El análisis FODA (análisis de fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas) es un marco para identificar
y analizar los factores internos y externos que pueden
tener un impacto en la viabilidad de un proyecto,
producto, lugar o persona.
El análisis FODA es una herramienta increíblemente
simple pero muy efectiva para ayudarte a desarrollar la
idea de tu proyecto. Como FODA significa fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, repasemos
cada una de ellas.
Las fortalezas y debilidades son factores internos, cosas
sobre las que tienes cierto control y que puedes
cambiar. Los ejemplos incluyen quién está en su equipo,
sus patentes y propiedad intelectual, su ubicación, etc.
Las oportunidades y amenazas son factores externos,
cosas que suceden fuera de su empresa, en el mercado
más amplio. Puedes aprovechar las oportunidades y
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protegerte contra las amenazas, pero no puedes
cambiarlas. Los ejemplos incluyen competidores,
precios de materiales, fondos, etc.
Ejercicio 2.4
Para que comprenda mejor el proceso, practiquemos
nuestro propio Análisis FODA.

Por favor, toma un papel en blanco y dibuja la tabla a
continuación y toma 30 minutos para realizar tu análisis
FODA.
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Fortalezas
¿Lo que haces bien?
¿Con que recursos únicos puedes
contar?
¿Cuáles fortalezas te atribuyen los
demás?

Debilidades
¿Qué podrías mejorar?
¿En cual aspecto dispones de
menos recursos que los
demás?
¿ Cúales debilidades te
atribuyen los demás?

Oportunidades
¿Qué oportunidades están abiertas
para ti?
¿De cuales
tendencias podrías tomar ventaja?
¿Cómo puedes convertir tus puntos
de fuerza en oportunidades?

Amenazas
¿Qué amenazas podrían
dañarte?
¿Qué está haciendo tu compet
encia?
¿A qué amenazas te
exponen tus puntos débiles?
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El modelo Business Canvas en detalles

Las empresas sociales adoptan un enfoque empresarial
para lograr su misión y marcar la diferencia. Para
garantizar un impacto duradero, requieren un modelo
de negocio viable.
Un Social Business model Canvas es una poderosa
herramienta visual que describe cómo llegarás a los
clientes, les darás algo que ellos valoran y obtendrás
suficiente dinero al hacerlo para lograr su impacto
social.
BMC te permite visualizar tu modelo de negocio,
detectar debilidades, probar si puede funcionar y crear
nuevas alternativas estratégicas.
Alex Osterwalder e Yves Pigneur, autores del libro más
vendido, Business Model Generation, definen un
modelo de negocio como el fundamento de cómo una
organización crea, entrega y captura valor.
Un modelo de negocio puede describirse mejor a través
de nueve bloques de construcción básicos que
muestran la lógica de cómo una empresa pretende
ganar dinero. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas
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principales de un negocio: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad financiera. El modelo de
negocio es como un anteproyecto de una estrategia que
se implementará a través de estructuras, procesos y
sistemas organizacionales.
De la idea de negocio al modelo de negocio
1. Debe identificar el desafío que deseas resolver o
abordar.
2. Seleccione la idea. Esta es una solución prototipo que
aborda el desafío.
3. Construye el modelo. Determina los 9 bloques de
construcción.
4. Cuente la historia. El lienzo proporciona los puntos
clave necesarios para presentar tu modelo de negocio a
otros.

53

1. Segmentos de clientes
La casilla de Segmentos de Clientes define diferentes
grupos de personas u organizaciones que una empresa
pretende alcanzar y servir. Para satisfacer mejor a los
clientes, una empresa puede agruparlos en distintos
segmentos con necesidades, comportamientos
comunes u otros atributos.

