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Prefacio

Se trata de un manual para los aprendices, que sirve como principal material educativo para
los participantes en el seminario de 40 horas sobre Habilidades en economía social. También
está relacionado con un Manual del Educador, diseñado para ayudar a los educadores del
seminario. Ambos cuentan con el apoyo de una plataforma de aprendizaje electrónico, de la
que se puede descargar el conjunto de manual y guía sobre Habilidades en economía social,
así como dos conjuntos adicionales, centrados en Sectores Resilientes y Economía
Compartida, respectivamente. La plataforma de aprendizaje electrónico puede consultarse en
https://elearning.youthshare-project.org
Todo lo anterior es producto del esfuerzo colectivo de los socios del proyecto YOUTHShare:
Un lugar para la juventud en el EEE del Mediterráneo: “Economías resilientes y compartidas
para NINIS” (Proyecto Nº: 2017-1-345). Este proyecto está financiado por la convocatoria
"Active Youth" del EEE y Norway Grants, y tiene por objeto reducir el desempleo juvenil en las
regiones costeras e insulares de la AEMA mediterránea mediante el fomento de las aptitudes
de los jóvenes NEET en la producción agroalimentaria translocales y las economías circulares
pertinentes. Al impulsar el potencial de esos sectores, mediante la iniciativa empresarial
social y el intercambio de plataformas económicas, tiene por objeto reducir las disparidades
económicas en la zona destinataria.
Los socios de YOUTHShare que han colaborado en la preparación de esta trilogía de manuales
u guías en sectores resistentes, en economía social y en economía compartida son: la
Universidad del Egeo (GR), la Universidad Católica de Murcia (ESP), la Universidad de Neapolis
en Páfos (CY), el Centro para el Avance de la Investigación y el Desarrollo en Tecnología
Educativa (CY) y la Red de Empleo y Asistencia Social (GR). Los tres Manuales comparten una
estructura común. Esta estructura se determinó en una serie de reuniones y debates entre los
asociados mencionados, mientras que el contenido de cada Manual se basó en las
conclusiones de un Informe Transnacional, elaborado en una fase inicial del proyecto
YOUTHShare, que luego fue reajustado y mejorado por el o los editores responsables de cada
manual.
Esperamos que esta labor de colaboración ayude a otros compañeros e instituciones
educativas de todo el mundo a impartir capacitación en relación con los conceptos, métodos
e instrumentos básicos de la economía social. Agradecemos especialmente a todos los socios
del proyecto YOUTHShare y, sobre todo, a todos los autores que han contribuido a este
volumen colectivo. Agradecemos el apoyo financiero de la EEA y de Norway Grants.
Los Editores
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EEE y Norway Grants

La producción del presente manual del educador habría sido imposible sin el generoso apoyo
del EEE y del Norway Grants (Fondo de Subvenciones de Noruega) para el Empleo Juvenil.
El proyecto "Un lugar para la juventud en el Mediterráneo EEE: Economía social y solidaria
para los NINIS" (YOUTHShare), en cuyo marco se ha elaborado ese Manual, está financiado
por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Fondo de Subvenciones del EEE y Noruega
para el Empleo Juvenil.
Las subvenciones del EEE y Noruega representan la contribución de Islandia, Liechtenstein y
Noruega a una Europa verde, competitiva e inclusiva. Al centrarse en las partes más
desfavorecidas de Europa, donde el ingreso nacional bruto (INB) por habitante es inferior al
90% de la media de la Unión Europea, las subvenciones del EEE y Noruega tienen como
objetivo reducir las disparidades económicas y sociales y, al mismo tiempo, fortalecer las
relaciones bilaterales entre el donante y los países de Europa central, meridional y bálticos.
Desde 1994, más de 6.000 millones de euros han sido donados por las subvenciones del EEE y
Noruega en campos que van desde la investigación, la innovación, la educación, el medio
ambiente, el cambio climático, la economía con bajas emisiones de carbono, la buena gestión
pública, los derechos fundamentales, la justicia, los asuntos internos, la sociedad civil, la
cultura, la inclusión social, la reducción de la pobreza y el empleo juvenil.
El Fondo para el Empleo Juvenil, puesto en marcha por las subvenciones del EEE y Noruega en
2017 y apoyado con 60 millones de euros, financia actualmente, junto con YOUTHShare, 26
proyectos, ejecutados por 200 instituciones de 26 países europeos. El objetivo de los
proyectos y del propio Fondo es promover el empleo juvenil sostenible y de calidad en
Europa; una intervención muy necesaria dado que, en 2018 aproximadamente 15 millones de
jóvenes, de entre 20 y 34 años, no estaban ni en el empleo, ni en la educación y la formación
(NINI) en la UE-28 en 2018. Las tasas más altas de toda Europa son endémicas en los países
objeto del proyecto YOUTHShare, con más de una cuarta parte de jóvenes fuera del mercado
laboral en algunos casos. El Fondo, a través de los 26 proyectos a gran escala, tiene como
objetivo, mediante la innovación y la cooperación transnacional, ayudar directamente a
25.000 jóvenes a encontrar empleo o a crear nuevos empleos, y a muchos millones
indirectamente mediante un cambio de paradigma político.
La capacitación es un campo central de intervención del Fondo de Empleo Juvenil. Se espera
que la adquisición de nuevas aptitudes contribuya a la integración de los jóvenes NINIS en el
mercado laboral. El proyecto YOUTHSHARE, a través del presente Manual del educador,
comparte esa visión específica y se embarca en la misión del Fondo de Subvenciones del EEE y
Noruega para el Empleo Juvenil.
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Estimado participante en el seminario

Les damos la bienvenida al seminario de 40 horas sobre Habilidades en Economía Social con este
manual, que deseamos sea un verdadero apoyo a lo largo del seminario, así como más adelante,
siempre que sientas la necesidad de revisar la información incluida.
La economía social es una forma contemporánea, innovadora y muy prometedora para
emprender. Más del 12% de la humanidad forma parte de alguna de los 3 millones de cooperativas
del mundo. Las 300 cooperativas y mutualidades más grandes reportan un volumen de negocios
total de 2.034,98 mil millones de dólares. Las cooperativas contribuyen al crecimiento económico
sostenible y al empleo estable y de calidad, y emplean a 280 millones de personas en todo el
mundo, es decir, al 10% de la población activa mundial. En su calidad de empresas propiedad de
sus miembros, dirigidas por ellos y que prestan servicios a sus miembros, las cooperativas
permiten a las personas realizar colectivamente sus aspiraciones económicas, al tiempo que
fortalecen su capital social y humano y desarrollan sus comunidades. Estas personas también
tuvieron éxito porque tenían las herramientas y las habilidades para desarrollar una idea
empresarial en un plan de negocios concreto en la economía social. Son exactamente esas
habilidades y herramientas las que intentaremos desarrollar con este seminario.

Para que este manual sea lo más fácil de usar posible, está organizado en 10 sesiones. Cada sesión
se centra en un tema determinado y se desarrollará en una clase de 3 horas.
□

Las tres primeras sesiones introductorias, tienen como objetivo familiarizarle con los
fundamentos de la economía social y solidaria (ESS), los principios y valores cooperativos
internacionales, la naturaleza del trabajo cooperativo y el marco legislativo y reglamentario
de la ESS.

□

Las próximas cuatro sesiones tienen como objetivo el desarrollo de las habilidades que son
esenciales para el establecimiento y el funcionamiento de una entidad ESS. Juntos
intentaremos mejorar sus habilidades sobre cómo elegir la forma jurídica y el sector
económico, cuáles son los procedimientos de establecimiento y la planificación estratégica,
cómo crear el grupo fundador y cuáles son los sistemas de gestión y gobierno.

□

En las últimas tres sesiones adquirirá habilidades y experiencia en aspectos económicos y
sociales. Recibirás experiencia práctica sobre las necesidades de financiación, las fuentes
de financiación, la planificación social del negocio, el impacto social y el papel de las
franquicias sociales para la sostenibilidad y la expansión de una entidad ESS.

Para cada una de las sesiones anteriores, hemos incluido una selección de lecturas, que abarcan
los aspectos teóricos y prácticos más importantes de la sesión. En caso de que no estés al corriente
o si sientes que hay ambigüedad respecto a ciertos términos utilizados en esos textos, puede

10

consultarlos en la sección Glosario, que se encuentra al final del manual. Además, en cada sesión
podrá encontrar todas las diapositivas de la presentación correspondiente. De esta manera, podrá
tomar notas durante el seminario o volver a examinar el contenido cuando lo desee. Por último,
pero no menos importante, cada sesión termina con un test de opción múltiple, ¡donde puedes
probar tus nuevas habilidades!
No olvides visitar nuestra plataforma de e-learning platform, en la que puedes descargar este
Manual de Aprendizaje, o utilizarlo en línea. Allí también podrás encontrar material educativo
adicional y herramientas de evaluación.
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Coverpage of the 16th issue of the STIR magazine, dedicated to Solidarity Economics, co-produced with the
team at the Solidarity Economic Association (© STIR to ACTION Magazine).
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Módulo 1
Fundamentos de la Economía Social Solidaria (ESS)

SESIÓN 1
Introducción de la economía social
(solidaria) (ESS)
Autores: Karolos-Iosif Kavoulakos & Kostas Nikolaou

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Economía social solidaria, Economía social, Economía
solidaria, Tercer sector, Diversas economías, Gobernabilidad democrática de las
entidades económicas.

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Economías Diversas


A diverse economy: rethinking economy and economic representation (Una
economía diversa: repensar la economía y la representación económica)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El texto explora el enfoque de la economía diversa. Discute la contribución del
iceberg de la economía diversa a la deconstrucción de la representación
dominante de la economía. Discute también cómo la mesa de la economía
diversa podría ayudar al surgimiento de nuestra identidad económica no
capitalista, que es una condición previa para desarrollar formas alternativas de
actividades económicas.


What are Economies? (¿Qué son las Economías?)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este breve texto comienza con una definición alternativa de la economía y la
contrasta con las opiniones principales. El texto termina con una vista rápida de
las diversas economías del iceberg que destaca la pluralidad de formas
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MÓDULO 1

Fundamentos de la Economía Social Solidaria (ESS)

económicas que sustentan los medios de vida con una gama de actividades que
rara vez entran en el pensamiento dominante sobre las economías.


Diverse Economies Framework (Contexto de las Economías Diversas)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)
Este breve texto presenta parte de la tabla de economía diversa, destacando las
diversas formas de transacciones, trabajo y empresas.

TEMA 2: Definiendo la Economía Social Solidaria (ESS). Algunos casos de éxito


Social Solidarity Economy and related concepts (Economía social solidaria y
conceptos relacionados)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este artículo proporciona una definición de Economía Social Solidaria (ESS) y
conceptos relacionados como economía social, economía solidaria, tercer
sector, economía popular, etc. Todos estos conceptos están relacionados con
sus orígenes históricos y geográficos.


Global Vision for a Social Solidarity Economy (Una visión global para una
economía social solidaria)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este artículo comienza con un examen de la ESS como un camino hacia el
cambio transformador y sistémico. Luego, reafirma los valores de la ESS; explora
la diversidad de actores, sectores y prácticas que constituyen la ESS; estrategias
utilizadas por los movimientos de ESS; y finalmente cómo se relaciona con los
conceptos clave.


EU Social Economy (Economia Social en la UE)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Las páginas 23-28 presentan la definición de economía social del Parlamento
Europeo.


Mondragon Corporation (La Corporación Mondragon)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Mondragon es el grupo cooperativo más grande del mundo. El Texto brinda
información sobre los sectores de historia, cultura y negocios de esta
corporación. Mondragon es un ejemplo de lo que pueden lograr las
cooperativas a gran escala.
TEMA 3: Presentación del programa del seminario
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The seminar program (El programa del seminario )

SESIÓN 1: Introducción de la economía social (solidaria) (ESS)

Principiantes y usuarios experimentados

Se distribuye una tabla del programa del seminario a todos los participantes en
forma impresa y electrónica. La tabla contiene los tres módulos y las diez
sesiones del seminario, incluidos los autores de la sesión y sus biografías breves.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

Mondragon Corporation (click here to access it)

□

RIPESS (click here to access it)

□

What is social economy (click here to access it)

□

Social Consumer Co-operative BiosCoop (click here to access it)

NOTES

15

MÓDULO 1

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

16

Fundamentos de la Economía Social Solidaria (ESS)
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Fundamentos de la Economía Social Solidaria (ESS)

SESIÓN 1: Introducción de la economía social (solidaria) (ESS)

Solidarity is an awareness of shared interests, objectives, standards, and sympathies creating a psychological
sense of unity of groups or classes (Wikipedia). Did you know that Solidarity is also one of six principles of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union? (© Terence Faircloth. This is a part of the mural ‘Hands
in Solidarity, Hands of Freedom’ painted on the side of the United Electrical Workers trade union building in
Chicago by the artist Dan Manrique Arias in 1997).
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MÓDULO 1

Fundamentos de la Economía Social Solidaria (ESS)

Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Qué se incluye en la economía?
a. Solo ganancias, empresas privadas, empleados, jefes.
b. Solo cooperativas, gobernabilidad democrática, distribución equitativa del
excedente.
c. Tanto lo anterior como mucho más.
d. Ninguno de los anteriores.
Pregunta 2: ¿Qué actividades forman parte de la economía?
a. Todas las actividades humanas que producen, distribuyen, intercambian y
consumen bienes y servicios.
b. Todas las actividades humanas que producen, distribuyen, intercambian y
consumen bienes y servicios en los mercados capitalistas.
c. Todas las actividades humanas que producen bienes y servicios para ser vendidos
en los mercados.
d. Ninguno de los anteriores.
Pregunta 3: ¿Cómo es posible realizar transacciones económicas?
a. Solo usando dinero.
b. Solo en sistemas de trueque.
c. Solo dando regalos.
d. Todos ellos y muchos más.
Pregunta 4: ¿Cuál es el único tipo de empresa?
a. Hay muchos tipos de empresas.
b. Empresas privadas.
c. Empresas estatales.
d. Empresas familiares.
Pregunta 5: ¿Es el empleo en una una empresa privada la única forma de ganarse la
vida?
a. Sí
b. No, hay muchas posibilidades.
c. No, podrías crear tu propio negocio.
d. No, podrías encontrar trabajo en una empresa estatal.
Pregunta 6: Nombre una de las características básicas de las entidades de ESS.
a. Alta rentabilidad.
b. Innovación tecnológica.
c. Gobernabilidad democrática.
d. Ninguna de los anteriores.
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SESIÓN 1: Introducción de la economía social (solidaria) (ESS)

Pregunta 7: ¿Es posible crear una cooperativa a gran escala?
a. No. Es imposible.
b. Sí Es posible.
c. Es posible, pero aún no se ha hecho.
d. No hay necesidad de cooperativas a gran escala.
Pregunta 8: ¿Cuáles de los siguientes términos son cercanos al concepto de "Economía
Social Solidaria"?
a. Tercer sector.
b. Economía social.
c. Economía solidaria.
d. Todos ellos.
Pregunta 9: ¿A qué forma de economía se pueden atribuir valores sociales como el
humanismo, la democracia, la solidaridad, la igualdad y la justicia?
a. Economía capitalista.
b. Economía del estado.
c. Economía social solidaria.
d. Ninguna de ellas.
Pregunta 10: ¿Las cooperativas a pequeña escala se basan solo en el trabajo voluntario?
a. Sí
b. No.
c. Depende.
d. No lo sé.

© woodleywonderworks
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Training is just one of the seven co-operative principles by which co-operatives put their values into practice
(© Tungilik, processed by I. Pissourios).

Módulo 1
Fundamentos de la Economía Social Solidaria (ESS)

SESIÓN 2
Trabajando con principios cooperativos

Autores: Aspa Papafilippou & Kostas Nikolaou

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Identidad Cooperativa, Valores Cooperativos, Principios
Cooperativos, Trabajo Cooperativo
BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMAS 1-8: Qué es una cooperativa, los valores cooperativos y los siete principios
cooperativos


Guidance Notes to the Co-operative Principles
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es el administrador global de la
Declaración sobre la identidad, los valores y los principios cooperativos del
movimiento cooperativo. En 1995, la ACI adoptó la Declaración revisada sobre
la identidad cooperativa que contiene la definición de cooperativa, los valores
de las cooperativas y los siete principios cooperativos. Los Principios
Cooperativos incluidos en la Declaración han sido forjado en el horno de más de
150 años de experiencia práctica de lo que constituye los principios
fundamentales necesarios para el funcionamiento exitoso de una empresa
cooperativa sostenible. Los siete Principios Cooperativos son los principios
fundamentales acordados internacionalmente que, cuando se aplican al
gobierno y la gestión cotidianos de las empresas cooperativas, les permite
alcanzar el objetivo de satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus

31

MÓDULO 1
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miembros.


