
SERVICIO PARA 
LA INNOVACIÓN
COOPERATIVA

OT8: Conseguir formación y un empleo de calidad
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Las empresas de economía social nacen del talento y del
compromiso colectivo de sus integrantes. Con más ilusión
que recursos, a todas les llega el momento de
evolucionar para generar más ingresos, permitiendo a las
personas socias crecer y alcanzar mayor bienestar
personal y profesional.

Innovación cooperativa ayuda a empresas y
organizaciones de economía social a diferenciar su
modelo de negocio, aumentar su cartera de
clientes y mejorar la gestión para desarrollar un
equipo humano motivado y alineado.
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¿QUÉ VAIS A CONSEGUIR?
Un punto de inflexión en vuestro modelo de
negocio: más rentable económica y
socialmente. Un cambio de ritmo en vuestro
equipo: más alineado, motivado y enfocado
a los objetivos comunes.

Entrega a domicilio :  el 80% del
acompañamiento será en tu proprio lugar
de trabajo.

Sin coste económico .  Apoyado por el
programa POISES del Fondo Social
Europeo.

VENTAJAS>>
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Os ayudamos a descubrir nuevos
arquetipos de clientes y a diferenciar,
alcanzar y servir mejor a los actuales.

Os ayudamos a diferenciar vuestros
servicios y a idear y testar nuevas
propuestas de valor.

Os ayudamos a racionalizar el
funcionamiento de vuestra
organización y mejorar sus estructuras
y procesos.

Os ayudamos a alinear el equipo hacia
el objetivo común, incrementar su
capacidad de trabajo y su bienestar.

Desarrollo de 
clientes

 Innovación en
Modelo de

Negocio

Gestión y
Estrategia

Desarrollo del
equipo

QUÉ OFRECEMOS
Ayudamos al equipo a verse con
mayor claridad, determinar las
mejoras que necesita y encontrar
su propio camino para
implementarlas.



Sesiones de trabajo con vuestro equipo.
Acompañamiento personalizado por un/a profesional.
Apoyo por parte de la red de expertos de la Escuela de ES.
Oportunidades de networking y de capacitación.
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Estado
deseado

Alineamiento Implementación

RetrospectivaPropuesta
de mejora

¿CÓMO? EN CINCO PASOS



ESTADO DESEADO
Comenzamos por el final

¿Dónde queréis llegar?

Elegimos 
¿Dónde queréis poner el foco?

ALINEAMIENTO
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Concretamos 
Definimos un plan accesible,

accionable, medible.

PROPUESTA DE
MEJORA

IMPLEMENTACIÓN
Acompañamos 

Hay que hacer, no basta con saber.

Evaluamos 
Lo que no se mide, no se puede

mejorar.

RETROSPECTIVA
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QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SERVICIO>>

CUÁNDO>>

Empresas y entidades de economía social.
Por cada empresa participarán un mínimo de 2 y un máximo de 5 personas.

De noviembre 2022 a mayo 2023
Plazo de solicitudes: hasta el 21 de noviembre
2022

DÓNDE>>
Sesiones de trabajo
En la sede de tu empresa
 

Eventos de networking y capacitación en la
Escuela de Economía Social en Osuna
(Sevilla) .  Click para mapa.
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https://g.page/escueladeeconomiasocial?share
https://g.page/escueladeeconomiasocial?share


La Escuela de Economía Social nace en 2002 por voluntad de las Organizaciones de la Economía Social
Andaluza, con la misión de promover la formación, la investigación y el desarrollo de la Economía Social
en el ámbito regional, nacional e internacional.
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¿QUIÉNES SOMOS?

FUNDAMENTOS
Ser el instrumento de conexión entre los
principios y valores de la Economía Social.

HERRAMIENTAS
Las teorías y metodologías más rigurosas en la
gestión empresarial.

OBJETIVOS
Acompañar a nuestras empresas y
organizaciones en la transformación de su
entorno.



info@escueladeeconomiasocial.es

@escueladeeconomiasocial

@economia_social

www.escueladeeconomiasocial.es

Preinscripción
 

"Proyecto Acompañamiento integral para la innovación cooperativa"
enmarcado en el Objetivo Temático 8: Conseguir formación y un empleo de

calidad.
 

https://forms.office.com/r/CEgJdvTNSS
https://forms.office.com/r/CEgJdvTNSS