- Para quién estamos creando valor?
- ¿Quiénes son nuestro cliente más importante?
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Un modelo de negocio puede definir uno o varios
Segmentos de clientes grandes o pequeños. Una
organización debe tomar una decisión consciente sobre
qué segmentos atender y qué segmentos ignorar. Una
vez que se toma esta decisión, se puede diseñar
cuidadosamente un modelo comercial en torno a una
sólida comprensión de las necesidades específicas del
cliente.
Los grupos de clientes representan segmentos
separados si:
• Sus necesidades requieren y justifican una oferta
diferenciada
• Se llega a través de diferentes canales de distribución.
• Requieren diferentes tipos de relaciones
• Tienen rentabilidades sustancialmente diferentes
• Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la
oferta.
Tipos de segmentos:
Mercado masivo: los modelos de negocio centrados en
los mercados masivos no distinguen entre diferentes
segmentos de clientes.
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Nicho de mercado: los modelos de negocio dirigidos a
nichos de mercado se adaptan a segmentos de clientes
específicos y especializados.
Segmentado: algunos modelos de negocio distinguen
entre segmentos de mercado con necesidades y
problemas ligeramente diferentes.
Diversificado: una organización con un modelo de
negocio de clientes diversificado atiende a dos
segmentos de clientes no relacionados con necesidades
y problemas muy diferentes.
Plataformas de varios lados (o mercados de varios
lados): algunas organizaciones sirven a dos o más
segmentos de clientes interdependientes.
2. Propuesta de valor
El Building Block de propuestas de valor describe el
conjunto de productos y servicios que crean valor para
un segmento de clientes específico. La VP es la razón
por la que los clientes recurren a una empresa en lugar
de otra. Resuelve el problema de un cliente o satisface
una necesidad del cliente. Cada propuesta de valor
consiste en un paquete seleccionado de productos y / o
servicios que satisface los requisitos de un segmento de
clientes específico. Algunas propuestas de valor pueden
ser innovadoras y representar una oferta nueva o
disruptiva. Otros pueden ser similares a las ofertas de
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mercado existentes, pero con características y atributos
adicionales.
- ¿Qué valor entregamos al cliente?
- ¿Cuál de los problemas de nuestros clientes estamos
ayudando a resolver?
- ¿Qué combinación de beneficios aportaremos?
- ¿Qué necesidades de los clientes estamos
satisfaciendo?
- ¿Qué paquetes de productos y servicios ofrecemos a
cada segmento de clientes?
- Piensa en las cosas que podrías decir para convencer a
tus clientes de que le compren.
Una lista de valores potenciales:
Novedad: algunas propuestas de valor satisfacen un
conjunto completamente nuevo de necesidades que los
clientes no percibían anteriormente porque no había
una oferta similar. Esto a menudo, pero no siempre,
está relacionado con la tecnología.
Rendimiento: la mejora del rendimiento del producto o
servicio ha sido tradicionalmente una forma común de
crear valor.
Personalización: adaptar los productos y servicios a las
necesidades específicas de clientes individuales o
segmentos de clientes crea valor.
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“Hacer el trabajo”: se puede crear valor simplemente
ayudando a un cliente a realizar ciertos trabajos.
Diseño: el diseño es importante y un producto puede
destacarse por su diseño superior.
Marca / estado: los clientes pueden encontrar valor en
el simple hecho de usar y mostrar una marca
Marca / precio: ofrecer un valor similar a un precio más
bajo es una forma común de satisfacer las necesidades
de los segmentos de clientes sensibles al precio.
Reducción de costes: ayudar a los clientes a reducir
costes es una forma importante de crear valor.
Reducción de riesgos: los clientes valoran la reducción
de los riesgos en los que incurren al comprar productos
o servicios.
Accesibilidad: hacer que los productos y servicios estén
disponibles para los clientes que anteriormente no
tenían acceso a ellos es otra forma de crear valor.
Conveniencia / usabilidad: hacer las cosas más
convenientes o más fáciles de usar puede generar un
valor sustancial.
3. Canales
En la casilla de Canales describe cómo una empresa se
comunica y llega a sus Segmentos de Clientes para
entregar una propuesta de valor.
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Los canales de comunicación, distribución y ventas
comprenden la interfaz de una empresa con los
clientes. Los canales son puntos de contacto con el
cliente que juegan un papel importante en la
experiencia del cliente.
- A través de qué Canales quieren llegar nuestros
Segmentos de Clientes?
- ¿Qué canales utilizará para llegar a sus clientes
objetivo?
- ¿Cuáles serán más efectivos?
- ¿Cómo los integramos con las rutinas del cliente?
- Enfóquese inicialmente en los canales con más
probabilidades de tener éxito.
Los canales cumplen varias funciones, que incluyen:
• Sensibilizar a los clientes sobre los productos y
servicios de una empresa.
• Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor
de una empresa.
• Permitir a los clientes comprar productos y servicios
específicos.
• Entrega de una propuesta de valor a los clientes
• Brindar soporte al cliente después de la compra
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Tipos de canales:
Propio directo: fuerza de ventas, ventas web, tiendas
propias
Socio indirecto: tiendas asociadas, mayorista
Fases del canal:
Conciencia. ¿Cómo damos a conocer los productos y
servicios de nuestra empresa?
Evaluación. ¿Cómo ayudamos a los clientes a evaluar la
propuesta de valor de nuestra organización?
Compra. ¿Cómo permitimos que los clientes compren
productos y servicios específicos?
Entrega. ¿Cómo entregamos una propuesta de valor a
los clientes?
Después de las ventas. ¿Cómo proporcionamos soporte
al cliente después de la compra?
4. Relación con el cliente
El bloque de construcción de relaciones con los clientes
describe los tipos de relaciones que una empresa
establece con segmentos de clientes específicos. Una
empresa debe aclarar el tipo de relación que desea
establecer con cada segmento de clientes. Las
relaciones pueden variar de personales a
automatizadas. Las relaciones con los clientes pueden
estar impulsadas por las siguientes motivaciones:
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• Adquisición de clientes
• Retención de clientes
• Impulsar las ventas (upselling)
- ¿Qué tipo de relación espera cada uno de nuestros
segmentos de clientes que establezcamos y
mantengamos con ellos?
¿Cuáles
hemos
establecido? ¿Qué
costes
suponen? ¿Cómo se integran con el resto de nuestro
modelo de negocio?
Podemos distinguir entre varias categorías de
relaciones con los clientes, que pueden coexistir en la
relación de una empresa con un segmento de clientes
en particular:
Asistencia personal: esta relación se basa en la
interacción humana. El cliente puede comunicarse con
un representante real para obtener ayuda durante el
proceso de venta o después de que se complete la
compra.
Asistencia personal dedicada: esta relación implica
dedicar un representante específicamente a un cliente
individual.
Autoservicio: en este tipo de relación, una empresa no
mantiene una relación directa con los clientes.
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Servicios automatizados: este tipo de relación combina
una forma más sofisticada de autoservicio del cliente
con procesos automatizados.
Comunidades: cada vez más, las empresas utilizan
comunidades de usuarios para involucrarse más con los
clientes / prospectos y para facilitar las conexiones
entre los miembros de la comunidad.
Co-creación: más empresas van más allá de la relación
tradicional cliente-proveedor para co-crear valor con los
clientes.
5.Flujos de ingresos
La casilla Flujos de ingresos representa el efectivo que
una empresa genera de cada segmento de clientes. Una
empresa debe preguntarse: ¿Qué cantidad está
realmente dispuesto a pagar cada segmento de
clientes? Responder con éxito a esa pregunta permite a
la empresa generar una o más fuentes de ingresos de
cada segmento de clientes. Cada flujo de ingresos
puede tener diferentes mecanismos de precios, como
precios de lista fijos, negociación, subasta, dependiente
del mercado, dependiente del volumen o gestión del
rendimiento.
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Tipos de fuentes de ingresos:
1. Ingresos de transacciones resultantes de pagos
únicos a clientes
2. Ingresos recurrentes que resultan de los pagos
continuos para entregar una propuesta de valor a los
clientes o brindar asistencia al cliente posterior a la
compra
Las empresas sociales dependen de una combinación de
fuentes de ingresos para volverse financieramente
sostenibles.
- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del
trabajo, subvenciones y donaciones que generará para
apoyar nuestro trabajo?
- Idealmente, ¿cuánto contribuiría cada fuente a
nuestros ingresos generales?
- Piensa en cómo lograrás un equilibrio sostenible.
Hay varias formas de generar fuentes de ingresos:
Venta de activos: el flujo de ingresos más conocido se
deriva de la venta de derechos de propiedad sobre un
producto físico.
Tarifa de uso: este flujo de ingresos se genera mediante
el uso de un servicio en particular.
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Tarifas de suscripción: este flujo de ingresos se genera
mediante la venta de acceso continuo a un servicio.
Préstamos / Alquiler / Arrendamiento: este flujo de
ingresos se crea al otorgar temporalmente a alguien el
derecho exclusivo de usar un activo en particular
durante un período fijo a cambio de una tarifa.
Licencias: este flujo de ingresos se genera al otorgar a
los clientes permiso para usar propiedad intelectual
protegida a cambio de tarifas de licencia.
Comisión : este flujo de ingresos se deriva de los
servicios de intermediación realizados en nombre de
dos o más partes.
Publicidad: este flujo de ingresos es el resultado de las
tarifas de publicidad de un producto, servicio o marca
en particular.
6. Recursos clave
El bloque de construcción de recursos clave describe los
activos más importantes necesarios para que un
modelo de negocio funcione. Todo modelo de negocio
requiere recursos clave. Estos recursos permiten a una
empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar
a los mercados, mantener relaciones con los segmentos
de clientes y obtener ingresos. Los recursos pueden ser
humanos, financieros, físicos o tecnológicos. Pueden
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ser propiedad o arrendados por la empresa o adquiridos
de socios clave.
- ¿Cuáles son los recursos clave que posee o necesitará
adquirir o desarrollar?
- ¿Qué recursos serán los más importantes para lograr
el éxito?
Los recursos clave se pueden clasificar de la siguiente
manera:
Físico: esta categoría incluye activos físicos como
instalaciones de fabricación, edificios, vehículos,
máquinas, sistemas, sistemas de punto de venta y redes
de distribución.
Financiero: algunos modelos comerciales requieren
recursos financieros y / o garantías financieras, como
efectivo, líneas de crédito o un fondo común de
opciones sobre acciones para contratar empleados
clave.
Intelectual: los recursos intelectuales como las marcas,
el conocimiento patentado, las patentes y los derechos
de autor, las asociaciones y las bases de datos de
clientes son componentes cada vez más importantes de
un modelo comercial sólido.
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Humanos: toda empresa requiere recursos humanos,
pero las personas son particularmente prominentes en
ciertos modelos comerciales.
7. Actividades clave
Hay cosas que tu empresa social debe hacer, entregar o
producir para brindar valor a los clientes y generar un
impacto. La casilla de actividades clave describe las
cosas más importantes que debe hacer una empresa
para que su modelo de negocio funcione. Estas son las
acciones más importantes que debe realizar una
empresa para operar con éxito. Al igual que los recursos
clave, las actividades clave necesarias para crear y
ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados,
mantener relaciones con los clientes y obtener ingresos.