Blueprint for a Co-operative Decade
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El punto de partida para la estrategia para un futuro cooperativo global es el
poderoso reclamo que las cooperativas hacen al mundo exterior: que tienen
una forma de hacer negocios que es a la vez mejor y que aporta un equilibrio
más efectivo a la economía global. que el dominio de un solo modelo como
ahora. Estos son los cinco temas interrelacionados y superpuestos de la
estrategia Blueprint: identidad, participación, sostenibilidad, capital, marco
legal.
TEMA 9: El trabajo cooperativo


Social and legal aspects of the co-operative labour
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

La naturaleza del trabajo en una cooperativa es una de las características clave
de su identidad social. Como una cooperativa tiene una naturaleza dual,
económica y social, el trabajo cooperativo no es solo una característica
económica sino también social. Una base importante para comprender la
naturaleza del trabajo en una cooperativa son los estándares relevantes y los
principios de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Según ellos, para un miembro de una
cooperativa que trabaja en una cooperativa, esto no es un trabajo asalariado ni
un trabajo por cuenta propia. No puede haber jefes ni trabajadores asalariados,
por lo que no puede haber una relación "jefes – asalariados” en una
cooperativa. La legislación de cada país que define la fórmula de seguridad
social generalmente crea confusión sobre la naturaleza laboral en una
cooperativa. El tipo de cobertura de seguro (impuesta por la ley estatal) de los
miembros trabajadores cooperativos es independiente de la naturaleza laboral
cooperativa y no lo determina. El capital implica trabajo asalariado, el trabajo
asalariado presupone capital. Las cooperativas abolieron el trabajo asalariado.
Contratan capital en lugar de mano de obra. Esta es una característica
fundamental. El empleo se basa en la compra de una participación de
membresía cooperativa, no en la venta de la fuerza laboral de los
trabajadores.


Co-operatives and Employment
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este informe presenta un análisis más profundo de las tres formas básicas de
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trabajo cooperativo y examina casos específicos, como las cooperativas de
trabajadores independientes donde los miembros mutualizan el estado de un
empleado, las cooperativas laborales que realizan intermediación laboral o las
cooperativas de partes interesadas donde los miembros trabajadores conviven
con otros tipos de miembros para ejercer control democrático sobre la
empresa.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

International Co-operative Alliance (ICA) (click here to access it)

□

International Labour Organization (ILO) (Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ) (click here to access it)

□

CICOPA (click here to access it)

NOTES
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes es más similar a una cooperativa?
a. Empresa
b. Farmacia
c. Centro Médico
d. Asociación de protección ambiental
Pregunta 2: ¿En qué caso una empresa está controlada por sus miembros?
a. En un negocio cooperativo
b. En un banco
c. En una corporación multinacional
d. En cualquiera de ellos
Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes requiere la participación financiera de sus miembros?
a. Asociación de padres
b. Asociación de trabajadores
c. Cooperativa
d. Todo lo anterior
Pregunta 4: ¿Qué organización es autónoma, autoayuda y controlada por sus miembros?
a. Sociedad limitada (SL)
b. Sociedad anónima (SA)
c. Cooperativa
d. Todo lo anterior
Pregunta 5: ¿En qué nivel de educación se incluye generalmente la educación
cooperativa?
a. Primaria
b. Secundaria
c. Terciario
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes organizaciones incluye colaboración?
a. Unión cooperativa
b. Club cultural
c. Médicos sin fronteras
d. Todo lo anterior
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Pregunta 7: ¿Cuál de las siguientes organizaciones trabaja principalmente para el
desarrollo sostenible de sus comunidades?
a. Sociedad limitada (SL)
b. Sociedad anónima (SA)
c. Cooperativa
d. Nada de lo anterior
Pregunta 8: Para un miembro de una cooperativa que trabaja en una cooperativa, esto
es:
a. Un trabajo asalariado
b. Un trabajo por cuenta propia
c. Otro tipo: trabajo cooperativo
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 9: En una cooperativa:
a. No puede haber jefes ni trabajadores asalariados
b. Puede haber jefes
c. Puede haber trabajadores asalariados
d. Todo lo anterior
Pregunta 10: El empleo cooperativo se basa en:
a. La venta de la fuerza laboral de los trabajadores
b. La compra de una participación de membresía cooperativa
c. La financiación bancaria
d. Ninguna de las anteriores

© woodleywonderworks
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“Cooperatives Europe” is the voice of co-operative enterprises in Europe. On behalf of its 84 member organisations from 33 European countries
across all business sectors it promotes the co-operative business model in Europe.
Learn more about “Cooperatives Europe” at: https://coopseurope.coop/ (© Coopseurope).
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SESIÓN 3
Legislación y reglas de la ESS

Por Ifigeneia Douvitsa

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Co-Construcción, Legislación Cooperativa, Cooperativas,
Sociedad Cooperativa Europea, Ley, Constituciones Nacionales, Política Pública, Actores
De La ESS, Empresas De ESS, Legislación De ESS

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Políticas públicas y derecho: definiendo los conceptos


Comprender y aplicar el concepto básico de política pública
Principiantes (click here to access it)

La política pública se define como una decisión tomada por el gobierno para
actuar o no actuar para resolver un problema. En realidad, las políticas públicas
generalmente no abordan un solo problema, sino una serie de grupos de
problemas relacionados entre sí y a largo plazo. Al desarrollar una política
pública, tienen lugar las siguientes fases clave (también conocido como el ciclo
de la política pública): 1. La aparición de un problema, 2. Colocar este problema
en la agenda del gobierno para encontrar una solución. 3. La formulación de
varias alternativas para resolver el problema. 4. La adopción de una política. 5.
La implementación y evaluación de la política. Si bien las políticas públicas son
elaboradas por funcionarios electos que actúan en concierto con asesores de
los niveles superiores de la administración, el ciclo de políticas vincula a una
variedad de actores (por ejemplo, servidores públicos, partidos políticos,
medios de comunicación y grupos de interés). Para implementar los objetivos
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de las políticas públicas, hay una variedad de instrumentos de políticas que se
utilizan (por ejemplo, leyes, impuestos, subsidios).
TEMA 2: Las políticas y leyes públicas sobre ESS


Promoción de la economía social y solidaria a través de políticas públicas
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Las políticas públicas de SSE presentan una gran variedad. Pueden cubrir
múltiples escalas (local, nacional, internacional) y ser exhaustivas, prescribir
para toda la ESS o ser específicas, dirigiéndose, por ejemplo, solo a algunos
grupos de ESS. Aunque se reconoce su papel en el desarrollo de la ESS, se
consideran una hoja de doble filo. Por un lado, pueden crear un entorno
propicio para apoyar el desarrollo de la ESS, como promulgar leyes que
reconozcan a la ESS y sus actores, desarrollar programas que faciliten el acceso
al crédito, proporcionar subsidios, asistencia técnica y prescribir exenciones de
impuestos. Por otro lado, tales políticas públicas también pueden alentar el
desarrollo del clientelismo, la dependencia estatal de los actores de la ESS y
pueden ser de corta duración cada vez que un nuevo líder o partido toma el
poder.


Reconocimiento legal y político de la Economía Social Solidaria (ESS). Una
descripción general de las políticas y directrices públicas de la ESS.
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Hay un número creciente de países que reconocen el sector de la ESS en su
legislación nacional. En muchos casos, dicho desarrollo fue el resultado de la coconstrucción de políticas públicas. En otras palabras, el proceso de formulación
de políticas no fue el resultado de un enfoque de arriba hacia abajo, sino que,
en cambio, los actores de la ESS participaron en el proceso. Además, existen
diferentes tipos de reconocimiento legal y político de la ESS, que son, entre
otros: la inclusión de disposiciones sobre ESS en la constitución nacional, la
promulgación de leyes marco (o leyes generales) sobre ESS, que definen el
sector de La ESS, sus principios y valores, y también incluyen medidas de apoyo
para su desarrollo, así como leyes específicas sobre actores particulares de la
ESS.
TEMA 3: El caso del derecho cooperativo


Pautas para la legislación cooperativa
Avanzado (click here to access it)

La legislación cooperativa estipula, entre otras cosas, los requisitos y el proceso
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para el establecimiento de la cooperativa, el contenido mínimo de sus
estatutos, sus órganos administrativos, su distribución de beneficios e
impuestos, su disolución, así como la formación de cooperativas. sindicatos y
federaciones. Además de las leyes cooperativas nacionales que prescriben las
actividades de las cooperativas dentro de las fronteras nacionales, también
existe la de la Unión Europea (Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de
22 de julio de 2003, sobre el Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea
( SCE) que permite a las personas físicas y jurídicas de al menos dos estados
miembros diferentes del Área Económica Europea (EEA, es decir, la UE, Islandia,
Liechtenstein y Noruega) establecer una sociedad cooperativa europea para
emprender actividades transfronterizas.


Estudio sobre la aplicación del Reglamento 1435/2003 sobre el Estatuto de la
Sociedad Cooperativa Europea (SCE)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El estudio ofrece una valiosa fuente de información sobre la legislación
cooperativa existente en 30 países europeos. En sus observaciones finales se
observa que la mayoría de los países europeos tienen disposiciones específicas
de cooperación en su legislación. En la mayoría de los casos, existe una ley
general de cooperativas, cuyas disposiciones son aplicables en principio a todo
tipo de cooperativas. En otros casos, una ley general coexiste con leyes
específicas aplicables a tipos cooperativos particulares. Las leyes en algunos
países se describen como estrictas, mientras que en otros el legislador
proporciona un cierto espacio a los miembros de las cooperativas para
especificar su gobernanza y operación en sus estatutos.


Blueprint para una década cooperativa (Capítulo 4- Marco legal)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

La Alianza Cooperativa Internacional es la organización principal que representa
a las cooperativas en todo el mundo. Uno de los pilares estratégicos para una
década cooperativa ha sido un marco legal propicio que salvaguarde su
identidad cooperativa. El capítulo de este estudio informa al lector sobre el
papel del derecho cooperativo en el desarrollo de las cooperativas, como lo
percibe el movimiento cooperativo internacional.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

socioeco.org /public policy (click here to access it)

□

Coop News/ legal (click here to access it)

□

ILO /Coop Unit (click here to access it)
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: La forma legal de tu negocio.:
a. 1. Es importante antes de configurarlo.
b. 2. Es importante durante su fase de inicio.
c. 3. Desempeña un papel importante a lo largo de la vida útil de la empresa.
d. 4. No es de gran importancia.
Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes factores debe considerarse al elegir una forma legal?
a. El capital / necesidades de inversión
b. La responsabilidad limitada o ilimitada
c. La distribución de beneficios
d. Todo lo anterior
Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes preguntas debe responderse antes de elegir una
forma legal?
a. ¿Quieres compartir ganancias con otros?
b. ¿Desea evitar impuestos especiales en su negocio?
c. ¿Tiene todas las habilidades necesarias para administrar el negocio?
d. Todo lo anterior
Pregunta 4: Las empresas sociales se clasifican en las siguientes categorías.:
a. Estructuras sin ánimo de lucro y fundaciones.
b. Estructuras sin ánimo de lucro, cooperativas y compañías de acciones.
c. Estructuras sin ánimo de lucro, cooperativas, formas legales de empresas sociales
y compañías de acciones.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 5: ¿Cuáles de las siguientes formas legales se encuentran entre las más
utilizadas por las empresas sociales en los países europeos?:
a. cooperativas
b. asociaciones
c. empresas de beneficios
d. Todo lo anterior
Pregunta 6: El rasgo común entre las diferentes leyes sobre empresas sociales es:
a. La gama limitada de actividades que pueden emprender.
b. Su tratamiento fiscal.
c. La amplia gama de actividades que pueden emprender.
d. Ninguna de las anteriores.
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Pregunta 7: Se crean empresas sociales:
a. Usando formas legales preexistentes.
b. Usando formas legales de empresa social.
c. Ambos de las anteriores
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 8: ¿Existen diferencias en el sector social o industrial de actividades elegidas
por las empresas sociales de un país a otro?
a. No, las empresas sociales desarrollan las mismas actividades en todo el mundo
b. Sí, diferentes sectores son más populares en diferentes países.
c. Dentro de la UE, la elección del sector no varía mucho.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 9: ¿Cuáles son los factores que influyen en la elección del sector social de una
empresa social?
a. El desarrollo del sistema de bienestar del país.
b. El nivel de la sociedad civil.
c. El mercado de las finanzas sociales.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 10: ¿Qué aspecto de una empresa social está relacionado con su elección del
sector industrial?
a. La dimensión social.
b. La dimensión emprendedora.
c. La dimensión de la gobernanza.
d. Todo lo anterior.

© woodleywonderworks
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The word cloud generated by the texts of Sesión 4 (© Jason Davies).
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SESIÓN 4
Elegir el campo legal y económico

Autores: Vasilis Bellis & Ifigeneia Douvitsa

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Forma Legal, Persona Jurídica, Empresa Social, Marco Legal,
Actividad Económica, Sector Económico, Gobierno, Beneficio, Responsabilidad
BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Factores a considerar al elegir una forma legal para su negocio


9 Factors Governing the Selection of a Suitable Form of Ownership Business
Organization
Principiantes (click here to access it)

Elegir la forma legal adecuada para tu negocio es un proceso de sopesar las
ventajas y desventajas de todas las formas legales disponibles prescritas por la
legislación nacional. Aunque esta deliberación generalmente tiene lugar
durante la fase inicial de la formación del negocio, la elección juega un papel
importante a lo largo de su vida útil. Este artículo ofrece una lista de algunos de
los factores más importantes al elegir una forma legal, que incluye: a) la
naturaleza de la actividad comercial, b) la escala de operación, c) las
necesidades de capital / inversión, d) el grado de riesgo y responsabilidad, e) la
flexibilidad del gobierno interno, f) la distribución de beneficios, g) el coste, el
procedimiento y la regulación del gobierno.


Legal Forms of Business Ownership: Factors to Consider
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)
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No existe una forma legal ideal para las empresas, ya que todas tienen ventajas
y desventajas, que debemos tener en cuenta cuidadosamente. Por eso es
importante responder las siguientes preguntas antes de tomar decisiones
apresuradas.:
□

¿Qué estás dispuesto a hacer para establecer y operar tu negocio?

□

¿Cuánto control quieres?

□

¿Quieres compartir ganancias con otros?

□

¿Deseas evitar impuestos especiales en tu negocio?

□

¿Tienes todas las habilidades necesarias para administrar el negocio?

□

¿Cuáles son tus necesidades financieras?

□

¿Cuánta exposición de responsabilidad estás dispuesto a aceptar?

TEMA 2: Elegir una forma legal para su empresa social


A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: Synthesis Report
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Las formas legales disponibles para una empresa social varían entre los países
europeos. Sin embargo, el estudio examina 29 legislaciones nacionales y
clasifica las formas legales que pueden utilizarse para las empresas sociales en
cuatro categorías amplias: a) las estructuras sin fines de lucro (por ejemplo,
asociaciones, fundaciones), b) las cooperativas, c) las redes sociales formas
jurídicas empresariales, d) las sociedades anónimas. De las categorías anteriores
se concluye que la forma legal de la asociación, la cooperativa y la sociedad
anónima son las tres más utilizadas en los países en estudio.


Social Enterprises and their eco-systems: developments in Europe
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Las empresas sociales no tienen que adoptar una forma jurídica específica. En
algunos países (por ejemplo, Bélgica, Francia), las empresas sociales utilizan la
forma legal de una asociación, debido a que las leyes aplicables permiten
flexibilidad con respecto a sus actividades empresariales. Sin embargo, en
países donde las asociaciones se enfrentan a limitaciones para realizar
actividades comerciales (por ejemplo, Suecia), las empresas sociales se crearon
bajo la forma legal de cooperativas.
TEMA 3: Elección de un sector económico y social
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Principiantes (click here to access it)

Las empresas sociales vienen en diferentes tonos y colores dependiendo del
desarrollo del sistema de bienestar, la sociedad civil y el mercado de finanzas
sociales y las políticas públicas dedicadas en cada país. Como resultado, existen
diferencias significativas entre países en términos del sector social y las áreas
del sector empresarial en las que las empresas sociales están activas.


