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PROYECTO YO EMPRENDO EN ECONOMÍA SOCIAL SUR
Proyecto de emprendimiento en el ámbito social, que pretende aumentar el número de
entidades de economía social generando más empleo y de mayor calidad. El principal objetivo
del proyecto es conseguir la creación de nuevas entidades/ empresas de Economía Social.
Se consideran entidades/ empresas de Economía Social:










las cooperativas.
las mutualidades.
las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica
las sociedades laborales
las empresas de inserción
los centros especiales de empleo
las cofradías de pescadores
las sociedades agrarias de transformación.

Período del proyecto
La ejecución del proyecto abarca desde diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Esta segunda
fase de ejecución se realizará desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020.
¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto?
Personas físicas: Personas trabajadoras, desempleadas, inactivas interesadas en emprender en
el ámbito social.
¿Qué actividades/fases incluye el proyecto?
FASE 1: DIFUSIÓN DEL PROYECTO




Ya está en funcionamiento la página web creada para el programa
www.yoemprendoeneconomiasocial.com
Redes sociales.
FASE 2: ATENCIÓN A EMPRENDEDORES

- Asesoramiento personalizado. Mentoring enfocado a las empresas de economía social
desarrollando plan de empresa o plan de viabilidad.
- Asesoramiento grupal. Se realizarán acciones formativas relacionadas con el emprendimiento
en Economía Social. La temática podrá variar según las necesidades de las personas
participantes, siempre y cuando tenga relación con el emprendimiento en Economía Social.
- Ayudas a la financiación que pueden ser una de las siguientes:
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-

Microcréditos para los primeros pasos de la actividad a través de PIES, S.A.
Gestoría gratuita desde el nacimiento y durante los seis primeros meses.
Ayuda con la búsqueda de otras ayudas y subvenciones.

Las personas que finalmente creen su propia empresa de Economía Social se le realizará estos
tres servicios de forma gratuita
-Ayudas directas a la creación de empresa.
FASE 3: ACTUACIÓN CON ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL DE CRECIENTE
Creación: a esta fase podrán acceder las empresas que se creen durante la ejecución del
proyecto, ofreciéndole obligatoriamente los siguientes servicios:

-

Servicio de lanzamiento publicitario en internet.
Servicio de gestión de formación de trabajadores.
Red de proveedores comunes.
OBJETIVOS TOTALES DEL PROYECTO:

El objetivo final es atender a 26 participantes, y constituir a 4 empresas de economía social y 4
personas obtienen empleo por cuenta ajena en el ámbito de Economía Social.
Generación de redes de colaboración para una atención más especializada a la ciudadanía.
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