Categorías de actividades clave:
Producción: estas actividades se relacionan con el
diseño, la fabricación y la entrega de un producto en
cantidades sustanciales y / o de calidad superior.
Resolución de problemas: las actividades clave de este
tipo se relacionan con la búsqueda de nuevas soluciones
a los problemas individuales de los clientes.
Plataforma / red: los modelos de negocio diseñados con
una plataforma como recurso clave están dominados
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por actividades clave relacionadas con la plataforma o
la red.
- ¿Cuáles son las actividades de misión crítica que debe
realizar?
8. Asociaciones clave
Es poco probable que tu empresa social tenga éxito si lo
haces solo. La casilla de asociaciones clave describe la
red de proveedores y socios que hacen que el modelo
de negocio funcione. ¿Quiénes son las personas y
grupos que debe involucrar para lograr el éxito? ¿Qué
valor aportarán? Piense en los donantes, socios,
proveedores y otros que influirán en su éxito y en cómo
trabajará con ellos.

Podemos distinguir entre cuatro tipos diferentes de
asociaciones:
1. Alianzas estratégicas entre no competidores
2.Cooperación: asociaciones estratégicas entre
competidores
3. Empresas conjuntas para desarrollar nuevos negocios
4. Relaciones entre comprador y proveedor para
asegurar suministros confiables
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- ¿Quiénes son las personas y grupos que debe
involucrar para lograr el éxito?
- ¿Qué valor aportarán?
- Piensa en los donantes, socios, proveedores y otros
que influirán en su éxito y en cómo trabajará con
ellos.
9. Estructura de costos
La estructura de costos describe todos los costos
incurridos para operar un modelo comercial. Este
bloque de construcción describe los costos más
importantes incurridos al operar bajo un modelo
comercial particular. La creación y entrega de valor, el
mantenimiento de las relaciones con los clientes y la
generación de ingresos generan costos. Dichos costos
se pueden calcular con relativa facilidad después de
definir los recursos clave, las actividades clave y las
asociaciones clave.

- ¿Cuáles son los principales elementos de costo
involucrados en la entrega de su trabajo y la satisfacción
de sus necesidades?
- ¿Qué recursos y actividades son más costosos? ¿Cómo
controlará sus principales costos?
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Hay dos tipos principales de modelos de negocio:
Impulsado por los costos: los modelos de negocio
impulsados por los costos se enfocan en minimizar los
costos siempre que sea posible. Este enfoque tiene
como objetivo crear y mantener la mayor eficiencia
posible.
Estructura de costos, utilizando Propuestas de Valor de
bajo precio, máxima automatización y amplia
subcontratación.
Impulsado por el valor: algunas empresas están menos
preocupadas por las implicaciones de costos de un
diseño de modelo de negocio en particular y, en cambio,
se enfocan en la creación de valor.

Las estructuras de costos pueden tener las siguientes
características:
Costos fijos: costos que permanecen iguales a pesar del
volumen de bienes o servicios producidos.
Costos variables: costos que varían proporcionalmente
con el volumen de bienes o servicios producidos.
Economías de escala: ventajas de costos de las que
disfruta una empresa a medida que aumenta su
producción.
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Economías de alcance: ventajas de costos de las que
disfruta una empresa debido a un mayor alcance de
operaciones.

Gestión del ciclo del proyecto

El ´Project Cycle Management´(PCM) es la metodología
adoptada por la Comisión Europea como su enfoque
principal para la gestión de proyectos y programas. El
principal objetivo de la PCM es facilitar un enfoque
participativo en el diseño y gestión de proyectos,
partiendo de las necesidades reales de los beneficiarios
finales de las actividades. Este enfoque asegura una alta
calidad de las actividades del proyecto (que están
dirigidas a las necesidades reales de los grupos
destinatarios) y, sobre todo, un alto nivel y una fuerte
sostenibilidad de los resultados e impactos del
proyecto.
El ciclo completo de un proyecto consta de seis fases:
programación,
identificación,
formulación,
financiamiento, implementación y evaluación.
Este ciclo destaca tres principios fundamentales:
- Los criterios y procedimientos de toma de decisiones
se definen en cada fase (incluidos los requisitos de
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información clave y los criterios de evaluación de la
calidad);
-Las fases del ciclo son progresivas y están vinculadas a
cada una;
- La nueva programación y la identificación de objetivos
parten de los resultados del seguimiento y la evaluación
después de cada intervención (ciclo).
La fase de seguimiento y evaluación tiene como objetivo
mapear el nuevo contexto de partida, la nueva situación
básica para afrontar un nuevo proyecto, la condición
inicial para mejorar que se considera modificada por la
intervención anterior.
EL Project Cycle debe su nombre al proceso que se
compone de 6 fases, conformando un proceso que va
desde la planificación hasta la implementación, desde la
idea inicial hasta la realización
Programming

Evaluation

Identification

Implementation

Formulation

Financing
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Fases del ciclo del proyecto

- Programación
Durante la primera fase, se están llevando a cabo varios
análisis con el objetivo de identificar problemas,
limitaciones y oportunidades que podrían abordarse
mediante la cooperación. El objetivo es identificar los
principales objetivos y prioridades para la cooperación
y, por tanto, proporcionar un marco de programación
pertinente y viable dentro del cual se puedan identificar
los proyectos. Los resultados de la evaluación de
proyectos anteriores también se tienen en cuenta, lo
que proporciona un precedente y una dirección para los
próximos proyectos.
- Identificación
En la fase de Identificación, se hace hincapié en la
relevancia y el análisis de las ideas del proyecto. Es vital
que las ideas del proyecto aborden las necesidades
reales de los grupos destinatarios. Para ello, se aconseja
realizar un análisis exhaustivo de los grupos
destinatarios, beneficiarios y partes interesadas,
abordando también los problemas a los que se
enfrentan. Al realizar estos análisis, se pueden
identificar posibles proyectos relevantes. En esta fase
también se realizan estudios de prefactibilidad. Al final
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de la fase de Identificación, se realiza el Informe de
Identificación del Proyecto, explicando la justificación y
los objetivos para implementar un proyecto en
particular. Esta fase del ciclo del proyecto juega el papel
más importante en términos de relevancia, y la
estructura básica del proyecto se define en esta fase.
- Formulación
La idea detallada del proyecto se elabora y evalúa en
términos de viabilidad y sostenibilidad por parte de los
beneficiarios y grupos de partes interesadas. La idea del
proyecto seleccionada debe cumplir con los criterios de
sostenibilidad y viabilidad. En esta fase, se establecen
los indicadores del proyecto, se elabora el Marco
Lógico.
- Financiamiento
En esta fase se está llevando a cabo la toma de
decisiones financieras y se decide si el proyecto recibirá
financiación. Se están firmando Acuerdos de
Financiamiento, que establecen los arreglos sobre cómo
se implementará y financiará el proyecto.
- Implementación
Una vez que el proyecto se ha planificado
correctamente y se le ha concedido financiación, puede
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comenzar la ejecución del proyecto. Aplicación de
principios de la fase de implementación:
Planificación y replanificación: durante la fase de
implementación, se debe consultar constantemente el
plan de actividades, el presupuesto y el marco lógico,
estos documentos también deben actualizarse
periódicamente en caso de que haya un cambio.
Seguimiento: el logro de los objetivos debe garantizarse
mediante un seguimiento interno constante.
Informes: se realizan informes de progreso sobre la
implementación profesional y financiera del proyecto
para garantizar que el proyecto avanza sin problemas
hacia los objetivos identificados.
- Evaluación
Durante la última fase, la Fase de Evaluación, el objetivo
principal es evaluar la relevancia, el cumplimiento de los
objetivos, la sostenibilidad de los resultados alcanzados
y el impacto del proyecto. Los datos recopilados
durante la fase de evaluación son útiles tanto para el
donante como para el solicitante y se retroalimentan en
los procesos de toma de decisiones para los próximos
períodos de programación, como lecciones aprendidas
o como nuevo punto de partida para establecer nuevas
prioridades.
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EL gráfico de GANTT