A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: Synthesis Report
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

La principal distinción de las empresas sociales es que emprenden una misión
social y buscan lograr un impacto social a través de sus actividades o las
personas que emplean. Dado este punto de partida, las actividades de las
empresas sociales basadas en la misión, se ajustan a los siguientes sectores
sociales:
□

Integración social y económica de los desfavorecidos y excluidos;

□

Servicios sociales de interés general (como atención a largo plazo para
ancianos y personas con discapacidad; educación y cuidado de niños;
servicios de empleo y formación; vivienda social; atención médica y
servicios médicos);

□

Otros servicios sociales y comunitarios, p. asesoramiento, divulgación
juvenil, microfinanzas, vivienda temporal para personas sin hogar, etc..;

□

Servicios públicos, p. mantenimiento de espacios públicos, servicios de
transporte, recogida de basuras, rehabilitación de ex delincuentes, etc..;

□

Industrias terrestres y el medio ambiente, p. reducción de emisiones y
residuos, reciclaje, energías renovables, etc..;

□

Actividades culturales, turísticas, deportivas y recreativas;

□

Practicando la solidaridad con los países en desarrollo (como la promoción
del comercio justo)
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Residents of Marine Corps Air Station Iwakuni, Japan, watch chestnut factory workers size and sort
“Ganne-guri” during a chestnut picking trip in Ganne Miwa-cho, Iwakuni City, Oct. 22, 2015. The
Japan Agricultural Cooperatives’ Yamaguchi East (JA Yamaguchi East) in Iwakuni City hosted the
trip for station residents and locals to experience the chestnut picking process from beginning to
end (© MCAS Iwakuni).
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Test de respuesta múltiple
Question 1: The legal form of your business:
a. Is important before setting it up.
b. Is important during its start- up phase.
c. Plays a significant role throughout the business’ life span.
d. Is not of high importance.
Question 2: Which of the following factors need to be considered when choosing a legal
form?
a. The capital/investment needs
b. The limited or unlimited liability
c. The profit distribution
d. All of the above
Question 3: Which of the following questions need to be answered before choosing a
legal form?
a. Do you want to share profits with others?
b. Do you want to avoid special taxes on your business?
c. Do you have all the skills needed to run the business?
d. All of the above
Question 4: Social enterprises are classified into the following categories:
a. Non-profit structures, and foundations.
b. Non-profit structures, co-operatives, and share companies.
c. Non-profit structures, co-operatives, social enterprise legal forms, and share
companies.
d. None of the above.
Question 5: Which of the following legal forms are among the most commonly used by
social enterprises in European countries:
a. co-operatives
b. associations
c. share companies
d. All of the above
Question 6: The common trait among the different laws on social enterprises is:
a. The limited range of activities that they can undertake.
b. Their tax treatment.
c. The broad range of activities that they can undertake.
d. None of the above.
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Question 7: Social enterprises are set up :
a. Using pre-existing legal forms.
b. Using social enterprise legal forms.
c. Both of the above
d. None of the above
Question 8: Are there differences in the social or industrial sector of activities chosen by
Social Enterprises from country to country?
a. No, social enterprises develop the same activities all over the world
b. Yes, different sectors are more popular in different countries.
c. Within the EU, the choice of sector does not vary greatly.
d. None of the above.
Question 9: Which are the factors influencing a social enterprise’s choice of social
sector?
a. The development of the welfare system of the country.
b. The level of the civil society.
c. The social finance market.
d. All the above.
Question 10: Which aspect of a social enterprise is related to its choice of industrial
sector?
a. The social dimension.
b. The entrepreneurial dimension.
c. The governance dimension.
d. All of the above.

© woodleywonderworks
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A business plan is a written document that describes your business and, more specifically,
what you plan to do and how you plan to do it. Business plans are strategic by their nature and
are the first step towards success (© Needpix and Needpix).
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SESIÓN 5
Procedimientos de establecimiento
y planificación estratégica
Autor: Lazaros Angelou

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Procedimientos de establecimiento commercial, Puntos
nacionales de contacto único, Procedimientos de registro, Planificación de estrategias de
negocios sociales, Modelo lógico, Cuadro de mando integral para empresas sociales

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Procedimientos de establecimiento


Starting a business in EU (Iniciar un negocio en la UE)
Principiantes (click here to access it)

Para comenzar una nueva empresa o expandir tu negocio en otro país de la UE
(en este caso, los 27 estados miembros de la UE + Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza) necesitas conocer las reglas que se aplican y el punto de
contacto nacional relevante para establecer un empresa en ese país específico.
Para encontrar el lugar correcto para comenzar en diferentes países de la UE,
debes elegir el país que te interesa de la lista que se abre al hacer clic en la
flecha que se muestra.


Points of Single Contact (Puntos de Contacto Único (PSC))
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Los puntos de contacto único (PSC) son portales de gobierno electrónico que
permiten a los proveedores de servicios obtener la información que necesitan y
completar los procedimientos administrativos en línea. Son gestionados por la
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"red EUGO" de coordinadores nacionales.
Si quieres:
□

Explorar oportunidades de negocios o expanda sus servicios a otro país de
la UE

□

Establecer un nuevo negocio en el extranjero

□

Conocer las reglas y formalidades que aplican

Entonces completar los procedimientos administrativos en línea (formularios de
contacto) y puntos de contacto único se pondrán en contacto contigo
TEMA 2: Planificación estratégica de negocios sociales


What Is Strategy? (Part 1 of 2) (¿Qué es la estrategia? (Parte 1 de 2))
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

En términos más simples, la estrategia es un camino elegido hacia un destino.
Otra forma de pensar sobre la estrategia proviene de la colaboradora de
Forbes.com Ann Latham, quien escribe: "La estrategia es un marco para tomar
decisiones sobre cómo jugarás el juego de los negocios". La estrategia no
responde a todas las preguntas necesarias para la implementación, es decir, la
planificación, pero establece claramente el juego que estás jugando y cómo
esperas ganar.



Mintzberg’s 5 P’s for Strategy (Las 5 P de Mintzberg para la estrategia )
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Teniendo en cuenta que la estrategia debe cambiar regularmente en los
negocios, es una buena idea recurrir a un modelo como las 5 P de estrategia de
Mintzberg para obtener ayuda. Este modelo, como su nombre lo indica, incluye
cinco enfoques diferentes de estrategia (cada uno comienza con la letra "p", lo
que los hace más fáciles de recordar). En el contenido a continuación, vamos a
echar un vistazo rápido a cada una de las 5 P.
TEMA 3: Fases de la planificación estratégica


How to Do a SWOT Analysis for Your Small Business (with Examples) (Cómo
hacer un análisis DAFO para Tu pequeña empresa (con ejemplos))
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

La realización de un análisis DAFO es una forma poderosa de evaluar su
empresa o proyecto, ya sean dos personas o 500 personas. En este artículo,
aprenderá qué es un análisis DAFO, verá algunos ejemplos de análisis DAFO y
aprenderá consejos y estrategias para realizar un análisis DAFO integral por su
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cuenta. También verá cómo puede usar los datos que produce un ejercicio
DAFO para mejorar sus procesos y flujos de trabajo internos. El artículo también
incluye una sección sobre análisis PEST.


Project/programme planning - Guidance manual (Proyecto / planificación del
programa - Manual de orientación)
Avanzado (click here to access it)

El objetivo de este manual de orientación es presentar al usuario la
planificación de proyectos / programas en un entorno de Cruz Roja y Media
Luna Roja. Describe las diferentes etapas de la fase de planificación del “ciclo de
proyecto / programa” dentro del contexto de la Gestión Basada en Resultados
(RBM). También ofrece una visión general de los diversos componentes de RBM
y explica cómo integrar y aplicar este enfoque en la práctica. Además, el manual
resume brevemente las otras fases clave del ciclo (evaluación, implementación
y monitoreo, evaluación) y proporciona referencias a los manuales clave de la
Federación sobre estas fases.
TEMA 4: The Logic Model (El modelo lógico (Marco Lógico))


The Logic Model and its Components (El modelo lógico y sus componentes)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Un modelo lógico es una descripción de los pasos consecutivos que debe tomar
el negocio social para lograr su visión y misión. Ayuda a evaluar si un proyecto
se ejecuta según lo planeado y si una medida es efectiva en cada fase del
proyecto. Para comprender el modelo lógico, es importante estar familiarizado
con los componentes individuales y saber cómo están relacionados.


Developing a Logic Model (Desarrollando un modelo lógico)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El desarrollo de un modelo lógico puede tener lugar en dos direcciones.:
□

Desde los impactos (resultados) hasta los insumos (recursos utilizados) y

□

Desde los productos realizados (recursos utilizados) hasta los impactos
(resultados).

Puedes usar ambos, aunque esto depende de la fase del proyecto en la que se
encuentre actualmente:
□

Para planificar tu proyecto, toma el primer camino, pasando de los
impactos a los recursos utilizados (enfoque de trabajo hacia atrás).

□

Para la verificación de plausibilidad posterior, cambia el sentido y pasa de
la productos realizados al impacto (enfoque de trabajo hacia adelante).
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TEMA 5: El Cuadro de Mando Integral de la Empresa Social (Social Enterprise Balanced
Scorecard (SE BSC)


Balanced Scorecard (Cuadro de mando integral)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El SE BSC permite a las organizaciones aclarar su visión y estrategia, y
traducirlas en acción. Al mismo tiempo, proporciona retroalimentación con
respecto tanto a los procesos comerciales internos como a los resultados
externos para mejorar continuamente el desempeño y los resultados
estratégicos. El valor del SE BSC es que transforma una estrategia en un
proceso continuo propiedad de cada empleado, no solo de los altos directivos,
y permite a las organizaciones comunicar objetivos de alto nivel en todos los
niveles, de modo que los empleados no solo sepan qué hacer, sino también por
qué lo están haciendo.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

Developing a Strategic Plan for a Social Venture (click here to access it)

□

Strategy for Social Enterprises (click here to access it)

□

Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management
(click here to access it)

NOTES
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Always start with an innovative idea. But if you want this idea to become a profitable business,
then you should immediately start studying the competition, designing your business plan, building
your team, setting your goals and envisaging your marketing strategy (© Pixabay).

77

MÓDULO 2

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

78

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 5: Procedimientos de establecimiento y planificación estratégica

SLIDE 4

SLIDE 5

SLIDE 6

79

MÓDULO 2

SLIDE 7

SLIDE 8

SLIDE 9

80

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 5: Procedimientos de establecimiento y planificación estratégica

SLIDE 10

SLIDE 11

SLIDE 12

81

MÓDULO 2

SLIDE 13

SLIDE 14

SLIDE 15

82

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 5: Procedimientos de establecimiento y planificación estratégica

SLIDE 16

SLIDE 17

SLIDE 18

83

MÓDULO 2

SLIDE 19

SLIDE 20

NOTES

84

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 5: Procedimientos de establecimiento y planificación estratégica

NOTES

85

MÓDULO 2

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes es un paso de procedimiento de preinscripción?
a. Registro de domicilio comercial
b. Abrir cuenta bancaria y depositar capital
c. Crear un plan financiero para mostrar la viabilidad.
d. Todas las anteriores
Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes es el paso de procedimiento que consume más
tiempo?
a. Celebrar reuniones estatutarias
b. Enviar el expediente de registro a una ventanilla única
c. Registrarse en el Tribunal de Comercio / Registro de Comercio
Pregunta 3: ¿Qué describe un plan estratégico?
a. Las actividades del día a día.
b. Los resultados a mediano plazo
c. Lo que una organización va a hacer para lograr el cumplimiento de su visión y
misión
Pregunta 4: ¿Cuáles de los siguientes son los pasos de la formulación de estrategias?
a. Expresando la visión y misión de su organización.
b. Seleccionar el mercado de entrada, su posición en él y los segmentos de clientes
a los que se dirige
c. Definir cómo creará valor para sus clientes y tal vez el medio ambiente
d. Todas las anteriores
Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes es un ingrediente básico de un plan estratégico bien
formulado?
a. Una visión clara e inspiradora.
b. Una misión bien definida
c. Resultados y acciones previstos claramente establecidos para lograr la visión y la
misión
d. Todas las anteriores
Pregunta 6: El desarrollo del Plan Estratégico, las metas y los objetivos deben ser:
a. Específico
b. Medible
c. Realizable
d. Pertinente
e. Cronometrado
f. Todas las anteriores
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Pregunta 7: What does the Implementation phase of a Strategic Plan include? ¿Qué
incluye la fase de implementación de un plan estratégico?
a. Acciones para lograr los resultados previstos (objetivos)
b. Tareas asignadas a los responsables de acciones específicas
c. Calendario de tiempo para la implementación de los planes de acción.
d. Recopilar y analizar información / datos
e. Establecer procedimientos para monitorear el progreso
f. Crear un presupuesto para asignar fondos a cada tarea.
g. Todas las anteriores
Pregunta 8: ¿Cuál es el objetivo del monitoreo y la evaluación?
a. Los recursos necesarios para implementar el plan.
b. La determinación del cumplimiento de objetivos.
c. Los objetivos establecidos por el plan.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 9: ¿Cuáles son los elementos críticos de un modelo de lógica (marco lógico) de
negocios sociales?
a. Aportaciones
b. Actividades
c. Productos
d. Resultados
e. Impacto
f. Todas las anteriores
Pregunta 10: ¿Cuáles de las siguientes son enmiendas del cuadro de mando integral de
Kaplan y Norton a una empresa social?
a. Una capa adicional en la que los objetivos sociales se articulan por encima de la
perspectiva financiera
b. Una perspectiva financiera ampliada para centrarse en la sostenibilidad.
c. Una perspectiva ampliada del cliente para capturar un mayor número de grupos
de partes interesadas.
d. Todas las anteriores
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Teamwork is one of the most important factors for success. The team is developing and operating as it implements its action plans to achieve its goals that will bring it ever closer to success. In this framework, team members will be invited to play complementary roles in order to
harmoniously share and successfully accomplish tasks and of course take on the responsibilities that come with each role (© Pixabay, processed by I. Pissourios).
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SESIÓN 6
El Grupo Fundador

Autor: Andreas Oikonomou

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Equipo y grupo, Visión y misión., Objetivo y metas,
Comunicación, Roles de miembro de un grupo, Cooperación y co-creación., Compartir,
Solidaridad, Colectividad ,

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: El Grupo y sus características
Los beneficios para las comunidades no son solo materiales: existen vínculos profundos en términos
de amistad y formación de comunidades; surge un sentido de renovación y orgullo comunitario.
Dr. Greg MacLeod



A Method of Transforming the World with Dr. Greg MacLeod (Un método para
transformar el mundo con el Dr. Greg MacLeod )
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

"Un método para transformar el mundo" es la explicación simple pero poderosa
de Greg MacLeod de su visión de la economía social. Al incorporar los valores de
la democracia, la cooperación y la responsabilidad en un marco empresarial
local, Greg cree que las comunidades pueden ser catalizadores para transformar
nuestro mundo de una "carrera hacia el fondo" en "un mundo donde todos
tienen un trabajo y viven una vida plena y abundante en todos los Nivels,
material, cultural y espiritualmente"


Advantages and Disadvantages of Small Groups (Ventajas y desventajas de
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grupos pequeños )
Principiantes (click here to access it)

Los equipos exitosos tienen 1) objetivos compartidos claros e inspiradores, 2)
una estructura orientada a resultados, 3) miembros del equipo competentes, 4)
un clima de colaboración, 5) altos estándares de desempeño, 6) apoyo y
reconocimiento externo, y 7) ética y Liderazgo responsable. Cada vez más, los
pequeños grupos y equipos se involucran en una interacción más virtual. Las
ventajas de los grupos pequeños incluyen la toma de decisiones compartidas,
los recursos compartidos, la sinergia y la exposición a la diversidad.
TEMA 2: Papeles de los miembros del grupo


Roles of group members (Papeles de los miembros del grupo)
Principiantes (click here to access it)

Los roles de tareas y sus comportamientos relacionados contribuyen
directamente a la finalización de una tarea por parte del grupo o al logro de su
objetivo o propósito. Los roles relacionados con las tareas generalmente
cumplen funciones de liderazgo, información o procedimientos. En esta sección,
discutiremos los siguientes roles y comportamientos: líder de tarea, expedidor,
proveedor de información, buscador de información, guardián de puerta y
registrador.
TEMA 3: Fases de una evolución grupal y sus funciones


Group Development (Desarrollo Grupal)
Principiantes (click here to access it)

El desarrollo del grupo pasa por cinco etapas: formación, tormenta,
normalización, ejecución y clausura. Durante la fase de formación, los
miembros del grupo participan en intercambios socialmente educados para
reducir la incertidumbre y familiarizarse con los nuevos miembros. Durante la
fase de tormenta, surgen conflictos cuando los miembros del grupo comienzan
a desempeñar sus diversos roles, escuchan sus ideas y negocian dónde encajan
en la estructura del grupo. Durante la fase de normalización, las prácticas y
expectativas del grupo se estabilizan, lo que lleva a una mayor productividad y
cohesión dentro del grupo. Durante la fase de ejecución, los miembros del
grupo trabajan de manera relativamente fluida para completar una tarea o
lograr su objetivo, idealmente utilizando la sinergia que proviene de los diversos
miembros del grupo de experiencia que guía el proceso de toma de decisiones.
Durante la fase de clausura, un grupo se desintegra porque su propósito se ha
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logrado, porque su membresía ha disminuido, o el grupo ha perdido apoyo o se
debe a alguna otra causa interna o externa.


