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LABORATORIO INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO 

COOPERATIVO  PARA  LA CIUDAD DE MADRID. 

- Proyecto piloto - 

El presente proyecto se articula como una experiencia piloto para la mejora de la competitividad 
de iniciativas de autoempleo noveles. Dirigida a personas autónomas, asociaciones, 

cooperativas en fase inicial que no son sostenibles en la actualidad. Es una apuesta por el 
autoempleo cooperativo que pretende generar recursos y sinergias para 
fortalecer la  mejora en la gestión, la agrupación puntual o permanente de 
proyectos y la penetración en el mercado de las microempresas. 

PARA ACCEDER A LA  FÓRMULA COOPERATIVA.  
La cooperativa de trabajo es una fórmula positiva de autoempleo que viene a superar las 
dificultades y la soledad del autoempleo autónomo.  

Hay un importante número de proyectos que se configuran como iniciativas individuales o 
asociaciones de servicios con menos de cinco miembros por desconocimiento de la fórmula 
cooperativa o la imposibilidad de encontrar personas con iniciativas y actitudes vitales con quien 
compartir la aventura del autoempleo compartido. 

Las cooperativas, al igual que en otras fórmulas de empleo colectivo o colaborativo han sido 
promotoras de muchas iniciativas innovadoras,  desarrolladas por la visión y el tesón de sus 
promotoras,  en las que ni el mercado ni el estado estaban dispuestas a invertir.  

El desarrollo de iniciativas consumeristas (ecológicas, comercio justo, turismo cultural, atención 
a personas, comercio de proximidad, etc, son un ejemplo de estas) 

Empresas, con fuerte arraigo social y territorial que han apostado por personas a las que el 
mercado ordinario expulsa, empoderando a mujeres, mayores de 45 años, personal de 
empresas desahuciadas, jóvenes universitarios/as sin experiencia, que han puesto en el centro 
de su productividad, su ilusión,  motivación y/ó experiencia, según los casos y han desarrollado 
en este entorno cooperativo una carrera profesional y un desarrollo de competencias, que le 
estaba vetada en el empleo por cuenta ajena por no cumplir los estándares en la selección de 
personal. 

PARA GESTIONAR MEJOR  EN LA PRIMERA ETAPA DE VIDA DE 

LA INICIATIVA DE AUTOEMPLEO.  
 Las dificultades de penetración en un mercado competitivo, la ausencia de experiencia y 
formación en gestión empresarial, las escasas inversiones y la soledad con la que se afronta 
estos procesos incrementa la dificultad en los  primeros años de vida sean los  más difíciles.  

Las empresas colectivas, en estos primeros años deben hacer rodaje de trabajo conjunto, 
creando equipo de trabajo, desaprendiendo la cultura individualista que tan arraigada tenemos 
en pro del enriquecimiento del trabajo colaborativo. 
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DESTINATARIOS/AS: 
 Personas emprendedoras individuales con opción a medio plazo por el empleo 

colectivo. 

 Grupos con iniciativas de autoempleo en una fase inicial de constitución o expansión de 
la empresa. 

 Iniciativas de autoempleo en los dos primeros años de vida   

 Asociaciones de servicios que busquen incrementar su competitividad y sostenibilidad 
bajo la fórmula cooperativa. 

  

QUÉ OFRECE: 

Ideas eficaces que mejoran nuestro negocio: 

LOS MARTES DE LABORATORIO:  
Aplicación metodología Design Thinking para mejorar posición en el mercado de las iniciativas 
de autoempleo noveles a través del desarrollo de productos y servicios innovadores que 
resuelven necesidades y problemas emergentes de las personas (algo para lo cual las 
metodologías de innovación centrada en las personas, como Design Thinking, son enormemente 
potentes). 
 

FORMATO:  
Seminarios mensuales de 5 horas de duración 
MARTES:  OCTUBRE 2016 A JULIO 2017 
HORARIO:  15:30 A 20:30 
LUGAR:  LOCAL SOCIAL DE FAMYLIAS. C/ CABO TARIFA, 172, 1ª planta 
 
 

Procedimientos para mejorar  

TALLER CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO  
Espacio formativo y  práctico para conocer todos los detalles acerca de las características, el 
proceso de constitución, las ayudas y subvenciones tiene las cooperativas de trabajo en la 
Comunidad de  
Madrid, así como las redes de apoyo y representación de la Economía Social en esta Comunidad 
(COOPERAMA/FECOMA, Mercado Social/REAS, COOP 57, etc) 

 
FORMATO:  
Acciones formativas de 10 horas de duración: 
FECHA:   Se activará cada edición con mínimo de 10 personas (dos días a la semana) 
HORARIO:  15:30 A 20:30 
LUGAR:  LOCAL SOCIAL DE FAMYLIAS. C/ CABO TARIFA, 172, 1ª planta 
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HERRAMIENTAS QUE MEJORAN    LA GESTIÓN 
Grupos colaborativos para compartir y aprender de las mejores prácticas y herramientas de 
trabajo. Los grupos estarán coordinados por personal experto en herramientas de gestión que 
amplíe y sistematice la información trabajada en cada uno de ellos. 

FORMATO:  
Grupos de trabajo de 20 horas de duración (previa inscripción) 
FECHA:   Se activará cada grupo con mínimo de 5 iniciativas de autoempleo. 
HORARIO:  mañanas 
LUGAR:  LOCAL SOCIAL DE FAMYLIAS. C/ CABO TARIFA, 172, 1ª planta 

GRUPO 1: Herramientas para la gestión económica y financiera en 

microempresas. 

GRUPO 2:  Herramientas y procesos para la gestión administrativa en micro 

iniciativas de autoempleo. 

 

GRUPO 3:  Herramientas para garantizar la comunicación eficaz interna y 

externa. 

 

GRUPO 4:  Herramientas para la gestión de la cartera de clientes y proveedores 

 
 

Experiencias colaborativas cogestionadas.  

BOLSA DE INTERCAMBIOS DE SERVICIOS ENTRE INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO 
Fundamentadas en las iniciativas de los “bancos del tiempo”, de hora x hora y experiencias de 

“trueque”. La identificación de servicios demandados y servicios ofertados se realizará desde la 

propia inscripción en el laboratorio, enriqueciéndose paulatinamente con la  propia dinámica 

del laboratorio.  

 

 

PARA INSCRIBIRSE EN LOS TALLERES O 

SOLICITAR MAS INFORMACIÓN POR FAVOR ESCRIBIR A: 

contacta@famylias.org 
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