Los diagramas de Gantt son una herramienta de
planificación de proyectos que se utiliza para
representar el tiempo de las tareas necesarias para
completar un proyecto.
El diagrama de Gantt es un formato para delinear,
priorizar y transmitir información sobre las actividades
de una empresa de forma visual. Ayuda a identificar su
secuencia lógica, duración esperada, cualquier
dependencia que exista entre actividades y proporciona
una base para asignar la responsabilidad de la
gestión. Con el diagrama de GANTT preparado, se
pueden realizar más especificaciones de recursos y
programación de costos.
En un diagrama de Gantt, cada tarea ocupa una fila. Las
fechas corren en la parte superior en incrementos de
días, semanas o meses, dependiendo de la duración
total del proyecto. El tiempo esperado para cada tarea
está representado por una barra horizontal cuyo
extremo izquierdo marca el comienzo esperado de la
tarea y cuyo extremo derecho marca la fecha de
finalización esperada. Las tareas pueden ejecutarse
secuencialmente, en paralelo o superpuestas. Los
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gráficos también pueden mostrar la dependencia de las
tareas, por ejemplo, la Tarea D debe esperar a que se
completen las Tareas A y B antes de comenzar.
Ejercicio 2.5
Desarrollemos un diagrama de Gantt siguiendo los
pasos:

- Paso 1: Para cada resultado esperado, enumera las
actividades principales
- Paso 2: Divide las actividades en tareas manejables
- Paso 3: aclarar la secuencia y las dependencias
- Paso 4: Estima el inicio, la duración y la finalización de
todas las actividades.
- Paso 5: Resume la programación de las actividades
principales
- Paso 6: Define hitos
- Paso 7: Define la experiencia
- Paso 8: Asigna tareas entre el equipo
Utilice los próximos 100 minutos para desarrollar tu
diagrama de Gantt.
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Ejercicio 2.6
Planificación presupuestaria

Ya preparaste una lista de costes cuando trabajaste en
tu Business Model Canvas social y en el diagrama de
Gantt. Ahora, agrupa los costos relacionados con cada
actividad utilizando las siguientes categorías de costos y
presupuestos:
- Gastos de personal
- Gastos de viaje y dietas
- Otros costos
- Costos de subcontratación
- Costos de equipo
Costos indirectos (costos relacionados con la
administración
del
proyecto
(por
ejemplo,
computadoras, portátiles, franqueo, fax, teléfono,
internet, correo, alquiler, electricidad del local donde se
lleva a cabo el proyecto / negocio, consumibles, papel,
material de oficina).
Utiliza los siguientes 90 minutos para planificar tu
presupuesto.
No dudes en agregar otras categorías según tu idea de
negocio.
Utiliza el Modelo Canvas.
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Paso 9: Estructura de costos como base para una
reflexión común sobre este módulo específico.

Agrega más detalles sobre los costos que ya están
identificados y preste atención a un marco de tiempo
específico de las actividades. Debes identificar los
costos sobre la base de una duración clara de las
actividades. Si la duración de tu idea de negocio no está
bien definida, puedes identificar el costo solo para la
fase de puesta en marcha, que suele ser de 3 años.
El Elevator Pitch

El Elevator Pitch es una breve descripción o
presentación de una idea, negocio o producto que
explica el contexto de una manera que el oyente puede
entender en poco tiempoCon esta técnica se suele
explicar el producto o servicio que se propone, el target
group y las necesidades a las que se dirige, qué es y
cómo está hecho. Además de la idea, el orador también
debe mencionar sus propias habilidades y objetivos y
por qué es valioso estar en el equipo para crear la idea.
Un Elevator Pitch no tiene que incluir solo los
componentes mencionados anteriormente. Puede ser
flexible si creer que información adicional ayudará a tu
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caso. Recuerda incluir siempre al menos cuál es la idea,
negocio o producto y su valor.
Ejercicio 2.6
Para practicar y mejorar tu Elevator Pitch, realiza las
siguientes actividades en los próximos 45 minutos.

- Paso 1: elige lo que quieres compartir (un proyecto
empresarial social concreto que hasorganizado,
participado o seguido, o tu organización, plan de
negocios o empresa)
- Paso 2: Crea una pequeña presentación que incluya
algunos de los componentes del discurso de ascensor
mencionados anteriormente.
- Paso 3: Crea tu discurso que dure alrededor de 30
segundos.
- Paso 4: Practicalo con al menos 5 personas
diferentes.
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MÓDULO FORMATIVO 3: Formación en competencias
transversales para jóvenes que empiezan en el mundo
de las cooperativas

Este módulo tiene como objetivo empujar a los
trabajadores en ámbito de la juventud y a los jóvenes a
desarrollar las actitudes y habilidades necesarias para
administrar
una
cooperativa. Los
principales
fundadores de las cooperativas sociales son
emprendedores sociales que actúan como agentes
clave del cambio al perseguir colectivamente un
objetivo social.
El éxito de una empresa cooperativa social depende del
interés, la habilidad y la capacidad de las personas para
lograr el cambio deseado, utilizando su sentido de
iniciativa y espíritu empresarial para convertir las ideas
en acciones mientras cooperan juntos.
Objetivos del módulo
Los objetivos de aprendizaje son:
- desarrollar habilidades interpersonales para
interactuar dentro del grupo;
- detectar (y resaltar) las habilidades empresariales de
sus miembros;
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- aplicar principios y valores cooperativos en sus
negocios planificados;
- convertir ideas en acciones a través de la toma de
decisiones en grupo;
- uso de toda la información y materiales de la
formación en su trabajo diario y con las personas con las
que trabaja.
Aprendizaje informal