Group Functions (Funciones Grupales )
Principiantes (click here to access it)

Las personas se unen a grupos porque funcionan para ayudarlas a satisfacer
necesidades instrumentales, interpersonales y de identidad. Los grupos
satisfacen las necesidades instrumentales, ya que nos permiten agrupar
recursos y proporcionar acceso a la información para ayudarnos a sobrevivir y
tener éxito. Los grupos satisfacen las necesidades interpersonales, ya que
proporcionan un sentido de pertenencia (inclusión), una oportunidad para
participar en la toma de decisiones e influir en los demás (control) y apoyo
emocional. Los grupos satisfacen las necesidades de identidad, ya que nos
ofrecen la oportunidad de asociarnos con otros a quienes percibimos como
nosotros o a quienes admiramos y nos gustaría asociarnos con ellos.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

A Primer on Communication Studies (Una cartilla básica sobre estudios de
comunicación) (click here to access it)

□

Improving skills (Desarrollando habilidades) (click here to access it)

NOTES
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: ¿Cuál es la relación entre grupo y equipo?
a. Todos los equipos son grupos.
b. Todos los grupos son equipos.
c. Todos los grupos con al menos 5 miembros son equipos.
d. La mayoría de los equipos son grupos.
Pregunta 2: La afirmación "Todo miembro de un grupo efectivo debe ser capaz de
transmitir ideas de manera efectiva, tanto oral como escrita", ¿se refiere a qué aspecto
de las relaciones entre los miembros del grupo?
a. Cohesión.
b. Comunicación.
c. Co-creación
d. Interacción.
Pregunta 3: ¿Qué es la "interacción entre los miembros"?
a. Una etapa en la evolución del grupo.
b. Una función del grupo.
c. Un papel dentro del grupo.
d. Una característica del grupo..
Pregunta 4: La situación en la que los miembros de un grupo están dispuestos a cumplir
con sus reglas y valores para lograr sus objetivos se llama:
a. Conformidad.
b. Normativa
c. Estabilidad.
d. Normalidad.
Pregunta 5: La afirmación "El desarrollo del equipo son las acciones conscientes
destinadas a identificar y eliminar obstáculos" se refiere a:
a. Cohesión.
b. Comunicación.
c. Co-creación
d. Interacción.
Pregunta 6: Se forman grupos orientados a tareas.:
a. Para promover una causa.
b. Para resolver un problema.
c. Generar ideas o información.
d. Todo lo anterior
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Pregunta 7: Tres características de un grupo son:
a. Interdependencia, interacción y cohesión.
b. Sinergia, objetivos comunes y valores comunes.
c. Normas compartidas, evaluación y cohesión.
d. Sinergia, co-creación y objetivos comunes.
Pregunta 8: Tres tipos diferentes de grupos son
a. Grupos atléticos, grupos primarios y grupos de crecimiento personal.
b. Grupos de resolución de problemas, grupos industriales, grupos de aprendizaje.
c. Grupos sociales, grupos primarios y grupos secundarios.
d. Grupos de aprendizaje, grupos de resolución de problemas y grupos de
crecimiento personal.
Pregunta 9: Las funciones grupales incluyen:
a. Toma de decisiones grupales (planes de acción).
b. Comunicación informal del grupo (deliberación).
c. Liderazgo informal.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 10: ¿Cuáles de los siguientes son posibles roles de miembros del grupo?
a. Task leader, expediter, and information provider.
b. Expediter, information seeker, and gatekeeper.
c. Recorder, task leader, and expediter.
d. All the above.

© woodleywonderworks
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Co-operatives and Social Solidarity Economy are not new concepts in Cyprus. These two maps
reveal the geography of co-operative societies in 1950 and 1953 respectively (© Department of
Lands and Surveys).
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Gestión y Gobierno en ESS

Autor: Kostas Nikolaou

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Viabilidad social de la ESS, Ventajas de la ESS, Gobernanza
cooperative, Gestión cooperativa
BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Viabilidad social y ventajas comparativas de ESS


The benefits of co‑operatives (Los beneficios de las cooperativas)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Las cooperativas ofrecen una solución. Le dan a las personas el control de los
negocios más cercanos a ellos, ya sea que les compren, trabajen en ellos o los
suministren. Y le dan a las personas control sobre las cosas que les importan, en
el proceso, aumentando la productividad, aprovechando la innovación y
dándoles una participación. Esa es la ventaja cooperativa.


The Advantages of a Cooperative Business (Las ventajas de un negocio
cooperativo)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Una empresa cooperativa, también conocida como cooperativa, es un tipo de
organización que es propiedad y está bajo el control de sus miembros, quienes
también utilizan los servicios y productos de la cooperativa. Estas empresas son
diferentes de otros tipos de empresas, porque se forman y operan en beneficio
de sus miembros. En ese sentido, son organizaciones sin ánimo de lucro.
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Advantages and Disadvantages of Co-operative Societies
desventajas de las Sociedades Cooperativas)

(Ventajas y

Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Ventajas de las sociedades cooperativas: 1) Organización voluntaria, 2) Facilidad
de formación, 3) Democracia, 4) Distribución equitativa del excedente, 5)
Responsabilidad limitada, 6) Existencia estable, 7) Cada uno para todos y todos
para cada uno, 8 ) Mayor identidad de intereses, 9) Apoyo del gobierno, 10)
Eliminación de intermediarios, 11) Bajos impuestos, 12) Crédito rural, 13) Papel
en el progreso agrícola, 14) Fuentes propias de financiación, 15) Fomenta el
ahorro, 16) Precio justo y buena calidad, 17) Beneficio social. Desventajas de las
sociedades cooperativas: 1) Fondos limitados, 2) Dependencia excesiva de
fondos gubernamentales, 3) Impuestos gubernamentales, 4) Beneficio para los
rurales ricos, 5) Crédito rural inadecuado, 6) Falta de habilidades gerenciales, 7)
Regulación gubernamental , 8) Mal uso de fondos, 9) Ineficiencias que
conducen a pérdidas, 10) Falta de secreto profesional, 11) Conflictos entre los
miembros, 12) Alcance limitado, 13) Falta de responsabilidad, 14) Falta de
motivación, 15) Baja confianza pública.


A Co-operative Feasibility Study Guide (Una guía de estudio de viabilidad para
cooperativas)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Esta guía proporciona información sobre estudios de viabilidad de desarrollo
cooperativo. Define el estudio de viabilidad y discute su necesidad y
limitaciones. Se describen los primeros pasos en el desarrollo del estudio de
factibilidad y se detallan las acciones clave, incluidos los componentes
importantes de un estudio integral. También se ofrecen criterios para
seleccionar y trabajar con consultores, información para desarrollar
suposiciones y factores de evaluación del estudio.
TEMA 2: Gobierno de la ESS


Co-operative Governance Fit to Build Resilience in the Face of Complexity
(Gobernanza cooperativa apta para construir resiliencia ante la complejidad)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

La gobernanza es un componente clave de la diferencia cooperativa. Los valores
y principios cooperativos requieren un proceso abierto, voluntario y
democrático de toma de decisiones, y la gobernanza cooperativa es una
herramienta esencial para aplicar esos valores y principios. En una economía
global cada vez más regulada, compleja e interdependiente, donde las
presiones del mercado son altas, se requiere una referencia actual sobre los
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principios básicos de la gobernanza cooperativa. Este ejercicio tiene como
objetivo ayudar a establecer los principios de la gobernanza cooperativa y
descifrar sus delimitaciones. A medida que las cooperativas innovan en sus
sectores de actividad y en sus tipologías, la Alianza reúne ideas líderes de todo
el mundo y de todos los sectores para reflexionar sobre el equilibrio entre
rigidez y flexibilidad que debemos lograr en nuestras estrategias y prácticas de
gobernanza para continuar construyendo un mundo mejor.


An overview of democratic governance (Una visión general de la
gobernabilidad democrática)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El objetivo de este informe es ofrecer pautas para el diseño de sistemas de
gobernanza que ayuden a una cooperativa a evitar las trampas gemelas en las
que caen muchas empresas democráticas: ya sea tanta estructura y
procedimiento burocrático que los miembros no pueden usar el poder que
tienen formalmente, o algo así. Estructura pequeña que no hay medios
disponibles para hacer una diferencia. Buscamos, en cambio, estructuras que
empoderen a las personas.
TEMA 3: Gestión de la ESS


Co-operative management (Gestión de las cooperativas)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El método de gestión cooperativo se basa en la democracia participativa:
dependiendo de su tamaño, los miembros de la cooperativa no solo votan por
los miembros o representantes de su junta sino que también participan
directamente en el proceso de gestión y toma de decisiones de la
organización.


Democratic Governance: The Design of Governance Systems for Worker Cooperatives (Gobernanza democrática: el diseño de sistemas de gobernanza
para cooperativas de trabajo)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este documento discute los medios por los cuales las pequeñas cooperativas de
trabajadores y otras organizaciones propiedad de los empleados se gobiernan a
sí mismas. Examina los mecanismos que fomentan la comunicación
generalizada entre los miembros de la cooperativa sobre asuntos de política de
la organización; que brindan a los miembros propietarios una influencia
significativa en el establecimiento de políticas; y que protegen los derechos
personales de los miembros. Juntos, estos mecanismos forman lo que
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llamamos el sistema de gobierno de la organización. El sistema de gobernanza
es uno de los tres componentes clave necesarios en una organización
democrática. Los otros dos son la estructura legal de la empresa (es decir, los
artículos de incorporación y los estatutos) y su sistema de gestión (es decir, los
medios por los cuales el trabajo de la organización se estructura, administra y
coordina).
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

International Co-operative Alliance (ICA) (click here to access it)

□

The ICA Group (click here to access it)

□

Co‑operatives UK (click here to access it)

NOTES

Picture on the right: The shared ownership of co-operative societies gives people a stake, creating
greater engagement, interest and concern for the long term interests of the business. Sharing
ownership boosts productivity by making employees and suppliers more likely to work harder to
support the business. Studies consistently show that the commitment ownership brings boosts
productivity because people are invested, emotionally and financially, in the business
(© The Come As You Are co-operative).

106

SESIÓN 7: Gestión y Gobierno en ESS

107

MÓDULO 2

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

108

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 7: Gestión y Gobierno en ESS

SLIDE 4

SLIDE 5

SLIDE 6

109

MÓDULO 2

SLIDE 7

SLIDE 8

SLIDE 9

110

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 7: Gestión y Gobierno en ESS

SLIDE 10

SLIDE 11

SLIDE 12

111

MÓDULO 2

SLIDE 13

SLIDE 14

SLIDE 15

112

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 7: Gestión y Gobierno en ESS

SLIDE 16

SLIDE 17

SLIDE 18

113

MÓDULO 2

SLIDE 19

SLIDE 20

SLIDE 21

114

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

SESIÓN 7: Gestión y Gobierno en ESS

SLIDE 22

SLIDE 23

SLIDE 24

115

MÓDULO 2

Establecimiento y Operación de una Entidad ESS

Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: Una ventaja de un negocio cooperativo es que:
a. Es propiedad y está bajo el control de sus miembros.
b. Es propiedad de sus miembros y está controlada por el gobierno.
c. Es propiedad del gobierno y está controlado por sus miembros.
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 2: Una ventaja de un negocio cooperativo es que:
a. Tiene alto excedente
b. No tiene excedente
c. Tiene una distribución equitativa del excedente.
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 3: Una ventaja de un negocio cooperativo es que:
a. Es una organización gubernamental.
b. Es una organización privada.
c. Es una organización voluntaria.
d. Todo lo anterior
Pregunta 4: Una ventaja de un negocio cooperativo es que garantiza:
a. Democracia
b. Precio justo y buena calidad
c. Eliminación de intermediarios.
d. Todo lo anterior
Pregunta 5: Los miembros de la cooperativa son responsables de:
a. Finanzas exclusivamente
b. Todos los asuntos corporativos
c. La banca es exclusivamente
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 6: Los miembros de la cooperativa son responsables de:
a. El negocio regular de la firma exclusivamente
b. Todos los asuntos políticos importantes
c. La comunicación en exclusiva
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 7: La gestión cooperativa es responsable de llevar a cabo:
a. Finanzas exclusivamente
b. La banca en exclusiva
c. La comunicación en exclusiva
d. El negocio habitual de la empresa.
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Pregunta 8: La gestión cooperativa es responsable de llevar a cabo:
a. Todos los asuntos políticos importantes
b. Todos los asuntos corporativos
c. Todos los asuntos de política y gobierno que no sean manejados por los
miembros
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 9: La gestión cooperativa genera propuestas de políticas para:
a. Otras empresas cooperativas
b. Otras empresas privadas
c. La Junta Directiva y la membresía
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 10: El Consejo de Administración cooperativo es responsable de:
a. El negocio habitual de la empresa.
b. La comunicación en exclusiva
c. Todos los asuntos de política y gobierno que no sean manejados por los
miembros
d. Ninguna de las anteriores

© woodleywonderworks

117

118

Funding might be the single most important challenge for SSE entities (© SME Loans, processed by I. Pissourios).
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SESIÓN 8
Financiamiento de la ESS

Autor: Yiorgos Alexopoulos

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Finanzas sociales, Capital cooperative, Bancos éticos y
cooperativos, Fondos cooperativos, Financiamiento de deuda, Inversiones de capital,
Capital pasivo, Formación de capacidades, Disponibilidad de inversión

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Necesidades de financiación de las entidades de ESS


Improving access to funding (Mejora del acceso a la financiación)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El grupo de expertos de la Comisión Europea en empresas sociales (GECES) ha
trabajado en los últimos años para desarrollar una hoja de ruta para la Unión
Europea y sus estados miembros que conduzca a ecosistemas propicios para el
desarrollo de la economía social. En este documento temático, los miembros de
GECES detallan las razones que subyacen a su recomendación para facilitar el
acceso de las empresas de la economía social a la financiación. Las páginas
introductorias indicadas se centran en las deficiencias y necesidades de la
demanda y la oferta de caras de las finanzas sociales.


Assess the social enterprise field and social finance market (Evaluar el campo
de la empresa social y el mercado de las finanzas sociales )
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este libro de recetas, prácticamente una guía, se deriva de la experiencia
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acumulada por 40 proyectos piloto financiados desde 2013 en diferentes países
de la UE con el objetivo de desarrollar instrumentos de financiación social.
Algunos de estos proyectos se centraron en diseñar programas de preparación
para la inversión y desarrollo de capacidades para empresas sociales, y otros
trabajaron en instrumentos financieros para empresas de economía social. El
primer extracto / material de lectura de esta guía se centra en la evaluación del
lado de la demanda y la oferta e indica las dificultades que las entidades de ESS
pueden enfrentar en sus intentos de acceder a financiamiento apropiado y
oportuno.
TEMA 2: Fuentes de financiación [A] -Principales proveedores financieros para la ESS


Financial Mechanisms for SSE (Mecanismos financieros para la ESS)
Principiantes (click here to access it)

Este informe de la OIT es un intento de fomentar una mejor comprensión de los
ecosistemas (es decir, los complejos conjuntos de relaciones e interacciones
entre las organizaciones de ESS, sus partes interesadas y su entorno) que
favorecen la ESS y los mecanismos financieros que los respaldan y consolidan.
Mediante una combinación de revisión de literatura, entrevistas con
informantes clave, estudios de casos y datos cuantitativos de ocho países de
todo el mundo, el equipo del proyecto procedió a identificar y revisar una
amplia variedad de posibles fuentes de financiación para la ESS, así como los
diferentes mecanismos a través de los cuales Estos recursos podrían ponerse a
disposición de las organizaciones de ESS. Las páginas indicadas describen
brevemente las fuentes de financiamiento reconocidas como disponibles para
las empresas de ESS.


