Creando empresas y entidades de economía social
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
S
Objetivo Temático 8: Conseguir formación y un empleo de calidad
Proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Europeo y desarrollado por
Cooperativa Kinema y Coglobal.

¿Qué
Qué es Sembrando Igualdad desde
la Economía Social?
Sembrando Igualdad desde la Economía
Social (SIES) es un Proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y desarrollado
por Kinema y Coglobal, que promueve la
generación de empleo a través de la
creación de proyectos de economía
sociall en todo el territorio andaluz.
andaluz El
proyecto se centra en apoyar a través de
formación y asesoramiento gratuito,
gratuito a
todas aquellas personas y grupos que
tengan en mente un proyecto y estén
interesadas en la puesta en marcha de una
iniciativa de Economía Social
ial durante todo
el proceso de creación.
SIES quiere a su vez contribuir al
desarrollo local,, inclusivo e integral,
promoviendo
la
participación
y
colaboración,
tanto
de
personas
interesadas como administraciones y
organizaciones de la sociedad civil,
civil en la
identificación de necesidades y generación
de iniciativas, redes de apoyo y grupos
promotores de la economía social en los
territorios, así como de sensibilización e
intercambio de experiencias de la economía
social.
Todo
el
proceso
cuenta
con
e
el
asesoramiento,
capacitación
y
el
acompañamiento necesario por parte de
Kinema y Coglobal,, organizaciones
especializadas y con una larga trayectoria
en la promoción de la economía social, la
igualdad y el desarrollo y participación local.

¿A qué nos referimos
rimos cuando
hablamos de “Economía Social”?
Hablamos de iniciativas económicas y
empresariales que persiguen un interés
general, económico y también social. Esto
quiere decir:

1. Las personas y el fin social priman
prima sobre
el capital.
2. Los resultados de la
a actividad económica
se aplican
n en función del trabajo aportado
por las socias y socios.
3. Se promociona la solidaridad interna,
favoreciendo el compromiso con el
desarrollo
local,
la
igualdad.
de
oportunidades entre hombres y mujeres, la
cohesión social o la inserción de personas
en riesgo de exclusión, entre otros.
4. Buscan generar un empleo estable y de
calidad promoviendo la conciliación de la
vida personal, familiar, laboral y la
sostenibilidad del proyecto.
5. Sonindependiente
de
los
poderes
públicos
¿Qué queremos hacer?
?

1. Promover la generación de nuevos
puestos de
tutorizando

trabajo, impulsando y
nuevas
uevas
iniciativas

empresariales en el marco de la
economía social.

2. Fortalecer el desarrollo económico y
social local mediante el fomento de
iniciativas económicas generadoras de
empleo estable, vinculadas al territorio y
sus necesidades, así como social,
económica
y
humanamente
sostenibles.
3. Favorecer la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades
unidades de liderazgo a todos los

niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.

¿Quiénes y cómo pueden participar?
Todas las personas interesadas en la
economía social, con una idea de negocio y el
deseo de analizar su viabilidad, planificarla o
ponerla en marcha, en Andalucía.
1. Personas y grupos de personas que
quieran poner en marcha unidea
un
o
iniciativa de negocio,, especialmente
mujeres, pero también jóvenes, personas
en situación de desempleo, inmigrantes o
con diversidad funcional.
2. Administraciones
locales:
ayuntamientos,
mancomunidades,
diputaciones
y
GDR
que
estén
interesadas en promover en su
territorio la generación de empleo y la
economía social.
3. Organizaciones
zaciones de la sociedad civil en
general,, y especialmente aquellas que
promueven la igualdad de oportunidades,
el desarrollo local y social, la
sostenibilidad,
etc.
que
quieran
participaren la iniciativa,, dándola a
conocer entre personas asociadas o
participantes en sus actividades
actividad
y
programas, o impulsando grupos de
apoyo en sus territorios.
4. Redes de la Economía Social que
quieran participar en el proyecto,
compartiendo su experiencia,
experiencia apoyando
nuevos proyectos y generando sinergias
con otras iniciativas y redes.

¿Cómo te podemos apoyar?
Desde un primer momento hasta la puesta
en marcha de la idea te ofrecemos
asesoramiento continuo para analizar la
viabilidad del proyecto y darle forma,
ayudándote a crear tu plan de empresa
identificando perfiles de clientes, analizando
el mercado, diseñando
do estrategias de
comunicación, testeo de la idea, constitución
de la empresa, etc.

Así mismo podrás participar en un programa
formativo y de capacitación que te permita
mejorar tus conocimientos y habilidades en la
gestión de una empresa o negocio, en el que
aprender sobre las diferentes fórmulas
jurídicas de las empresas de economía social,
modelos de negocio, planificación económica,
obligaciones (contables, fiscales y laborales),
alternativas de financiación y gobernanza
participada de una empresa.

¿Cuándo y dónde empezamos?
empezamos
Ya mismo y desde casa.
casa Al ser un
acompañamiento individualizado
individual
para cada
grupo o proyecto nos adaptamos a vuestra
disponibilidad y horarios. Sabemos que a
veces no es fácil conciliar.
conciliar Por ello podemos
organizar encuentros presenciales y virtuales
en función de tus necesidades, evitándote
desplazamientos.

¿Arrancamos?
Tanto si estás decidida como si tienes dudas,
escríbenos a miriamdelarosa@coglobal.es.
miriamdelarosa@coglobal.es
Nos pondremos en contacto contigo para
indicarte los próximos pasos.
También puedes consultar nuestra web:
https://cooperativakinema.es/sembrandoigualdad/

Os esperamos para sembrar juntas igualdad
desde la economía social.
social