La gente aprende constantemente todos los días, en
todas partes. Las experiencias de la vida diaria como los
grupos de compañeros, la familia, los medios de
comunicación o cualquier otra influencia en el entorno
del alumno son la base del aprendizaje informal.
El aprendizaje informal es la educación que va más allá
de las limitaciones y se desarrolla fuera de un entorno
de aprendizaje formal tradicional como la universidad,
la escuela o el colegio. Es una educación que se ve como
un aprendizaje que continúa en nuestra vida diaria o
proyectos de aprendizaje que emprendemos para
enseñarnos a nosotros mismos.
A menudo, el aprendizaje informal implica aprender
cosas sin darse cuenta del proceso de aprendizaje. Esto
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puede incluir recoger información en línea, de una
película, video, interacción directa con otra persona,
etc.
Hay tres tipos de enfoques de aprendizaje; Informal, no
formal y formal.
El aprendizaje informal es el aprendizaje que ocurre en
la vida diaria, en la familia, en el lugar de trabajo, en las
comunidades y a través de los intereses y actividades de
las personas.
El aprendizaje no formal es el aprendizaje que se ha
adquirido además o alternativamente al aprendizaje
formal. En algunos casos, también está estructurado de
acuerdo con arreglos educativos y de formación, pero
es más flexible. Tiene lugar en entornos comunitarios, el
lugar de trabajo y a través de las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil.
El aprendizaje formal se lleva a cabo en instituciones de
educación y formación. Está reconocido por las
autoridades nacionales pertinentes y conduce a títulos
y cualificaciones. El aprendizaje formal se estructura de
acuerdo con arreglos educativos tales como planes de
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estudio, calificaciones y requisitos de enseñanzaaprendizaje.
Aprendizaje formal

Aprendizaje no formal

Aprendizaje informal
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Enfoque y herramientas de coaching

El
enfoque
del
coaching
está
utilizando
intencionalmente los elementos transferibles del
coaching en contextos conversacionales donde pueden
ser apropiados y útiles. Este enfoque proporciona otra
forma de liderar. Hoy en día, los líderes eficaces utilizan
este enfoque y sus prácticas en programas de liderazgo.
Los Cinco principios de Erickson
1.
La gente está bien:
Los seres humanos en todas partes están básicamente
bien!
2.
Las personas disponen de recursos reales:
¡tienen muchos más recursos de los que creen!
3.
Toda persona tiene una intención positiva:
incluso si se oculta una intención positiva, se
puede encontrar rápidamente.
4.
Las personas hacen lo mejor que pueden:
toman sus mejores decisiones cada día con lo que
saben sobre la vida hasta ahora.
5.
El cambio es inevitable:
no importa lo difícil que sea, aprendemos, crecemos y
cambiamos. De esta forma, nuestra bellota se
convierte en un roble.
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Necesitamos enfocarnos en el presente y el futuro
deseado, no en el pasado.
Formulación positiva.
•
En lo que te enfocas, eso crece.
•
A la solución no le importa cómo se creó el
problema.
•

•
•

¿Cuándo profundizamos en el pasado?
Encontrar recursos positivos.

Hacer las preguntas correctas es importante durante el
coaching. Preguntas poderosas que hacen pensar a la
gente. A continuación, se ofrecen algunos consejos para
hacer las preguntas correctas. Preguntas sobre:
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Objetivos y metas
•
Soluciones: formas, opciones
•
Formas de hacer frente: ¿Cómo afronta la
situación? quien te puede ayudar ¿Qué te ayudará a
lidiar?
•
Escala / medida
•
Pasado; como recurso positivo.
•

Tengas en cuenta que las preguntas sobre metas y
objetivos deben seguir la regla SMART.
Specific_Específicos
Measurable_Medibles
Achievable_Realizables
Realistic_Realisticos
Timely_Oportunos

Para practicar sus técnicas de preguntas, tómese su
tiempo para escribir 10 preguntas de coaching
poderosas.
El "Circle of Balance como herramienta de coaching

Esta herramienta ayuda a resolver un problema o
pensar en un tema importante de una manera
diferente.
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- Paso 1: Elije un problema o un tema en el que deseas
trabajar.
- Paso 2: ¿Qué es lo primero que puedes hacer para
alcanzar tu meta?
- Paso 3: ¿Cuándo lo harás?
- Paso 4: ¿Qué tan seguro estás? (es decir, 90%)
- Paso 5: ¿Qué beneficios obtendrè?
- Paso 6: Si lo haces, ¿qué será diferente?
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Pasaporte de competencias
Es una herramienta que te permite familiarizarte con las
principales competencias relevantes para el
emprendimiento social y la gestión de organizaciones,
así como identificar las que necesitas desarrollar.

Antes de continuar con el Pasaporte de Competencias,
identifiquemos las competencias clave sociales y cívicas
definidas por la Comisión Europea.
Competencia personal, social y para aprender a
aprender
La competencia personal, social y para aprender a
aprender es la capacidad de reflexionar sobre uno
mismo, gestionar eficazmente el tiempo y la
información, trabajar con los demás de forma
constructiva, permanecer resiliente y gestionar el
propio aprendizaje y la carrera. Incluye la capacidad de
afrontar la incertidumbre y la complejidad, aprender a
aprender, apoyar el bienestar físico y emocional de uno,
mantener la salud física y mental, y ser capaz de llevar
una vida consciente de la salud y orientada al futuro,
empatizar y gestionar los conflictos en un contexto
inclusivo y solidario.
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Competencia ciudadana
La competencia ciudadana es la capacidad de actuar
como ciudadanos responsables y participar plenamente
en la vida cívica y social, sobre la base de la comprensión
de los conceptos y estructuras sociales, económicos,
legales y políticos, así como de los desarrollos globales
y la sostenibilidad.
Competencia de expresión y conciencia cultural
La competencia en la conciencia y expresión cultural
implica comprender y respetar la forma en que las ideas
y el significado se expresan y comunican creativamente
en diferentes culturas y a través de una variedad de
artes y otras formas culturales. Implica participar en la
comprensión, el desarrollo y la expresión de las propias
ideas y el sentido de lugar o papel en la sociedad en una
variedad de formas y contextos.
Competencia empresarial
La competencia empresarial se refiere a la capacidad de
actuar sobre oportunidades e ideas, y transformarlas en
valores para los demás. Se basa en la creatividad, el
pensamiento crítico y la resolución de problemas, la
iniciativa y la perseverancia y la capacidad de trabajar
en colaboración para planificar y gestionar proyectos de
valor cultural, social o económico.
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Þ Tómate tu tiempo para pensar en las competencias
que tienes y las que necesitas desarrollar.
7 habilidades clave de los emprendedores sociales
exitosos
Creatividad e innovación: Para los emprendedores
sociales, la intuición de encontrar una oportunidad de
negocio en un conjunto de circunstancias injustas no es
suficiente; también deben desarrollar soluciones
creativas para abordar la injusticia. Esto a menudo se
hace pensando fuera de la caja.

"Si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre
obtendrás lo que siempre obtuviste". Albert Einstein
Optimismo: los emprendedores sociales confían en que
pueden lograr una visión audaz, incluso cuando muchas
otras personas lo dudan. Tienen un fuerte sentido de
autoeficacia y la creencia de que tienen el control para
cambiar sus circunstancias.

“Cada día le da al hombre la esperanza de un nuevo
mañana”. Hermann J Steinherr
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Liderazgo: los
emprendedores
sociales
toman
iniciativas y actúan para resolver problemas (en lugar de
quejarse de lo que está mal).

"Un buen líder inspira a las personas a tener confianza
en el líder, un gran líder inspira a las personas a tener
confianza en sí mismas". Eleanor Roosevelt
Resiliencia ante adversidades, obstáculos, desafíos y
fracasos. Cuando las cosas se derrumban, los
emprendedores sociales están a la altura de las
circunstancias. Prosperan en las tormentas más
feroces. Ven los fracasos como comentarios valiosos.