Assess the social enterprise field and social finance market (Evaluar el campo
de la empresa social y el mercado de las finanzas sociales)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Revisando la guía práctica desarrollada por Eva Varga y Malcolm Hayday (ver
arriba- Tema 1 / texto 2) ahora nos enfocamos en el lado de la oferta del
mercado financiero social. El texto detalla las características de las
organizaciones de suministro de financiación social y proporciona argumentos
sobre cuándo y cómo deben considerarse como fuentes de financiación
apropiadas.
TEMA 3: Fuentes de financiación [B] - Mecanismos y herramientas financieras
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Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El reciente informe de la OIT (ver arriba) ofrece algunas ideas útiles sobre los
mecanismos y herramientas financieras a través de los cuales las entidades de
ESS pueden cubrir sus necesidades. Ofrece una descripción detallada de los
diferentes mecanismos y herramientas y los clasifica según su fuente (interna
frente a externa) y el riesgo asociado con su uso. Finalmente, conecta los
mecanismos financieros disponibles con las fases de desarrollo de una entidad
ESS.


Build an investment strategy (Desarrollar una estrategia de inversión)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Sobre la base de las experiencias de los proyectos piloto desarrollados para
financiar empresas de economía social, esta última referencia de la guía
práctica de la Comisión Europea enfatiza el papel de los inversores sociales y las
herramientas relevantes disponibles.


Survey of Cooperative Capital (Encuesta de Capital Cooperativo)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Este informe de ICA realiza una encuesta de capital en cooperativas de todo el
mundo. Aborda el capital en el sentido amplio de la gama de instrumentos de
deuda y capital utilizados para financiar los activos y las operaciones de las
cooperativas. Si bien se proporcionan observaciones específicas sobre
cuestiones de capital regulatorio, el enfoque principal de este informe es el
capital en general. El acceso al capital es vital para el éxito de cualquier negocio,
pero el modelo de propiedad cooperativa introduce consideraciones únicas. Los
principios de cooperación, particularmente el control democrático de los
miembros y la participación económica de los miembros, influyen en la elección
de la estructura de capital.


Capital building in industrial and service cooperatives (Construcción de capital
en cooperativas industriales y de servicios)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

“El capital es el factor más importante para satisfacer las necesidades
económicas de los miembros ": este es (uno de) los argumentos iniciales de este
informe de la ACI, que analiza el papel y los objetivos relacionados con sus
fuentes y uso. El capítulo seleccionado introduce algunas consideraciones sobre
el capital cooperativo basado en la experiencia de las cooperativas industriales
y de servicios. Sin embargo, una discusión sobre el capital cooperativo no
estaría completa si no incluyera también las consideraciones sobre el capital
generado por el movimiento cooperativo en sí como una comunidad de
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cooperativas en estrecha relación con el capital en las cooperativas individuales.


Improving access to funding (Mejora del acceso a la financiación)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El documento temático del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre
empresas sociales (GECES) ahora se centra en las fuentes de financiación
disponibles a nivel de la UE que tienen como objetivo apoyar el desarrollo
empresarial de la ESS. Cabe señalar que la experiencia y las lecciones
aprendidas a través de esas ventanas de financiación han llevado a la UE a
promover un pilar más sólido y más rico en el próximo marco financiero
centrado en la innovación social.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

FEBEA - European Federation of Ethical and Alternative Banks (click here to
access it)

□

European Association of Cooperative Banks (click here to access it)

□

European Venture Philanthropy Association (click here to access it)

□

EaSI - EU Employment and Social Innovation Programme. Social finance and
microfinance (microfinance and social enterprise support & microfinance providers)

NOTES
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The European Association of Co-operative Banks
(EACB), the European Federation of Ethical and Alternative Banks (FEBEA) and the European Venture
Philanthropy Association (EVPA) are three organisations sharing the vision of creating positive societal
impact.
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: Las entidades de ESS pueden tener diversas necesidades de financiación de
acuerdo con sus:
a. Campo de actividad.
b. Etapa de desarrollo.
c. Propósito de las finanzas.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 2: ¿Qué argumento no está relacionado con las dificultades de las entidades de
ESS para acceder a las finanzas?
a. Los inversores perciben a las empresas de ESS como de alto riesgo.
b. Las necesidades de financiación de las empresas de ESS conducen a altos costos
de transacción por acuerdo.
c. Existe un desajuste entre las necesidades de financiación y los fondos e
instrumentos disponibles.
d. Las entidades de ESS, como entidades sin fines de lucro, no están en condiciones
de pagar las finanzas.
Pregunta 3: La Formación de Capacidades se refiere solo a los servicios dirigidos a...
a. Entidades de ESS para aumentar su potencial de acceso a financiamiento.
b. Los financiadores de las entidades de ESS para mejorar su comprensión de los
objetivos de ESS y los modelos de negocio.
c. A ambos, a entidades ESSE y a posibles financiadores de entidades ESS.
d. Ninguna de las anteriores: el término no está relacionado con las entidades de
ESS ni con sus financiadores.
Pregunta 4: Los préstamos se pueden proporcionar a las empresas de ESS por parte de:
a. Reconocidos intermediarios financieros.
b. Sus miembros.
c. El estado.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 5: Debido a sus objetivos sociales y ambientales, así como a su carácter sin
ánimo de lucro, las entidades de ESS no deben esperar obtener fondos de:
a. Fuentes de financiación pública y de las autoridades locales.
b. Fuentes de financiación convencionales / convencionales.
c. Bancos éticos y cooperativos dedicados.
d. Pueden obtener fondos de cualquier fuente.
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Pregunta 6: La gestión eficiente del capital en una cooperativa significa que:
a. Se satisfacen las necesidades de los miembros
b. Se mantiene la autosuficiencia
c. Los riesgos se calculan e se informa de las decisiones.
d. Todas las anteriores
Pregunta 7: La diferencia entre una subvención y una inversión de capital es que:
a. Una subvención cubre pequeñas cantidades.
b. La inversión de capital no necesita ser reembolsada a los inversores.
c. Una subvención (generalmente) debe pagarse.
d. Ninguno - ambos necesitan ser reembolsados.
Pregunta 8: Las entidades de la ESS pueden aceptar inversiones de capital mediante: ...
a. Sus miembros.
b. Inversores externos, siempre que puedan utilizar sus servicios.
c. Los inversores externos, incluso si no pueden / no están dispuestos a utilizar sus
servicios.
d. Todo lo anterior, si se preservan los principios legales y la autosuficiencia.
Pregunta 9: ¿Cuál de las siguientes declaraciones no está relacionada con una mayor
participación financiera de los miembros?:
a. Es un requisito previo para obtener mejores dividendos pagados a los miembros.
b. Es un requisito previo para la autonomía operativa de la cooperativa.
c. Los miembros sienten que deberían seguir sus operaciones cooperativas más de
cerca (ser más responsables).
d. La cooperativa es más autosuficiente..
Pregunta 10: La gestión eficiente del capital en una cooperativa asegura que:
a. Los inversores externos obtendrán mayores dividendos.
b. Los objetivos sociales y / o medioambientales son irrelevantes.
c. Se logran las metas comerciales y los objetivos sociales/de los miembros.
d. El Estado puede tratar y gravar a las cooperativas como cualquier otra empresa.
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The two main differences between a social enterprise and a conventional enterprise of the free
market are mission and scope. While in mainstream businesses the basic target is profit maximisation, in social solidarity economy the focus lies on improving the living conditions of the local community (© pxfuel).
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Plan de negocios sociales e impacto social

Autor: Athanasios K. Devetzidis

LISTA DE PALABRAS CLAVE: El emprendimiento social, Misión social, Fondos, Gestión de
riesgos, Impacto de escala, Medición de impacto social, Contabilidad social, Partes
interesadas, Evaluación de responsabilidad social

BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
TEMA 1: Evaluación de preparación


Módulo 5. Are you suited to social enterprise? In ILO (2011). Introduction to
Social Enterprise - Learner's Guide (Módulo 5. ¿Eres apto para la empresa
social? En OIT (2011). Introducción a la empresa social - Guía del alumno )
Principiantes (click here to access it)

La adquisición de cierto nivel de preparación profesional es una condición
previa básica para que las personas se unan o establezcan una empresa social.
La guía de aprendizaje mencionada anteriormente proporciona una
introducción a la entrega de valor social y la autoevaluación. En concreto,
ayudará a los participantes a crear una comprensión común de diversos temas
de economía social y emprendimiento social, así como a identificar si esta
elección de carrera es adecuada para ellos o no. Los participantes pueden
autoevaluar su actitud hacia las nociones básicas del emprendimiento social,
respondiendo cómo se ven a sí mismos en relación con la propiedad colectiva,
los procesos democráticos de toma de decisiones y si le dan más valor a las
personas y al trabajo que al dinero. (Por favor, consulte la página 15).
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TEMA 2: Construcción de un plan social de negocios


Methodology of writing a social enterprise business plan (Trans-national
Employment Paths) (Metodología de redacción de un plan de empresa social
empresarial (Trayectorias transnacionales de empleo))
Principiantes y usuarios de mediana experiencia (click here to access it)

La "Metodología de redacción de un plan empresarial de empresa social" es un
producto que proporciona el vínculo entre la estrategia del emprendedor y sus
acciones requeridas, como;
□

aclarar por qué son una empresa social

□

desarrollar una mejor comprensión de su empresa

□

asegúrese de que entiendan y estén actualizados con su mercado.

(Ver en detalle p. 17-41)
TEMA 3: Inversión social


Create a vision, define your goal and value added - The market and your role in it
(Cree una visión, defina su objetivo y valor agregado: el mercado y su papel en él)
Suggested for Mid-Experienced Users (click here to access it)

El mercado de inversión social es mucho menos maduro que el mercado de
inversión convencional, y los datos son actuarialmente insignificantes. La clave
es desarrollar una visión y comprender lo que funcionará mejor. No existe un
enfoque único para todos. (Ver en detalle p.31-37).
TEMA 4: Formas modernas de medir el impacto social


Sustainable Development Impact Indicators for Social and Solidarity Economy:
State of the Art (Indicadores de impacto del desarrollo sostenible para la
economía social y solidaria: estado del arte)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El impacto social es un factor de éxito para una empresa social. Esta lectura intenta
revisar metodologías, métricas e indicadores implementados en la Economía Social
Solidaria hoy, incluso si las medidas de impacto no están estandarizadas. El incentivo
proviene de las propias empresas sociales que desean evaluar su efectividad, así
como de los inversores que requieren estas evaluaciones.


Policy Brief on Scaling the Impact of Social Enterprises - Policies for social
entrepreneurship (Resumen de políticas sobre la ampliación del impacto de las
empresas sociales: políticas para el emprendimiento social)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)
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El impacto social de un esquema, organización, empresa o asociación de economía
de solidaridad social no pretende ser solo un caso de autoinforme, sino que incluye y
se refiere a todos los interesados. A medida que las empresas sociales generan valor
que beneficia a las comunidades locales y a la sociedad en general, ampliar su
impacto social es de interés para los tomadores de decisiones de hoy en día en todos
los Nivels. Por lo tanto, las políticas públicas deben reconocer la capacidad de las
empresas sociales para generar valor para la comunidad y apoyar sus esfuerzos de
escala como un objetivo clave. La lectura sugerida arriba muestra la escala de
impacto a través de cuatro dimensiones; Expansión, replicación, asociaciones e
intercambio de conocimientos.
TEMA 5: Una herramienta europea para medir el impacto social


GECES Sub-group on Impact Measurement: Proposed Approaches to Social
Impact Measurement in the European Commission legislation and practice
relating to: EuSEFs and the EaSI (Subgrupo GECES sobre Medición de Impacto:
Enfoques Propuestos para la Medición de Impacto Social en la legislación y
práctica de la Comisión Europea en relación con: EuSEFs y EaSI)
Usuarios con experiencia media (click here to access it)

Esta metodología combina cuatro elementos esenciales para una medición
significativa: Proceso, Marco, Indicador y Características. El proceso de medición, que
comprende cinco pasos, se presenta a continuación (ver en detalle p. 35 - Figura 6, p.
41, p. 50 y p. 59). El enfoque sugerido destaca siete requisitos previos para la
presentación de informes (ver en detalle p. 46 y p. 57 - Normas de informes). El
campo está en desarrollo y requiere una revisión regular dada la diversidad de
esquemas y funciones de la economía de solidaridad social (ver en detalle p. 43 - El
alcance de las EE que requieren medición).
TEMA 6: Trabajar con impacto social: ejemplos de excelencia


Measuring the Impact of a Social Enterprise – Case Study CONCORDIA Bakery,
Romania (Medición del impacto de una empresa social: estudio de caso
CONCORDIA Bakery, Rumania)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El objetivo del estudio fue desarrollar y evaluar el programa y las actividades de
Concordia Bakery, que tiene un objetivo social audaz: la integración
socioprofesional de los jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos. El
desarrollo de la panadería crearía un impacto social a largo plazo en los jóvenes
que, después de graduarse de la clase de panadería y obtener su diploma de
calificación, fueron contratados por un período temporal en la empresa, ya que
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para los clientes la seguridad y la calidad de los productos es lo primero.


The Social Impact of Banca Etica - 15 years of finance serving the good
common good, Abstract (El impacto social de la Banca Etica: 15 años de
finanzas al servicio del bien común, Abstracto)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

El campo de la financiación y las microfinanzas de las organizaciones de economía de
solidaridad social puede ser autónomo de las prioridades estatales o de la UE. Ethical
Banks puede proporcionar herramientas y soluciones modernas, y en las siguientes
líneas hay un ejemplo de excelencia en ese campo. Medir el impacto social significa
medir el cambio generado en las organizaciones y familias beneficiarias a través de
las finanzas y la colaboración con Banca Etica.
ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
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□

GRI (Global Reporting Initiative) (click here to access it)

□

The United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy
(TFSSE) (click here to access it)

□

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE)
(click here to access it)

□

OECD/EU (2017), Boosting Social Enterprise Development: Good Practice
Compendium, OECD Publishing, Paris (click here to access it)

□

Forth Sector (click here to access it)

□

European Network of Cities and Regions for the Social Economy - REVES (click
here to access it)

□

European Federation of Ethical and Alternative Banks (click here to access it)

□

European Confederation of industrial and service cooperatives (click here to
access it)

□

Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)
(click here to access it)

□

International Association of Mutual Benefit Societies (AIM) (click here to access
it)

□

Social Good Guides (click here to access it)

□

European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) (click here to access
it)

□

Social Entrepreneurs Ireland (SEI) (click here to access it)

□

EMES research network (click here to access it)

SESIÓN 9: Plan de negocios sociales e impacto social

In the paper ‘Thirty years of social accounting, reporting and auditing: what (if anything) have we
learnt?’ Rob Gray highlights that “one of the more obvious things is that social issues, and thus
accounting for them, are profoundly complex” (©S. Boscaino).
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: La preparación profesional es un requisito previo para una transición exitosa
de los estudios al trabajo.
a. Si.
b. No.
c. Depende de los estudios.
d. Depende de tus calificaciones.
Pregunta 2: Una empresa social puede tener éxito sin un plan de negocios social.
a. Si
b. No
c. En algunos casos si.
d. Solo si los interesados lo permiten.
Pregunta 3: La clave del mercado de inversión social es...
a. Desarrollar su visión y comprender lo que funcionará mejor para usted.
b. Prometedoras ganancias para los inversores.
c. Ganar acceso a los partidos políticos.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes constituye una herramienta para medir el impacto
social?
a. Teoría del cambio.
b. Modelo lógico.
c. Retorno social de la inversión (SROI).
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 5: ¿Cuál no es una estrategia para escalar el impacto?
a. Introducción en un mercado bursátil.
b. Expansión.
c. Replicación.
d. El conocimiento compartido
Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes es uno de los cinco pasos de la medición del impacto
social?
a. Identificación de objetivos.
b. Identificación de las partes interesadas.
c. Seguimiento e informes.
d. Todas las anteriores.
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Pregunta 7: ¿La identificación del interés de los interesados constituye un estándar para
medir los informes?
a. Si
b. No
c. En algunos casos sí, en algunos casos no
d. Es irrelevante
Pregunta 8: En el caso de la panadería Concordia en Rumania, ¿qué factor era una
prioridad para los clientes?The Social Mission of the social enterprise
a. Seguridad y calidad de los bienes.
b. Esto no se menciona.
c. La seguridad de los trabajadores.
Pregunta 9: De acuerdo con Banka Etica; "Medir el impacto social significa...
a. Medir la tasa de crecimiento de los depósitos
b. Aumento del PIB italiano.
c. Medición del cambio generado en organizaciones beneficiarias y familias.
d. Prevención de actos inmorales en la sociedad.
Pregunta 10: ¿Cuáles son las limitaciones de la medición del impacto social?
a. Contexto.
b. Falta de una teoría específica.
c. Uso de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos.
d. Todo lo anterior.

