
 

 

 

 

 

 

 
 

IDEAS DE NEGOCIO PARA GENERAR  

COOPERATIVAS DE TRABAJO EN EL AMBITO DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 

[5 talleres de cuatro horas cada uno para] 

Identificar ideas sostenibles. 
Favorecer las sinergias entre iniciativas micro de 
autoempleo para reforzar su posición en el mercado. 

Planes comunes entre iniciativas para resolver 
necesidades coincidentes. 
 

Dirigida a personas atendidas por los servicios 
sociales municipales que quieren emprender un 
negocio o que ya lo tienen pero no funciona como 
les gustaría. 
 
 
 
 
 Con una metodología para mejorar posición en el 
mercado de iniciativas de autoempleo nuevas a través del 
desarrollo de productos y servicios innovadores que 
resuelven necesidades y problemas emergentes de las 
personas. 
  
Concretamente:  
 

Taller 1, Detectaremos necesidades sociales no resueltas 
susceptibles de ser idea de negocio.  
Taller 2, Acotaremos un sector de intervención, analizando 
en profundidad los elementos, condicionantes e impactos 
sensibles para las personas y el entorno. 
Taller 3, Idearemos un sin fin en productos o servicios de la 
futura empresa. 
Taller 4, Desarrollaremos un prototipo de la nueva 
empresa. 
Taller 5, Evaluaremos su aceptación e introduciremos las 
mejoras necesarias para hacer más competitiva nuestra 
empresa cooperativa.  
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[LABORATORIO 
DE INICIATIVAS 

DE AUTOEMPLEO 

COOPERATIVO] 

GERENCIAS ASISTIDAS PARA LA 

CONSTITUCION DE COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO DE INICIATIVA Y/O 

INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

[6 sesiones] 

Dirigida a Grupos promotores noveles que 
ya han tomado la decisión de constituirse en 
empresa colectiva.  
 
 
 
 
 
 

El contenido de cada una de las gerencias 
(en función  de necesidades de cada grupo) 
es:    

1. COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO. CARACTERISTICAS 
BÁSICAS Y PROCESO DE 
CONSTITUCION. 
 

2. IDEA DE PROYECTO. DESARROLLO DEL 
LIENZO CANVAS.  
 

3. PLAN DE VIABILIDAD EMPRESARIAL 
  

4. LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA 
COOPERATIVA.         
 

5. TRAMITES DE REGISTRO, 
ADMINISTRATIVOS Y DE ALTA EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

6. SOLICITUD DE AYUDAS QUE APLICAN 
A LAS COOPERATIVAS DE INICIATIVA Y 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL.      



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                INFORMACIÓNe   
              INSCRIPCIONES 

 
           contacta@famylias.org 

      redparticipacionsonseca@gmail.com 

  918320114 / 691440475 [Madrid] 

               652956786 / 627288381 [Sonseca] 
 
 

www.famylias.org 
 

Tienes una idea de negocio. 

Acabas de poner en marcha 

tu empresa. Estás pensando 

seriamente en hacerlo… lee esto  

te puede interesar 
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