"Cae siete veces, levántate ocho veces". Proverbio
japonés
Coraje: esta es una combinación de perseverancia,
pasión y trabajo duro, el impulso incansable por lograr
metas, el compromiso total para lograr su tarea.

"Con el tiempo, la determinación es lo que separa las
vidas fructíferas de la falta de objetivos" John Ortberg
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Inteligencia emocional y social: los emprendedores
sociales deben ser excelentes para conectarse con los
demás y construir relaciones sólidas.
“El conocimiento proviene del aprendizaje. La sabiduría
viene de vivir”. AD Williams
Empatía: los emprendedores sociales son capaces de
ponerse en el lugar de los demás e imaginar
perspectivas distintas a las suyas; esta es una de las
cualidades más valiosas para comprender las
necesidades de los demás a quienes sirven.

"Sé alguien que hace que todos se sientan como
alguien". Brad Montague
Comunicación, cooperación y trabajo en equipo

Con el fin de llevar a cabo una comunicación y una
cooperación efectivas para trabajar en equipo, Edward
De Bono ha desarrollado una metodología eficaz e
innovadora: Six Thinking Hats.
El método de los Seis Sombreros para Pensar
proporciona un medio para que los grupos planifiquen
los procesos de pensamiento de una manera detallada
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y cohesiva y, al hacerlo, piensen juntos de manera más
eficaz.
La premisa del método es que el cerebro humano
piensa de varias formas distintas que pueden ser
desafiadas deliberadamente y, por lo tanto, planificadas
para su uso de una manera estructurada, lo que permite
desarrollar tácticas para pensar sobre cuestiones
particulares. De Bono identifica seis direcciones
distintas en las que se puede desafiar el cerebro.
Sombrero Blanco: con este sombrero para pensar, te
enfocas en los datos disponibles. Mira la información
que tienes, analiza las tendencias pasadas y ves qué
puedes aprender de ella. Busca lagunas en tus
conocimientos y trata de llenarlas o tomarlas en cuenta.
Sombrero Rojo: ‘llevando’ el sobrero rojo, mira a los
problemas usando tu intuición, reacción instintiva y
emoción. Además, piensa en cómo otros podrían
reaccionar emocionalmente. Trata de comprender las
respuestas de las personas que no conocen
completamente tu razonamiento.
Sombrero
sombrero

Negro: utilizando el
negro.
Observa
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pensamiento de
los
resultados

potencialmente negativos de una decisión. Míralo con
cautela y a la defensiva. Intenta ver por qué podría no
funcionar. Esto es importante porque resalta los puntos
débiles de un plan. Le permite eliminarlos, alterarlos o
preparar planes de contingencia para contrarrestarlos.
Sombrero amarillo: este sombrero te ayuda a pensar
positivamente. Es el punto de vista optimista el que le
ayuda a ver todos los beneficios de la decisión y el valor
de esta. El pensamiento del sombrero amarillo te ayuda
a seguir adelante cuando todo parece sombrío y difícil.
Sombrero verde: el sombrero verde representa la
creatividad. Aquí es donde desarrollas soluciones
creativas a un problema. Es una forma de pensar
despreocupada, en la que hay pocas críticas a las ideas.
Sombrero azul: este sombrero representa el control de
procesos. Es el sombrero que usan las personas que
presiden reuniones, por ejemplo. Cuando se enfrentan
a dificultades porque las ideas se están agotando,
pueden dirigir la actividad hacia el pensamiento del
sombrero verde. Cuando se necesiten planes de
contingencia, pedirán el pensamiento del sombrero
negro.
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Una reunión puede comenzar con todos asumiendo el
sombrero azul para discutir cómo se llevará a cabo la
reunión y desarrollar las metas y objetivos. Luego, la
discusión puede pasar al pensamiento de sombrero rojo
para recopilar opiniones y reacciones al problema. Esta
fase también se puede utilizar para desarrollar
restricciones para la solución real, como quién se verá
afectado por el problema y / o las soluciones. A
continuación, la discusión puede pasar al sombrero
(amarillo y luego) verde para generar ideas y posibles
soluciones. A continuación, la discusión puede moverse
entre el pensamiento de sombrero blanco como parte
del desarrollo de información y el pensamiento de
sombrero negro para desarrollar críticas al conjunto de
soluciones.
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Conclusiones

El consorcio para el proyecto YouthCoops se creó a
principios del 2018, para responder a la prioridad
europea de promoción de la educación empresarial y el
emprendimiento social entre los jóvenes.
En ese momento consideramos Cooperativa Social el
modelo de negocio ideal para obtener la inversión
sostenible, el rendimiento y la eficiencia.
Después de 2 años de trabajo, en una Europa y un
Mundo profundamente afectado por el nuevo desafío
provocado por la Pandemia Covid,
desconocido e inimaginable antes, los resultados de
nuestro trabajo fortalecen más que nunca la vigencia
de nuestras premisas y los resultados que logramos.
Nos enfrentamos hoy a una importante crisis
económica global, que corre el riesgo de dejar atrás a
los jóvenes, concentrar el valor económico y el poder en
pocas manos y poner en desventaja a las áreas locales.
Las Cooperativas Sociales representan un enorme
potencial para guiar y mejorar la participación juvenil
en un momento de desafío.
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Lo que todos, formadores, jóvenes trabajadores y
aspirantes a emprendedores aprendimos en los últimos
meses es que la adaptabilidad, la pronta respuesta a las
nuevas
necesidades,
la
innovación y la responsabilidad social son requisitos bá
sicos para los futuros trabajadores y emprendedores.
Los principios de democracia, inclusión social,
aprendizaje activo, sostenibilidad, adaptabilidad que
son la base para la oferta de empresa cooperativa,
constituyen un camino sostenible para seguir en esta
dirección.
El creciente interés hacia los negocios socialmente
responsables encuentra en los valores que animan las
cooperativas sociales un modelo de resiliencia.
Los valores a los que una empresa se orienta se valoran
siempre más.
Los servicios y productos deben tener un impacto social,
deben influir en el medio ambiente con un cambio
positivo.
Por otro lado, una organización del trabajo flexible no
solo es posible, sino que en algunos casos es la única
forma viable. Ser autónomo, libre y orientado a
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objetivos es un pilar del trabajo inteligente-flexible y un
requisito básico del modelo cooperativo.
Buscar soluciones innovadoras y tomar la iniciativa son
una fuerte motivación para los jóvenes y también una
necesidad social para ellos mismos.
Buscar nuevos equilibrios y mejorar la calidad de vida es
fuertemente sentida entre los trabajadores y los
ciudadanos jóvenes y menos jóvenes.
El principio de 'Mutuo aprendizaje - intercooperación
entre cooperativas ' crea economías de escala y es
una herramienta para fomentar las capacidades de
gestión y el desarrollo de habilidades.
En conclusión, una cooperativa se define como “una
asociación
autónoma
de
personas
unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes
a través de una empresa de propiedad conjunta y
controlada democráticamente”.
Sus miembros, que las poseen y controlan, toman
decisiones democráticamente. Estos miembros pueden
ser trabajadores, productores, usuarios o clientes según
el tipo de cooperativa.
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Esto hace que el modelo cooperativo sea más resistente
y ahora más que nunca valga la pena ser mejorado e
impulsado.
A través del contenido de los módulos de aprendizaje de
este folleto, nuestro objetivo es promover las
cooperativas sociales como actores cruciales para
el progreso
de
la
innovación
y
la
organización económica europea presente y futura.
La valoración global de las actividades de YOUthCOOPs,
las actividades de aprendizaje con mentores y tutores,
la movilidad mixta con jóvenes aspirantes
emprendedores y la prueba de la plataforma
online muestran un alto grado de satisfacción respecto
a planificación, organización e implementación de las
actividades.
Los participantes en las actividades formativas
confirmaron que los temas tratados y los ejercicios
prácticos aplicados son entre los conocimientos básicos
que los jóvenes emprendedores deben tener para crear
una empresa social sostenible.
El contenido teórico, mezclado con estrategias de
aprendizaje informal y la participación directa
de cooperadores sociales y emprendedores impulsaron
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el efecto motivacional de las actividades y condujeron a
los resultados esperados.
Nosotros como consorcio creemos firmemente en la
potencialidad de los resultados obtenidos y en la
integración del contenido en la plataforma en
línea: www.youthcoopsportal.eu
El portal no es solo un contenido para módulos de
aprendizaje, sino un espacio abierto para que los
jóvenes y los mentores se reúnan y contribuyan entre sí
según la formula “cooperativa”.
La dimensión internacional y los diferentes
antecedentes de los mentores involucrados aseguran
una multiplicidad de enfoques y cubrir una amplia gama
de necesidades de tutoría. Además, la plataforma
ofrece el lugar ideal para establecer contactos.
Al final de un largo, fructífero y valioso proceso
agradecemos a todos los socios que se han
comprometido en el proyecto; los focus groups en los
diferentes países que nos ayudaron desde el principio
del proyecto a analizar la realidad.
Un gran agradecimiento también para los mentores,
que dieron una gran contribución al contenido del
módulo y testaron los resultados.
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Finalmente, agradecemos a los jóvenes emprendedores
que participaron en la movilidad blended final: con su
participación, entusiasmo, ideas y feedback dieron
sentido al esfuerzo de los últimos 2 años.
Esperamos promover sus historias como historias de
éxitos.
Y a este respecto, estén atentos a la página web del
proyecto y a las redes sociales porque pronto habrá
actualizaciones
Nada de esto podría ser posible sin el programa Erasmus
+. Expresamos nuestro agradecimiento por la concesión
de la beca que hizo posible el desarrollo del proyecto.
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HISTORIAS DE ÉXITOS
A continuación, encontrará ejemplos de estudios de
casos exitosos de los países de proveniencia de los
socios.
Campoastur