© woodleywonderworks
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Brand names are used in business, marketing, and advertising for recognition and, importantly, to create and store value as brand equity for the
object identified (© RelyAble, processed by I. Pissourios).
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Franquicias sociales

Autor: Venetia Barbopoulou

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Franquicias sociales, Franquiciador, Franquiciado, Acuerdo
de franquicia social, Tarifa de franquicia social, Manual de franquicia social
BIBLIOGRAFÍA ANOTADA


The Franquicias sociales manual (El manual de franquicias sociales)
Principiantes (click here to access it)

Un texto muy básico sobre las características principales y los elementos clave
de la franquicia social que responde a las preguntas básicas de qué es la
franquicia social, cuáles son los pasos para lograrlo y la diferencia entre la
franquicia social y comercial. También proporciona preguntas frecuentes, un
apéndice esclarecedor con estudios de casos y un segundo con una plantilla útil
de un acuerdo de franquicia.


From Social Enterprise to Social Franchise. An introductory guide to achieve
scale through replication (De la empresa social a la franquicia social. Una guía
introductoria para lograr escala a través de la replicación)
Principiantes (click here to access it)

Un texto introductorio fácil de leer sobre franquicias sociales para una
comprensión inicial de la idea y el procedimiento. Aborda temas introductorios
y muy esenciales como el procedimiento de franquicia social, los dos socios
principales de este procedimiento y sus respectivas relaciones. También incluye
diagramas y gráficos con viñetas para ayudar a una comprensión integral de las
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franquicias sociales.


Insights into Franquicias sociales. Lessons from a Franquicias sociales
Accelerator (Percepciones sobre franquicias sociales. Lecciones de un acelerador
de franquicias sociales)
Principiantes y usuarios experimentados (click here to access it)

Un informe muy conciso y fácil de leer sobre los conceptos básicos de la
franquicia social para una comprensión más profunda de cómo extender el
impacto social de una empresa social. Proporciona una mirada concienzuda
pero concisa de varios aspectos importantes de la franquicia social, destacando
el más valioso de ellos. También contiene muchos diagramas muy útiles y
consistentes que enumeran procesos y fases de la empresa de franquicias
sociales. Es bueno para un manual visualizado detallado y fácil de entender.


Franquicias sociales innovation and the power of old ideas (Innovación de
franquicias sociales y el poder de las viejas ideas)
Usuarios experimentados y avanzados (click here to access it)

Un manual detallado y completo sobre conceptos básicos de franquicias
sociales. También ofrece ejemplos prácticos de las diferencias entre las
franquicias del sector comercial y social a través de estudios de casos
relevantes. Contiene bastante texto, por lo que los lectores deben estar
preparados para asignar mucho tiempo y atención. Aun así vale la pena el
esfuerzo, ya que da muchos ejemplos de franquicias sociales. Además, ofrece
opiniones y partes de entrevistas con personas involucradas en el negocio de
franquicias sociales, proporcionando sus propias cuentas de los pros y los
contras, así como los obstáculos y desafíos en el camino.


Investing in Franquicias sociales (Invertir en franquicias sociales)
Usuarios experimentados y avanzados (click here to access it)

Un manual detallado pero conciso, bien diseñado y útil sobre franquicias
sociales. Contiene información sobre todos los problemas importantes
relacionados con la franquicia social, así como listas de verificación relacionadas
con el contrato y el manual de la franquicia social. También aborda beneficios y
dificultades específicos que deben tenerse en cuenta. Para ofrecer una mejor
comprensión del problema, se analizan 6 estudios de caso.
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ENLACES A PÁGINAS WEB CON OTROS RECURSOS
□

The International Social Franchise Association (click here to access it)

□

Spring impact: An organisation helping social enterprises with scaling (click here
to access it)

Below there is a list of internet sites of well-known social enterprises that have
proceeded with various Franquicias sociales practices:
□

EMMAUS UK (click here to access it)

□

Wellcome Germany (click here to access it)

□

Aflatoun (click here to access it)

□

Fruit to Suit (click here to access it)

□

School for Social Entrepreneurs (click here to access it)

□

Le Mat (click here to access it)

□

VisionSpring (click here to access it)

□

Dialogue in the Dark (click here to access it)

NOTES
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Test de respuesta múltiple
Pregunta 1: La franquicia social es un método para:
a. Replicar una empresa social.
b. Reducir de escala de una empresa social.
c. Imitar al sector comercial.
d. Obtener acceso al sector comercial.
Pregunta 2: El franquiciador:
a. Espera que el franquiciado gestione todo el proceso de la franquicia social.
b. Inicia y gestiona todo el proceso de franquicia social.
c. Opera en muchos lugares diferentes, alrededor del mundo.
d. Paga una tarifa al franquiciado.
Pregunta 3: Franquicias sociales:
a. Proporciona franquiciadores con nuevas sucursales.
b. Es innecesario para el sector de la economía social.
c. Ha demostrado ser muy difícil.
d. Permite recrear buenos proyectos en otra parte de un país o del mundo.
Pregunta 4: Las principales características de la franquicia social son:
a. Amplia financiación de proyectos.
b. Mínimo apoyo del franquiciado.
c. Confianza y autonomía de los socios.
d. Ausencia de controles de calidad.
Pregunta 5: Un paso básico antes de la decisión del franquiciador de iniciar el proceso de
franquicia social es:
a. Evitar todos los gastos.
b. Encontrar los franquiciados adecuados.
c. Compilar el contrato de franquicia.
d. Asegurarse de que su marca sea conocida y confiable a nivel local.
Pregunta 6: Una vez que la empresa social está lista para la replicación, el franquiciador:
a. Prepara un manual de operaciones.
b. Desarrolla asociaciones con las partes interesadas.
c. Comprueba sus finanzas.
d. Construye una buena reputación.
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Pregunta 7: El franquiciado correcto:
a. Aparecerá a su debido tiempo.
b. Debería tener espíritu emprendedor.
c. Debería tener muchos fondos.
d. Debe apuntar a las ganancias.
Pregunta 8: Las tarifas de las franquicias sociales:
a. Siempre están fijadas.
b. Son tanto iniciales como continuas.
c. Son muy bajas.
d. Son negociables entre los socios.
Pregunta 9: El acuerdo de franquicia:
a. Es opcional.
b. Es un ejercicio de confianza.
c. Es un documento legal.
d. Es vinculante solo para el franquiciado.
Pregunta 10: El manual de operaciones:
a. Se refiere a aspectos importantes de las actividades, tareas y roles cotidianos.
b. Es compilado por el franquiciado luego de su selección.
c. Incluye solo asuntos de marketing y estándares de calidad.
d. Es solo un texto introductorio.

© woodleywonderworks
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GLOSARIO
terms, per Sesión

Sesión 1: Introducción de la economía social (solidaria) (ESS)
Economías Diversas: una comprensión alternativa de la economía, que incluye todas las
actividades que aportan riqueza a las sociedades (producción, reproducción, trabajo doméstico,
organizaciones sin fines de lucro o voluntarias, etc.). La idea principal es que las economías se
basan en un amplio espectro de actividades económicas, que van mucho más allá de la idea de que
la economía consiste únicamente en empresas privadas o estatales, trabajo asalariado y el
mercado convencional.
Economía social: incluye todas las actividades económicas emprendidas por empresas,
principalmente cooperativas, asociaciones y sociedades mutuas, que se adhieren a los siguientes
principios: proporcionar a los miembros o la comunidad un servicio en lugar de generar ganancias,
gestión independiente, toma de decisiones democráticas y prioridad dada a las personas y al
trabajo sobre el capital en la distribución del ingreso (Adam 2016).
Economía solidaria: incluye todas las actividades económicas que apuntan a la democratización
económica sobre la base de la participación ciudadana y que implican una doble perspectiva: a)

económica porque intentan crear relaciones económicas basadas en la reciprocidad mientras
hacen uso de los recursos del mercado y del estado de bienestar redistribución; yb) político porque
intentan crear espacios públicos autónomos y abrir debates sobre ambos medios y fines (Adam
2016).
Tercer sector: un término que a menudo se usa casi indistintamente con los términos economía
social o economía solidaria. Se refiere a la parte de la economía que se encuentra entre o más allá
del sector estatal y el sector privado. Incluye organizaciones voluntarias y comunitarias,
organizaciones benéficas, cooperativas, empresas sociales y mutuales.
Economía social (y) solidaria: utilizada para denotar la síntesis entre dos marcos conceptuales:
economía social y economía solidaria. El término economía social y solidaria pretende denotar una
necesidad identificada de que las prácticas de la economía social vuelvan a sus principios, algo
erosionadas con los años. Por lo tanto, podríamos identificar una diferencia histórica entre los dos
marcos. La economía social parece más asimilada en el marco dominante, mientras que la
economía solidaria se considera más radical en perspectiva.
Gobernabilidad democrática: una de las características distintivas de las empresas de economía
social. Cada miembro tiene un voto. Todas las decisiones importantes son tomadas por todos los
participantes, principalmente en asambleas.
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Sesión 2: Trabajando con principios cooperativos
Cooperativa: 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.
Empresa cooperativa: Una empresa comercial operada por una cooperativa de acuerdo con los
Principios Cooperativos.
Federación cooperativa: una organización de varias cooperativas que proporciona servicios de
apoyo a las cooperativas miembros o las representa.
Cooperativa primaria: una cooperativa que opera una empresa cooperativa en beneficio de sus
miembros.
Cooperativa secundaria: una cooperativa cuyos miembros son cooperativas primarias.
Cooperativa terciaria: Una cooperativa nacional, unión cooperativa o federación cooperativa que
representa los intereses de sus cooperativas miembros a nivel nacional e internacional.
Alianza Cooperativa Internacional (también llamada "Alianza"): La organización de membresía
global fundada por el movimiento cooperativo global.
Movimiento cooperativo: la familia global de cooperativas que operan empresas cooperativas de
acuerdo con los valores y principios cooperativos.

Principios Cooperativos: Los Siete Principios Cooperativos establecidos en la Declaración sobre la
Identidad Cooperativa reconocida por los miembros de la Alianza como los principios operativos
rectores fundamentales para el gobierno y la gestión de una empresa cooperativa.
Asamblea general: una reunión general de miembros, o sus delegados, de una cooperativa o de la
Alianza en la que se toman decisiones políticas importantes, cuestiones estratégicas y en algunas
cooperativas, se toman decisiones comerciales importantes y se eligen representantes para la
junta que controla una cooperativa.
Junta: Los miembros elegidos y nombrados o cooptados de la junta directiva u otro organismo
colectivo que ejerce el control de gobierno sobre una empresa cooperativa y es responsable ante
los miembros de una cooperativa.
Acciones cooperativas (también llamadas acciones de membresía): El capital provisto por sus
miembros para la cooperativa como condición de membresía, que proporciona, al menos en parte,
el capital de trabajo de la cooperativa.
Reservas indivisibles: ganancias retenidas de una cooperativa, propiedad colectiva de sus
miembros, que representan los activos netos de la cooperativa después del pago de toda la deuda
residual que es propiedad común de la cooperativa y que no pertenece a ninguna generación de
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miembros.
Comunidad cooperativa: las actividades y los efectos económicos, sociales y ambientales
combinados de todas las empresas cooperativas que crean riqueza de manera sostenible para
muchos, no para unos pocos.
Beneficio: los resultados positivos anuales totales del comercio de una cooperativa.
Excedente: esa parte de la ganancia comercial anual de una cooperativa derivada de la relación
económica con sus miembros.

Sesión 3: Legislación y reglas de la ESS
Política pública: una decisión y acción orientada a objetivos, que se refiere a lo que realmente
hacen los funcionarios del gobierno y no a lo que han prometido o tienen la intención de hacer.
Ley: un sistema de reglas que son producidas e implementadas por funcionarios y organismos
estatales y regulan el comportamiento de los ciudadanos.
Sociedad cooperativa europea: una cooperativa, que realiza actividades transfronterizas y está
establecida por personas físicas o jurídicas con sede en dos o más estados miembros del Espacio
Económico Europeo.
Constitución nacional: la ley más alta del país.

Clientelismo: un sistema de relaciones cliente - cliente entre el gobierno por un lado, y los
ciudadanos, las empresas o los actores sociales por el otro. El apoyo financiero u otro se
intercambia por favores políticos.
Desarrollador de políticas: alguien, especialmente en un gobierno o partido político, que elabora
políticas.
Co-construcción: la participación de actores no gubernamentales en el proceso de formulación de
políticas. Esto permite a los destinatarios de la política pública proporcionar sus comentarios y
expresar su opinión, lo que afecta el contenido de la política pública.
Enfoque de arriba hacia abajo: la elaboración de políticas públicas exclusivamente por parte de
funcionarios gubernamentales, sin consultar a actores no gubernamentales..

Sesión 4: Elegir el campo legal y económico
Asociación: una organización sin fines de lucro, que generalmente recibe exenciones de
impuestos.
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Fundación: un fondo permanente establecido y mantenido por contribuciones para fines
benéficos, educativos, religiosos, de investigación u otros fines benéficos.
Accionista: una persona que posee acciones de una empresa
Sociedad comanditaria de acciones: una compañía en la cual el capital se divide en acciones como
un medio para obtener capital
Empresa unipersonal: un negocio que no tiene forma legal o personalidad jurídica independiente
de la persona física que lo posee y lo administra.
Estatus legal: es el puesto reconocido por ley a una persona física o jurídica y generalmente se
acompaña de privilegios, obligaciones, poderes o restricciones, que están especificados por ley.
Forma legal: la forma en que se organiza una persona jurídica (una organización), sus obligaciones
y derechos, así como los derechos y obligaciones de sus miembros, se definen mediante conjuntos
de disposiciones legales específicas, clasificadas como formas legales.
Responsabilidad: tener responsabilidad legal por algo. En finanzas y contabilidad, un pasivo
generalmente se refiere a una deuda. Cuando se habla de formas legales de negocios, la
responsabilidad se refiere a la medida en que los propietarios / miembros son personalmente
responsables de las deudas contraídas por la empresa.
Empresa social: una empresa con un objetivo social como objetivo principal.

Sesión 5: Establishment Procedures and Strategy Planning
Los procedimientos de establecimiento son aquellos que deben ser seguidos por un negocio de
ESS que se aplica a las autoridades competentes de un país local - regional - nacional, con el fin de
registrarse y obtener las licencias y permisos necesarios para comenzar sus actividades de
conformidad con la legislación vigente y marco normativo.
Los Puntos Nacionales de Contacto Único (PSC) son portales de gobierno electrónico que
permiten a los proveedores de servicios obtener la información que necesitan y completar los
procedimientos administrativos en línea. Son gestionados por la "red EUGO" de coordinadores
nacionales.
La planificación estratégica describe lo que una organización va a hacer para lograr el
cumplimiento de su visión y misión. El plan estratégico es la brújula para la organización. Una
visión clara e inspiradora, una misión bien definida, los resultados previstos y las acciones para
lograrlos son ingredientes básicos de un plan estratégico bien formulado.
Un modelo lógico explica cómo una empresa social logrará su misión y visión. Es una descripción
de los pasos consecutivos a tomar para tener el impacto deseado. una simplificación del plan
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estratégico en una sola página, una representación de los elementos básicos de su idea para que
las personas dentro y fuera de su organización puedan entenderla fácilmente. Es una hoja de ruta
que va a seguir para lograr sus objetivos sociales y / o ambientales a largo plazo.
“Social Business Balanced Scorecard” es una herramienta de medición de desempeño
multidimensional, desarrollada por Kaplan y Norton para el sector corporativo, que ha sido
modificada en un modelo diferente para adaptarse al sector social, siendo flexible en todos los
negocios sociales en términos de cuáles son las dimensiones son y cuáles podrían ser las métricas.

Sesión 6: El Grupo Fundador
Grupo: una cantidad de personas que están juntas en un lugar a la vez. Se les considera un grupo
porque tienen algo en común.
Equipo: un grupo social de personas organizadas para trabajar juntas. Tiene reglas, roles, jerarquía,
poder y relaciones emocionales.
Co-creación: a través de una serie de pasos, se invita a las personas a contribuir, desarrollar,
evaluar y refinar ideas y conceptos.
Compartir: al compartir algo con otra persona, ambos lo tienen, lo usan o lo ocupan. Si comparte
una experiencia con alguien, tiene la misma experiencia, a menudo porque estaba con ellos en ese
momento.
Percepción colectiva: todos los miembros del equipo son conscientes de que son miembros del
equipo. Esta percepción colectiva los obliga a formar comportamientos aceptables para el grupo.
Al mismo tiempo, sin embargo, el grupo exhibe una identidad "extra" más allá de las
personalidades y características de sus miembros. El equipo no es solo una suma de las habilidades
de sus miembros, sino algo más (Gestalt).
Comunicación: La misión, la visión, la declaración de valores y el diseño del grupo trabajan juntos
para formar una impresión del grupo a los ojos de sus miembros (y clientes). Los elementos
centrales de estos componentes organizativos deben estar representados en todos los niveles de
comunicación. Cada miembro de un grupo efectivo debe poder transmitir las ideas de manera
efectiva, tanto oralmente como por escrito.
Interacción: los miembros del equipo se influyen entre sí. Esta interacción provoca una situación
que excede la contribución de cada miembro y genera un efecto multiplicador para el grupo. La
opinión de otros miembros del grupo influye en las reacciones de cada miembro, ya que el sentido
de "grupo" existe incluso cuando los miembros no están en el mismo lugar.
Cohesión: al tratar de permanecer en el equipo, los miembros contribuyen a su desarrollo y al
logro de sus objetivos, y participan en sus actividades. El desarrollo del equipo son las acciones
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conscientes destinadas a identificar y eliminar obstáculos, así como a mejorar el comportamiento
para que pueda conducir a un excelente rendimiento.
Relaciones con los miembros: la interacción de los miembros del equipo mejora sus relaciones
personales mediante el desarrollo de la interdependencia, la amistad y el respeto mutuo. En el
trabajo en equipo, todos están involucrados y comprometidos. Se escuchan, correlacionan
información, confirman cuándo están de acuerdo y señalan desacuerdos.
Rol de un miembro de un grupo: la parte o función desempeñada o adoptada por una persona en
un equipo, influenciada por su expectativa de lo que es apropiado.

Sesión 7: Gestión y Gobierno en ESS
Viabilidad social: en qué medida los beneficios de un proyecto pueden llegar a los beneficiarios
previstos.
Gobernanza cooperativa: la forma en que se gestiona una cooperativa y las acciones concretas
que se toman para alcanzar sus objetivos sociales y su viabilidad financiera.
Gestión cooperativa: El elemento de toma de decisiones de la cooperativa, que implica formular y
ejecutar políticas operativas, proporcionar un buen servicio, mantener la solidez financiera e
implementar eficiencias operativas para cumplir con éxito sus objetivos.

Reuniones de membresía anuales: la reunión de membresía anual es una reunión anual a la que
están invitados todos los miembros de la cooperativa. En la reunión anual, los miembros eligen la
junta directiva de la cooperativa, se pueden votar las revisiones de los estatutos y se pueden
presentar otros asuntos importantes ante toda la membresía. El estado financiero y la salud
general de la cooperativa generalmente se informan en: (https://sites.google.com/site/
nassaugardens/Home/glossary-of-cooperative-terms)
Estatutos: Los estatutos son un conjunto escrito de disposiciones y direcciones que la corporación
cooperativa sigue en las operaciones de gobierno. Por lo general, cualquier cambio en los
estatutos requiere el voto de toda la membresía en una reunión debidamente convocada con el
aviso correspondiente. Los estatutos generalmente cubren temas como la forma en que se elige la
junta directiva, cuándo se celebrarán las reuniones de membresía y otros asuntos relacionados con
el gobierno de la cooperativa. (https://sites.google.com/site/nassaugardens/Home/glossary-ofcooperative-terms)
Miembro / Accionista: Un individuo que posee una acción o membresía en una cooperativa.
Dependiendo del tipo de cooperativa, los miembros también se conocen como accionistas.
https://sites.google.com/site/nassaugardens/Home/glossary-of-cooperative-terms)
Basada en la mayoría: esta es una forma de toma de decisiones en la que solo más de la mitad
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(50%) de los miembros necesitan votar por una decisión para que se apruebe.
Consenso: Este es un proceso de toma de decisiones en el que todos deben acordar algo para que
se vote y se decida.

Sesión 8: Financiamiento de la ESS
Capital: se refiere a todos los tipos de riqueza que posee un emprendedor o una empresa,
incluidos efectivo y activos. Otras formas de capital pueden incluir (pero no están limitadas a)
propiedad, equipo, recursos humanos y propiedad intelectual. [Comisión Europea (2019)]
Finanzas sociales: las finanzas sociales pueden entenderse como un área amplia en la que diversas
formas de capital están estructuradas de manera que consideran y valoran tanto el desempeño
financiero como la creación de valor social. [Comisión Europea (2019)]
Instrumento financiero: método y herramientas utilizadas para proporcionar financiación a una
empresa. Dependiendo del contexto, los instrumentos financieros pueden definirse para incluir
solo financiamiento reembolsable o pueden ser más amplios e incluir subvenciones. [Comisión
Europea (2019)]
Formación de Capacidades: Un enfoque dirigido a fortalecer las organizaciones para aumentar su
rendimiento general mediante el desarrollo de habilidades o la mejora de estructuras y procesos.
[Comisión Europea (2019)]
Preparación para la inversión: trabajo que ayuda a las empresas a prepararse para asumir deudas,
acciones u otros tipos de inversión. Para aquellos que no pasan a la inversión como resultado de
dicho trabajo, el trabajo de preparación para la inversión puede haberles ayudado a comprender
mejor el dinero y a preparar modelos comerciales y financieros con mayor confianza. El apoyo a la
preparación para la inversión puede ser proporcionado por organizaciones de apoyo o por
inversores. [Comisión Europea (2019)]
Mecanismos de autofinanciamiento [OIT (2019)]:
Base social: Los mecanismos de autofinanciamiento incluyen el acto y la práctica de utilizar el
propio capital para proporcionar fondos para una empresa. Le permite a la empresa mantener el
control aparte de la influencia externa y crecer sin deuda. Sin embargo, la capacidad de expandir el
negocio podría verse limitada por la falta de capital..
Capital por miembros - Capital interno: El capital del miembro es la cuenta compartida que
muestra la participación del propietario en el negocio. En otras palabras, esta cuenta muestra
cuánto de los activos de la compañía son propiedad de los miembros en lugar de los acreedores. La
equidad interna proviene de la empresa y, por lo tanto, no está sujeta a dilución o posible deriva
de la misión. Los excedentes históricos (dinero obtenido en años anteriores y retenido en la
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organización) se pueden utilizar para invertir en nuevas ideas, investigación de mercado para un
nuevo mercado, etc. Por ejemplo, una cooperativa podría establecer un fondo en el que paga un 5
% 'retención' aplicada a todos los bienes y servicios comprados a los miembros. El dinero del fondo
se utiliza como capital para garantizar préstamos. Cuando los préstamos se pagan, los miembros
pueden liberar o reinvertir su retención.
Préstamo social: El préstamo social es una forma de financiamiento típicamente para cooperativas
basado en la contribución de los miembros del capital reembolsable, generalmente a mediano y
corto plazo con la adición de tasas de interés.
Capital externo: a cambio de una inversión de capital externo, el inversionista generalmente
espera recibir acciones en la empresa. Estas acciones pueden tener derechos, incluido el derecho a
votar en asuntos de la compañía. En una estructura de empresa, el inversor esperaría recibir
derechos de voto proporcionales a la propiedad. Sin embargo, una cooperativa generalmente
opera bajo una estructura democrática de un voto por inversionista, independientemente del
tamaño de la inversión. Muy pocas acciones de empresas sociales se cotizan en bolsas o se
negocian, por lo que los inversores de capital privado pueden buscar una venta comercial (es decir,
la venta de la empresa a otra empresa) como su ruta de salida preferida.
Cuasi capital: conjunto de instrumentos financieros híbridos con la naturaleza de la deuda, pero
que asumen características típicas del capital, como formas flexibles de reembolso de capital,
pagos vinculados a resultados corporativos y reembolso subordinado con respecto a los títulos de

deuda tradicionales (por ejemplo, bonos) . [OIT (2019)]
Capital pasivo: el capital pasivo o el capital a largo plazo permite al inversor realizar una inversión
financiera en un negocio sin la expectativa de obtener ganancias rápidas. En cambio, el
inversionista está dispuesto a renunciar a un retorno inmediato en anticipación de retornos más
sustanciales en el futuro. Aunque el capital del paciente puede considerarse un instrumento de
inversión tradicional, ha adquirido una nueva vida con el aumento de empresas ambiental y
socialmente responsables. Puede adoptar la forma de capital así como de deuda, garantías de
préstamos u otros instrumentos financieros, y se caracteriza por los horizontes de tiempo más
largos para el retorno del capital. La fuente de capital puede ser la filantropía, el capital de
inversión o alguna combinación de ambos. El capital del paciente no es una subvención, es una
inversión destinada a devolver su capital más intereses (a menudo por debajo de la tasa de
mercado). No busca maximizar los retornos financieros para los inversores, sino más bien el
impacto social. [OIT (2019)]
Instrumentos de préstamos (deudas): los instrumentos de préstamos o deudas brindan a los
prestatarios financiamiento a cambio del reembolso de este financiamiento (conocido como
"principal") junto con intereses, en función de plazos predeterminados y plazos de tasas de interés.
La provisión de fondos puede requerir garantías. [OIT (2019)]
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Crowdfunding [OIT (2019)]:
Capital de Crowdfunding: La financiación colectiva de capital es un mecanismo que permite a
amplios grupos de inversores (la "multitud") financiar empresas de nueva creación y pequeñas
empresas a cambio de capital. Los inversores dan dinero a un negocio y reciben la propiedad de
una pequeña parte de ese negocio. Si el negocio tiene éxito, entonces su valor aumenta, junto con
el valor de una acción en ese negocio; lo contrario también es cierto.
Préstamos de financiación colectiva o préstamos entre iguales: Los préstamos colectivos, también
conocidos como préstamos entre iguales, es la práctica de prestar dinero a través de servicios en
línea que vinculan directamente a los prestamistas con los prestatarios. Esta forma de préstamos
no intermedios, generalmente basada en una plataforma en línea, puede ejecutarse con gastos
generales más bajos y proporcionar el servicio de manera más económica que las instituciones
financieras tradicionales. Como resultado, los prestamistas pueden obtener mayores ganancias en
comparación con los productos de ahorro e inversión ofrecidos por los bancos, mientras que los
prestatarios pueden pedir dinero prestado a tasas de interés más bajas. Sin embargo, existe el
riesgo de que el prestatario no cumpla con los préstamos tomados de los sitios web de préstamos
entre iguales.
Donación Crowdfunding: La financiación colectiva basada en donaciones es una forma de obtener
dinero para un proyecto al pedirle a un gran número de contribuyentes que donen
individualmente una pequeña cantidad. A cambio, los patrocinadores pueden recibir recompensas

simbólicas que aumentan en prestigio a medida que aumenta el tamaño de la donación. Sin
embargo, para las sumas más pequeñas, el financiador puede no recibir nada en absoluto.
También se puede utilizar en un esfuerzo por recaudar fondos para causas benéficas. Los
financiadores no obtienen ninguna propiedad o derechos sobre el proyecto.
Valle de la muerte: el "valle de la muerte" es una frase que se refiere al período de tiempo que
abarca desde el momento en que una empresa emergente recibe una contribución de capital
inicial hasta que comienza a generar ingresos. Durante este período, la financiación adicional suele
ser escasa, lo que deja a la empresa vulnerable a los requisitos de flujo de caja. El término se
refiere a la alta probabilidad de que una Startup muera antes de que se establezca un flujo
constante de ingresos. Cuanto más se queme una Startup a través de su efectivo, mayor será la
probabilidad de que no perdure [Comisión Europea (2019)].
Capital activo: todas las organizaciones experimentan demoras entre gastar y recibir dinero. Estos
se conocen como diferencias temporales y la financiación necesaria para gestionar o salvar estas
diferencias se conoce como capital de trabajo. [Comisión Europea (2019)]
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Sesión 9: Plan de negocios sociales e impacto social
Preparación profesional: antes de crear o unirse a una empresa social, es esencial lograr cierto
grado de preparación profesional. Según algunos expertos de carrera, este es el logro y la
demostración de las competencias requeridas que preparan ampliamente a los graduados
universitarios para una transición exitosa al lugar de trabajo. Estas competencias son: Pensamiento
crítico / Resolución de problemas: ejercitar un razonamiento sólido para analizar problemas, tomar
decisiones y superar problemas '. (Según lo definido por el Centro NACE para el desarrollo
profesional y la adquisición de talentos).
Emprendedor: es esencial hacer una distinción entre el trabajador autónomo como individuo que
proporciona servicios o bienes como un profesional independiente para vivir y el empresario como
el individuo que convierte los recursos en acción (el empleador). Según una definición común, el
emprendedor es "alguien que ejerce la iniciativa organizando una empresa para aprovechar una
oportunidad y, como tomador de decisiones, decide qué, cómo y qué cantidad de un bien o
servicio se producirá". Un emprendedor suministra capital de riesgo como tomador de riesgo, y
monitorea y controla las actividades comerciales. El empresario suele ser un propietario único, un
socio o el propietario de la mayoría de las acciones de una empresa incorporada '. Además, según
el economista Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), los empresarios no están necesariamente
motivados por las ganancias, sino que lo consideran como un estándar para medir el logro o el
éxito. Schumpeter descubrió que valoran mucho la autosuficiencia, luchan por la distinción a
través de la excelencia, son muy optimistas (de lo contrario no se emprendería nada) y siempre

favorecen los desafíos de riesgo medio (ni demasiado fácil ni ruinoso). (Según lo definido por
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html)
Plan de negocios sociales: Un plan de negocios sociales es un documento que describe un negocio
social en detalle. Puede referirse a un negocio social existente, o una idea de negocio social que
aún no se ha puesto en práctica. Un plan de negocios sociales puede usarse como una guía de
gestión interna para los propietarios o gerentes de los negocios sociales. Sin embargo, también se
puede usar externamente para informar a otras personas sobre el negocio social y cómo funciona.
A este respecto, es una herramienta importante si el emprendedor social quiere convencer a otras
personas para que se involucren en el negocio social, particularmente socios comerciales o
prestamistas e inversores potenciales. (Según lo definido por la Organización Internacional del
Trabajo-OIT, 2011, Social Business Plan Competition Handbook).
Marketing social: un conjunto de evidencia y conceptos y principios basados en la experiencia
extraídos del campo del marketing que proporcionan un enfoque sistemático para influir en los
comportamientos que benefician a las personas y las comunidades para el bien social. Al igual que
el marketing comercial, es una fusión de la ciencia, el "saber hacer" práctico y la práctica reflexiva
centrada en mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia de los programas. (Centro Europeo
para la Prevención y el Control de Enfermedades. Guía de marketing social para gestores y
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profesionales de la salud pública. Estocolmo: ECDC; 2014).
Evaluación: La forma formal de describir lo que hace una organización, cómo un objetivo o
declaración se convierte en realidad, en otras palabras, presentando los factores clave que
hicieron posible una intervención. Es una práctica que requiere el uso específico de términos como
insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Carol H. Weiss ha establecido un
vocabulario común y un patrón reconocido para este tipo de trabajo desde 1995. Hoy en día
existen varios avances y enriquecimientos en el campo que ayudan a las empresas sociales y / o los
esquemas y asociaciones de solidaridad social, para obtener conocimiento sobre sus logros y
desafíos. Además, los procedimientos de evaluación ayudan a los esquemas de economía de
solidaridad social a ser elegibles para inversión privada y / o financiación pública..
Indicadores de muestra: Una pieza representativa de un eje propuesto para evaluación. La
evaluación o cualquier otra práctica de evaluación requiere una síntesis racional de cifras
cuantitativas y cualitativas que pueden producir una imagen creíble e integral del plan ejecutado
de una organización. En nuestro caso, los Principios Cooperativos reconocidos por la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) pueden servir como eje de evaluación. Por ejemplo, el porcentaje
de activos propiedad de inversores externos puede servir como un indicador de muestra que se
refiere al cuarto principio cooperativo para la autonomía e independencia (si utilizamos los
principios cooperativos como eje de evaluación)
Contabilidad social, informes y auditoría - SARA: un término general para la evaluación de los