Esta cooperativa fue fundada en 2012, y está
compuesta por diferentes agro-cooperativas de la
región asturiana: AACOMASI, Cooperativa Agropecuaria
de Cangas del Narcea, COSEA, COASTUR, la Oturense y
Unión Ganadera de Tineo. Comenzó a funcionar
oficialmente en 2013. Su principal objetivo era, y sigue
siendo, dar respuesta a las necesidades surgidas en el
sector agrario en los últimos 20 años, con todos los
cambios que se produjeron en la sociedad. Quieren dar
importancia a la fabricación y distribución de productos
agrarios, asegurando un precio justo para todos los
involucrados y la sostenibilidad de las prácticas.
Para más información: http://campoastur.es/
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Central Lechera Asturiana

Aunque el certamen ya estaba constituido desde hace
años anteriores, es en 1969 cuando se constituye
Central Lechera Asturiana como cooperativa. A partir de
ese momento, la cooperativa crece y crece,
proporcionando productos lácteos no solo a la región de
Asturias, sino también al resto del territorio español. Se
convertirá en una de las mayores empresas de toda
Europa. Las principales funciones de la cooperativa son:
mantener los factores naturales de los productos,
asegurar la sustentabilidad del medio ambiente –
principal para los animales que aseguran los productos
a la cooperativa– y asegurarse de que los criadores y
agricultores reciban una cantidad justa de dinero por su
trabajo. Todo ello hace que sus productos sean de la
mejor calidad, convirtiendo a la cooperativa en una de
las mayores empresas de España.
Para más información:
https://www.centrallecheraasturiana.es/es/
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Cooperativa de enseñanza del Principado

Esta cooperativa apuesta por la igualdad en la
educación, brindando las mismas oportunidades a
todos y fomentando la inclusión y la solidaridad entre
los estudiantes. Fue fundada en 1979 como
cooperativa, pero ya se estableció como escuela privada
en los años anteriores. Ofrecen educación desde los
primeros años escolares hasta los últimos cursos
obligatorios (16 en España), lo que se denomina ESO; y
también tienen un programa en inglés del Trinity
College.
Para más información:
https://www.colegioprincipado.es/
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Cooperativa de Formación Santa María de Los Ángeles
– Málaga

La Escuela de F.P. Sta. María de los Ángeles es una
cooperativa de formación formada por profesionales
de la enseñanza cuya finalidad es la educación en
todos los niveles. Es una escuela cooperativa, pensada
como un espacio de cooperación entre profesores,
familias y alumnos para la formación de personas
capaces de dar respuestas creativas, y para la
construcción solidaria de un mundo más libre y justo.
La Escuela es independiente de cualquier grupo
político, económico o religioso. En consecuencia, con
su carrera, y desde el ámbito privado, concibe, sin
embargo, la educación como un servicio público. Las
cooperativas tienen principios y valores que las
convierten en el mejor modelo económico para lograr
una sociedad más justa y sostenible. Las personas que
trabajan en una cooperativa tienen un compromiso
ético con la honestidad, la transparencia, la
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responsabilidad social y la preocupación por los demás.
El origen del cooperativismo está en la necesidad de
colaborar para acceder a un beneficio común y
mejorar la situación de las personas que forman parte
de ese proyecto.
Para más información:
https://santamariadelosangeles.es/filosofia/
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Bread Houses Network

Bread Houses Network es el primer establecimiento en
Bulgaria entre un centro sociocultural y un horno social
que apoya y trabaja con personas con necesidades
especiales y grupos vulnerables. El principal
instrumento de impacto es la panificación comunitaria,
en la que los participantes "amasan para mezclar".
Pasan por todos los pasos para hacer un pan hecho a
mano con masa madre, extraer harina, amasar, formar
figuras de masa. A través de las actividades los
participantes no solo hacen pan, sino que también
crean amistades, comparten historias y pensamientos,
hacen música y poesía. La misión general de la red es
inspirar a las personas y comunidades de todo el
mundo para que descubran y desarrollen su potencial
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creativo y cooperen entre géneros, edades, orígenes
étnicos y religiosos, todo a través del pan colectivo, las
formas de arte que lo acompañan y la agricultura
sostenible. ya que el proceso permite a las
comunidades desarrollar sus propios centros culturales
comunitarios y panaderías comunitarias para albergar
y fomentar la participación cívica.
Para más información:
http://www.breadhousesnetwork.org/
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Blagichka- Zero Waste Restaurant

“Blagichka- zero waste” es el primer restaurante
búlgaro de cero residuos que contrata a jóvenes
desfavorecidos para trabajar y cocinar comida deliciosa
con ingredientes locales. El restaurante une el amor por
la comida, la fe en la generación joven, las opciones
saludables y la lucha por el desperdicio cero. El
restaurante abrió en 2019, y antes era una empresa de
catering (“Blagichka - Cocina con causa”) con la misma
misión. En la casa de Blagichka puedes encontrar
magdalenas dulces, pasteles de varios sabores, galletas,
cremas, ensaladas de frutas, tartas, brownies, etc.
Trabajan solo con proveedores que traerían los
ingredientes sin empacar, sin paquetes de plástico.
También hacen las compras con nuestras propias cajas
y bolsas.
Para más información: https://blagichka.com/
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Nueva Via

Nueva Via nació del amor para los dulces de una joven
que padecía intolerancia alimentaria. La dueña de la
empresa, Diana Samolejova, empezó a tener este tipo
de problemas de salud cuando solo tenía dieciséis años
y ante la falta de productos de calidad en el mercado,
empezó a experimentar y crear sus propios pasteles
saludables. La idea de montar un negocio con postres
crudos maduró cuando Diana tenía 18 años. Un año más
tarde abrió su primera pastelería “cruda” en Bratislava.
El equipo está formado por 6 jóvenes. Uno de los
valores de la empresa es crear un entorno de trabajo en
el que cada uno haga lo que le guste para mostrar su
potencial. Por lo tanto, el trabajo que están haciendo es
también su pasatiempo. Todas las recetas, así como el
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aspecto final de los pasteles individuales, son
inventados por el personal de la empresa. Todos los
gustos, diseños e ideas nacen en la cabeza de seis
colaboradores. Se pone el mayor énfasis en la calidad.
Utilizan solo productos naturales de la más alta calidad.
En la elaboración no encontrarás gluten, lactosa, azúcar
blanco, margarina ni colorantes artificiales. Todo este
esfuerzo y atención a la calidad da sus frutos y en 2018
la compañía incrementó sus ganancias en un 90%. Tal
tendencia continuó también en 2019. Sin embargo, a
pesar de un mayor interés en sus productos y un rápido
crecimiento de las ganancias, Nueva Vía prefiere una
expansión continua, pero paso a paso, de la producción
que no perjudique la calidad.
Para más información: www.nuevavia.sk
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KRASPLAST s.r.o.

La empresa social KRASPLAST s.r.o., es una empresa
constituida en el año 1993. En sus inicios, la principal
área de negocio de esta empresa era el procesamiento
de materiales plásticos. Como el mayor éxito, la
empresa considera el momento en que se registró (en
2003) como una empresa social enfocada en el apoyo a
las personas con discapacidad. La producción se centra
en la clasificación y procesamiento de los residuos
plásticos tecnológicos. Dentro de sus actividades,
también se encuentra el montaje de componentes
plásticos livianos que requieren un alto grado de
habilidad manual. Y este es el ámbito donde la empresa
da oportunidades a las personas con discapacidad. El
lema de la empresa es: "¡Demos a los ciudadanos
discapacitados la oportunidad de trabajar e integrarse
plenamente en la sociedad!".
Para más información: www.krasplast.sk
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Molti Volti

En 2014, un grupo de amigos con diferentes
experiencias culturales, profesionales y sociales,
procedentes de 8 países Senegal, Zambia, Afganistán,
Bangladesh, Francia, España, Gambia e Italia, da vida a
un espacio diseñado y estructurado para ofrecer
dignidad, ciudadanía y valor de la diversidad. Así nació
Moltivolti un modelo de empresa social basado en la
relación, un laboratorio de representación de una nueva
sociedad en la que los intercambios entre la diversidad
están en la base del desarrollo. Un proyecto
íntimamente relacionado con el barrio de Ballarò en
Palermo, que crece en equilibrio con el colorido
mercado poblado de viejos y nuevos ciudadanos.
Moltivolti es un restaurante de cocina popular y étnica
siciliana y un espacio de coworking dedicado al tercer
sector. Dos áreas diferentes que conviven en sinergia
con otra, la lucrativa que apoya la organización sin fines
de lucro, pero de la que extrae la energía y los
significados. De la integración a la interacción, la cocina
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como metáfora de una nueva receta de convivencia
doméstica y apoyo al desarrollo.
Para más información: https://moltivolti.org/en/
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LECTURAS SUGERIDAS
El tren de promoción y educación cooperativa social en
Turquía
Este artículo contiene una entrevista con la Sra. Rabia
Gökçen Mert Korkmaz, experta del Ministerio de
Comercio, hablando sobre la situación de las
cooperativas sociales en Turquía. En él mencionan la
situación actual de estas empresas y cómo partieron de
la idea del “Tren Social Cooperativo”. También explican
las diferentes actividades que llevan a cabo en el marco
de esta formación, y su objetivo principal: difundir las
cooperativas
sociales
en
todo
el
país.

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/
WCMS_651207/lang--en/index.htm

Artículo sobre la Revista Internacional del Trabajo
(1921-1965)
Este artículo, escrito por Jean Orizet, está incluido en la
Revista Internacional del Trabajo (1921-1965) y habla
sobre el movimiento cooperativo y sus beneficios para
el bienestar de los trabajadores. Es una imagen clara de
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cómo comenzó el movimiento cooperativo y una
excelente manera de compararlo con lo que tenemos
hoy en día.
Orizet, Jean, "El movimiento cooperativo y el bienestar
del trabajador", Revista Internacional del Trabajo, 64: 1,
1951, p.1-23.
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(
1951-64-1)1-23.pdf
Cooperativas y redes alimentarias alternativas en Italia.
El largo camino hacia una economía social en la
agricultura
Este artículo analiza el movimiento cooperativo en Italia
con especial atención al sector agrícola y al surgimiento
del nuevo modelo de cooperativas sociales en las
últimas décadas del siglo XX. Los autores recorren las
diferentes etapas de las cooperativas sociales en Italia
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, llegando al
presente, viendo cómo el movimiento ha cambiado su
enfoque y sus formas de trabajar.
Fonte, Maria e Ivan Cucco (2017). “Cooperativas y redes
alimentarias alternativas en Italia. El largo camino hacia
una economía social en la agricultura”. Revista de
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Estudios Rurales. Volumen 53, julio de 2017, pág. 291302.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii
/S0743016717300979
Economía Social Solidaria en Barcelona: La Cooperativa
ECOS
Este artículo habla de una Cooperativa afincada en
Barcelona que se ocupa de otras pequeñas y nuevas
cooperativas, ayudando en su proceso de crecimiento.
En pocas palabras, ECOS es una cooperativa de
cooperativas, una cooperativa de segundo grado.
https://cooperativecity.org/2019/04/25/social-

solidarity-economy-in-barcelona-the-ecoscooperative/
Cooperativas agrarias y economía social: el caso de
España
Este trabajo tiene como objetivo mostrar el papel de las
cooperativas en las nuevas exigencias sociales, teniendo
en cuenta sus principios de funcionamiento y el nuevo
marco conceptual en el que están inmersas, pero con
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especial atención al caso de España. Los autores
analizarán los grandes cambios que han sufrido las
cooperativas agrarias españolas en los últimos años, con
un gran desarrollo y crecimiento.
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Cooperativas agrarias y economía social: el caso de
España.
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