resultados de las empresas sociales basándose en una historia de más de 30 años de
estructuración teórica y aplicación práctica. Se refiere a la inclusión de consideraciones sociales en
los servicios de contabilidad tradicionales. Enraizado principalmente en la profesión contable, no
constituye un método único, sino más bien un conjunto de prácticas y herramientas; se ha
expandido a través de los años y herramientas 'generadas' como la Declaración de Valor Agregado
Ampliado (EVAS), el Retorno Social de la Inversión (SROI) y la Iniciativa Global de Informes (GRI).
Los siguientes tres pilares construyen un enfoque SARA i) Misión, aclaración de objetivos y partes
interesadas, ii) Indicadores, identificación de misión y objetivos y iii) Verificación de los resultados
informados.
Verificación: El proceso de control social en el que un controlador y un grupo comisionado (de
expertos u otras partes interesadas) examinan el alcance / misión / declaración, plan de acción
social y cualquier otra información relevante de una empresa social, esquema de economía social
solidaria o asociación. El procedimiento de verificación es de gran importancia para probar la
justificación de una declaración, basada en datos eficientes, confiables y consistentes. En muchos
casos, la verificación exige testimonios internos y externos y evidencia concreta que todas las
partes interesadas puedan entender.
Impacto social: la impronta o cualquier otra influencia directa o indirecta que ejerza una empresa
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social como resultado de su función o presencia en general. El trabajo de una empresa social
puede tener un efecto a corto o largo plazo en la vida comunitaria y está interconectado con
intervenciones horizontales (por ejemplo, impuestos reducidos para un servicio social) o
intervenciones verticales (implementación de un trabajo asignado por las autoridades públicas o
un movimiento de base)
Partes interesadas: una persona o entidad legal que está interesada en el trabajo, los resultados y
los resultados de una empresa social o la economía de solidaridad social en su conjunto. Una parte
interesada también puede definirse como la parte interesada del entorno externo (exterior) de
una empresa social. Una parte interesada puede tener una relación directa (cliente) o una relación
indirecta (municipio) con una empresa social.

Sesión 10: Franquicias sociales
Replicación social: la recreación de una empresa social en una nueva ubicación.
Franquicias sociales: una forma específica de replicación de una empresa social. Implica al menos
dos partes, el franquiciador y uno o más franquiciados.
Franquiciador: la empresa social inicial que sirve como prototipo y que inicia el proceso de
franquicia.
Franquiciado: La nueva empresa social que se crea con la misma forma que la inicial en un nuevo

lugar.
Contrato de franquicia social: una forma de contrato entre el franquiciador y el franquiciado que
establece explícitamente los derechos y obligaciones básicos de ambas partes. Los acuerdos de
franquicia pueden diferir significativamente de un tipo de franquicia social a la otra y pueden
adaptarse para adaptarse a las características locales, dependiendo de las particularidades del
proyecto.
Tarifa de franquicia social: por lo general, pero no siempre, hay una suma de dinero que el
franquiciado paga al franquiciador, ya sea inicialmente o en una etapa posterior. Por lo general,
esta cantidad de dinero cubre los gastos del franquiciador para iniciar el procedimiento de
franquicia, en otras palabras, el dinero gastado en horas de trabajo adicionales para la preparación
de los procedimientos. La cantidad puede variar de muy pequeña a mediana.
Manual de franquicia social: un texto preparado por el franquiciador que contiene todos los
conocimientos en términos de procedimientos, servicios, productos y cualquier otra información
importante que ayudará al franquiciado a crear una réplica exitosa de la empresa social inicial.
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CONTRIBUTORS
by alphabetical order

Yiorgos Alexopoulos
Investigador Senior, Universidad Agrícola de Atenas, Grecia

El Dr. Yiorgos Alexopoulos es investigador sénior en el Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad
Agrícola de Atenas, Grecia y profesor adjunto en la Hellenic Open University, y trabaja en soluciones,
mecanismos e instrumentos de financiación social para financiar empresas de economía social. Ha trabajado
con la OCDE como experto en finanzas sociales y desarrollo empresarial de la economía social, así como con la
CE en varias convocatorias centradas en impulsar el lado de la demanda y la oferta de las finanzas sociales. Es
miembro de Think Tanks (grupos de pensamiento) internacionales sobre finanzas cooperativas, y ha servido
como miembro del Grupo de Expertos de la Comisión sobre Emprendimiento Social (GECES) en el grupo de
trabajo “I-Access to finance”.

Lazaros Angelou
Física, Máster en Ciencias Electrónicas, Ingeniero de Telecomunicaciones
Presidente de Proskalo
Miembro de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

Lazaros Angelou, nació en Salónica, 1951. Estudió Física en la Universidad de Aristóteles, MSc en Electrónica en
el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Gales. Ingeniero de Telecomunicaciones. Elegido,
Consejo de la Prefectura de Salónica (1994), Presidente, Comité de la Prefectura para el Desarrollo EconómicoIndustrial y el Empleo (1994-1996). Presidente, Iniciativa de Cooperación para la Economía Social y Solidaria
(www.proskalo.net), Cofundador, Universidad Popular de Economía Social Solidaria (www.univsse.gr),
Miembro del Movimiento Ciudadano K 136 (www.136.gr), cofundador, ex presidente de la junta de la
Cooperativa de Consumidores Sociales Thessaloniki bios coop (www.bioscoop.gr). Cofundador, miembro de la
junta de la Comunidad de Energía de Salónica - Macedonia Central, (http://thessenergiacoop.blogspot.com/).
Cofundador, presidente de la junta del Consorcio de Entidades de Economía Social y Solidaria para la gestión
integrada, descentralizada y social de los residuos mediante la clasificación en la fuente (https://
kpxtapantare.blogspot.com/).

Venetia Barbopoulou
Máster en Sociología- Miembro de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

Venetia Barbopoulou is a Sociologist specialized in Counseling. She studied Sociology at Panteion University
and Social Anthropology at the University of the Aegean. She received a Master’s Degree in New Media
Communication from Aristotle University and has attended special vocational training as a counselor. She is
currently a PhD candidate in the Department of Journalism and Mass Media Communication at Aristotle
University. She has extensive working experience as a career counselor, instructor, and coordinator in
educational programs for adults, in the fields of soft skills development and job finding techniques. As a
member of the People’s University of Social Solidarity Economy, she has taken part in the editing of a manual
on Franquicias sociales in the Greek language.

Vassilis Bellis
Agencia de Desarrollo de Karditsa, Director General
Secretario del Consejo Asesor de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

Vassilis Bellis es el Gerente General de la Agencia de Desarrollo de Karditsa. Participa activamente en el
desarrollo del movimiento cooperativo moderno de la Prefectura de Karditsa. Es miembro de la Cooperativa de
Energía de Karditsa (ESEK), así como de la Organización sin fines de lucro "Oikosphera". Ha participado
activamente en el establecimiento de la Cooperativa de Crédito de Karditsa, que se transformó en un Banco
Cooperativo desde 1998. También es miembro del Foro de Emprendimiento Social y de la Universidad Popular
de Economía Social Solidaria "UnivSSE Coop". Durante los últimos años, participa activamente en el
establecimiento de la primera plataforma educativa griega www.kalomathe.gr en el campo de la Economía
Social y Solidaria.
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Athanasios K. Devetzidis
Máster en Ciencias , Máster en Artes.
Miembro de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

Athanasios Devetzidis nació en Salónica, Grecia. Es consejero de carrera y entrenador certificado de adultos.
Tiene una Maestría en Sociología (carácter social del trabajo social en la parroquia como comunidad) y otra en
Aprendizaje a lo largo de toda la vida (Aprendizaje a través de empresas cooperativas sociales en la región de
Macedonia Central). Tiene experiencia profesional en el sector público y privado en los campos de la educación
profesional, la administración de la educación y como socio externo de los sindicatos sociales. La justicia social
y la inclusión social son sus principales intereses de investigación. El compromiso y la participación cívica son un
elemento permanente de su CV. Es miembro de la Universidad Popular de Economía Social Solidaria,
cooperativa (univsse.gr).

Ifigeneia Douvitsa
Profesor adjunto, Hellenic Open University, Grecia
Miembro de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

Ifigeneia Douvitsa obtuvo su doctorado en derecho cooperativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Democritus de Tracia, Grecia. Enseña el curso de políticas públicas y derecho de la economía social y solidaria
como profesora adjunta en la Hellenic Open University en el Programa de Posgrado para la Economía Social y
Solidaria. Es una de las fundadoras del International Journal of Co-operative Law y miembro de su consejo
editorial. También es la investigadora regional europea para las Cooperativas Europa y la representante de
Europa en el Comité de Derecho Cooperativo Global de la Alianza Cooperativa Internacional. Es miembro de la
Universidad Popular de Economía Social Solidaria "UnivSSE Coop".

Karolos – Iosif Kavoulakos
Profesor asistente, Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Aristóteles de Tesalónica
Miembro de UnivSSE Coop, Salónica, Grecia

Karolos - Iosif Kavoulakos es profesor asistente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Aristóteles
de Salónica. Enseña economía social solidaria y movimientos sociales en la Universidad Aristóteles y la
Universidad Helénica Abierta. Es cofundador del programa de posgrado "Economía social y solidaria" en la
Hellenic Open University y miembro de su comité académico. Es miembro de la junta directiva de la Asociación
Griega de Ciencias Políticas y miembro de la red internacional "Red de Investigación de Economías
Comunitarias". Su investigación es sobre la economía social solidaria contemporánea y los movimientos
sociales en Grecia. Es autor de dos libros de acceso abierto y de muchos artículos en volúmenes y revistas
editados. Es miembro de la cooperativa UnivSSE y de la cooperativa de consumidores sociales de Tesalónica
"Bios Coop".

Kostas Nikolaou
Profesor invitado de Ecología y Economía Social Solidaria en la Universidad Aristóteles de Tesalónica
Presidente de UnivSSE Coop, Tesalónica , Grecia

Kostas Nikolaou es profesor visitante de Ecología y Economía Social Solidaria en la Universidad Aristóteles de
Tesalónica (AUTh) y Presidente de la Universidad Popular de Economía Social Solidaria "UnivSSE Coop". Es
titular de un BSc en Química de AUTh (Grecia), MSc y PhD en Ciencias Ambientales de la Université Paris
Diderot (Francia). Ha enseñado en universidades de Estados Unidos, Francia y Grecia y ha trabajado durante 35
años en los sectores público y privado. Su trabajo literario incluye más de 400 artículos publicados en revistas
científicas internacionales y nacionales, libros y actas de congresos. Es cofundador y presidente de UnivSSE
Coop, cofundador y ex presidente de la Cooperativa de Consumidores Sociales de Tesalónica "Bios Coop",
cofundador y vicepresidente de la Cooperativa para la Gestión Social de Residuos "Anabiosis Coop" ,
cofundador y vicepresidente de la Comunidad de Energía de Thessaloniki-Central Macedonia y miembro del
"Movimiento 136" para la gestión cooperativa del agua.
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Andreas Oikonomou
Profesor asociado de ASPETE
Vicepresidente de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

El Dr. Andreas Oikonomou es profesor asociado de Psicología en el Departamento de Educación de la Escuela
de Educación Pedagógica y Tecnológica de Salónica. Es titular de una licenciatura en Matemáticas y Psicología,
DEA en Matemáticas Puras (Universidad "Pierre y Marie Curie", París VI, Francia), DEA en Didáctica de la
Ciencia (Universidad "Denis Diderot", París VII, Francia) y Msc en Psicología y un doctorado en ciencia de la
educación. Durante sus 30 años de carrera académica en el campo de la psicología, la pedagogía, la didáctica
de la ciencia y la educación ambiental, ha participado en muchos proyectos nacionales y europeos y ha
publicado numerosos artículos en revistas y conferencias de revisión por pares (muchos de ellos están
disponibles en sitios web https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Oikonomou3 y https://
aspaite.academia.edu/AndreasOikonomou). Está muy interesado en encontrar métodos para apoyar a las
personas, principalmente jóvenes, a) para trabajar en grupos, b) para trabajar en cooperación (economía de
solidaridad social) c) para tomar conciencia del vínculo entre nutrición, salud y aprendizaje, y d) construir una
base con respecto al proceso de aprendizaje de larga duración. Durante años, el profesor Oikonomou trabajó
en educación política y capacitación de jóvenes, brindándoles herramientas para trabajar con personas sobre
ciudadanía (teorías, métodos y técnicas), sensibilizando a otros sobre los problemas sociales y
comprometiéndolos a resolverlos.

Aspa Papafilippou
Doctorado en Sociología Cooperativa
Vicepresidenta de Educación de UnivSSE Coop, Tesalónica, Grecia

Aspa Papafilippou es doctora en Sociología de Cooperativas y Vicepresidenta de Educación de la Universidad
Popular de Economía Social Solidaria "UnivSSE Coop". Es titular en el Grado en Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad de Panteion (Grecia), maestría y doctorado en Sociología de Cooperativas de la Universidad de
Mϋnster (Alemania). Era Profesor Adjunto de Principios Cooperativos, Desarrollo Comunitario, Relaciones
Laborales en el Instituto de Educación Tecnológica de Tesalónica (Grecia) y coordinadora de programas de
empleo europeos y directora de formación. Es cofundadora y vicepresidenta de UnivSSE Coop, cofundadora y
presidenta del Consejo de Supervisión de la Cooperativa de Consumidores Sociales de Tesalónica "Bios Coop",
cofundadora de la Cooperativa para la Gestión Social de Residuos "Anabiosis Coop", cofundadora de la
Comunidad de Energía de Salónica-Macedonia Central (Grecia) y miembro del "Movimiento 136" para la
gestión cooperativa del agua.
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Se trata de un manual para los aprendices, que sirve como principal material
educativo para los participantes en el seminario de 40 horas sobre
conocimientos prácticos de economía social. También está complementado
con un Manual del Educador, diseñado para ayudar a los formadores del
seminario. Ambos cuentan con el apoyo de una plataforma de aprendizaje
electrónico, en la que se puede descargar el conjunto de Manuales sobre
Aptitudes en Economía Social, así como dos juegos de manuales adicionales,
centrados en Sectores Resistentes y Economía Compartida, respectivamente.
La plataforma de aprendizaje electrónico puede consultarse en https://
elearning.youthshare-project.org.
Todo lo anterior es producto del esfuerzo colectivo de los socios del proyecto
“YOUTHShare: Un lugar para la juventud en el EEE del Mediterráneo: Economías
resilientes y compartidas para NINIS” (Proyecto Nº: 2017-1-345). Este proyecto
está financiado por la convocatoria "Active Youth" del EEE y Norway Grants, y
tiene como objetivo reducir el desempleo juvenil en las regiones costeras e
insulares del espacio europeo del este (EEE) mediterráneo mediante el
fomento de las aptitudes de los jóvenes NINIS en la producción
agroalimentaria translocal y las economías circulares pertinentes. Al impulsar el
potencial de esos sectores, mediante la iniciativa empresarial social y el
intercambio de plataformas económicas, tiene como objetivo reducir las
disparidades económicas en la zona destinataria.

186

