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Introducción 

Sobre el proyecto 

El proyecto CASYE (Cultural and Social Youth Entrepreneurship – Emprendimiento cultural y social de 
jóvenes) tiene como objetivo desarrollar herramientas innovativas y acreditadas por Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC – Continuous Professional Development en inglés) para brindar apoyo a 
personas jóvenes marginadas con el fin de convertirse en emprendedoras en los sectores social y cultural. 
El objetivo de CASYE es apoyar el espíritu emprendedor de las personas jóvenes en el sector creativo 
mediante el desarrollo y el pilotaje de un modelo de economía social, haciendo hincapié en la capacitación 
de aquellos/as jóvenes con menos oportunidades (obstáculos sociales, geográficos y/o económicos). A 
través del programa CASYE, se creará un ecosistema sostenible de apoyo a las personas jóvenes 
emprendedoras en los sectores creativo, cultural y social europeos. 

Dada la capacidad de las personas jóvenes, especialmente de la población adolescente, de utilizar las 
nuevas tecnologías y los medios de comunicación, es importante desarrollar metodologías que se adapten 
a la mayoría de las situaciones actuales en las que se encuentran. La eficacia de las metodologías y 
herramientas de trabajo con jóvenes está estrechamente relacionada con la capacidad de motivar al/a la 
destinatario/a y promover su participación en las actividades propuestas. El objetivo de CASYE es ayudar 
a los/as trabajadores/as juveniles a llegar a un público joven con hambre de emprendimiento social y 
cultural a través de acciones que puedan ser ampliamente seguidas por la juventud, y que influyan directa 
e indirectamente en ella y en su comportamiento.  

Al crear el programa modelo de mentoría, se trazan y crean actividades de mentoría basadas en 
experiencias y buenas prácticas existentes. El modelo será útil tanto para jóvenes como para el personal 
mentor, que ayudan tanto a las personas emprendedoras individuales como a las empresas sociales a 
desarrollar su actividad, incluir la innovación social en el modelo de negocio y abordar la cohesión social 
en las comunidades locales a través de actividades culturales. De este modo, se apoya al personal mentor 
para que construya su espíritu emprendedor utilizando la experiencia.  

Sobre el Manual 

El manual contendrá todas las hojas de trabajo y los materiales necesarios para desarrollar una relación 
de mentor/a y alumno/a, así como otra información útil para construir su idea empresarial dentro del 
sector de las ICC. Le ayudará a adquirir tanto los conocimientos como las habilidades necesarias para 
empezar a dar forma a su empresa y a sentar las bases de una experiencia de mentoría satisfactoria.  
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Módulo 1. Antes de la mentoría 

La mentoría es importante para apoyar, animar y guiar a las personas para que comprendan todo su 
potencial y aprendan más de los/as profesionales con experiencia de su sector. La mentoría puede 
adoptar varias formas y puede darse tanto en un entorno formal como informal.  

Ser aspirante a empresario/a dentro del sector de las ICC hace que contar con una persona mentora sea 
aún más importante. A pesar de ser uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento, el acceso 
a la financiación, el apoyo y el conocimiento de la industria puede ser difícil para las personas jóvenes. El 
programa del modelo de mentoría CASYE se basa en un modelo de competencias relacionado con el 
emprendimiento social como clave, y se centra en el juego creativo, la indagación apreciativa y el 
pensamiento de diseño.  

Sin embargo, antes de comenzar la relación de mentoría es importante considerar su papel como 
alumno/a, los conocimientos que desea adquirir y conocer sus preferencias de trabajo.  

Las siguientes secciones le ayudarán a entender un poco más sobre usted, lo que quiere del proceso de 
mentoría y lo que puede esperar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
«Todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el cambio, con las relaciones, 
necesita tiempo. A veces es necesario ir más despacio, saber esperar, confiar. 
Elegir con cuidado los pasos que hay que dar y las etapas del viaje» - Fundadora 
de Alchemilla  
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1.1 Conocer a su persona mentora 

 
A continuación, le ofrecemos algunas ideas para sus sesiones iniciales, para que conozca a su mentor/a y 
aprenda un poco sobre él/ella. 

Actividad 1. A ¿Qué es lo que le influye? 

 
1. Tanto usted como su mentor/a escriben en diferentes tarjetas quién o qué les influye. Estas 

influencias pueden ser desde una persona hasta un podcast y pueden ser positivas o negativas.  
2. Deje todas sus tarjetas sobre la mesa y recójalas una a una. Cuando coja su tarjeta, coméntele a 

su mentor/a cuál es la influencia y cómo le ha afectado. Su mentor/a debe hacer lo mismo cuando 
le dé la vuelta a su tarjeta.  
 

Vaya más allá 

Si desea ir aún más lejos, coloque las tarjetas después de su discusión inicial a lo largo de una línea de 
tiempo de «más influyente a menos influyente». Compare las influencias con su mentor/a al final de la 
actividad. 
 
Revise 

¿Nota alguna similitud?  
 
¿Hay algo que le haya inspirado de las influencias de sus mentores/as?  
 
Actividades adicionales: 

Actividad 1. B Elevator pitch  
Un elevator pitch es una forma breve (entre 30 segundos y un minuto) de presentarse, transmitir uno o 
dos puntos clave y establecer una conexión con alguien. 
 
Proponga a su mentor/a, antes de una de sus reuniones, escribir juntos/as un elevator pitch sobre usted 
o sobre algo importante para usted. Cada uno/a puede presentárselo de la forma más creativa que le 
parezca para conocer mejor a la otra persona. Anote cualquier pregunta o cualquier cosa sobre la que le 
gustaría saber más para futuras sesiones.  

Actividad 1. C Artes 
Hable con su mentor/a sobre su libro, película, programa de televisión, obra de arte o cualquier otro tipo 
de arte favorito y comente por qué es importante y relevante para usted. Si no tiene un tipo de arte 
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específico del que quiera hablar, puede mencionar un momento que sea importante o relevante para 
usted como persona (recuerdo favorito de la infancia, viaje favorito, etc.). 

Actividad 1.D TED talk  
Busque una charla TED que le interese y compártala con su mentor/a antes de la primera sesión. Utilícela 
como punto de partida para una conversación con su mentor/a. Céntrese en lo que le ha parecido y en 
cómo podría afectar al trabajo que está intentando hacer a través de la mentoría. Pregunte a su mentor/a 
sus pensamientos e ideas. 

1.2 Comunicación, escucha y retroalimentación 

Un/a emprendedor/a social tiene que saber interactuar activamente con los demás de forma continua y 
estar dispuesto/a a aceptar comentarios. Esto le ayudará a expresar sus necesidades, a difundir lo que 
puede ofrecer y lo que es positivo de su proyecto, y a mejorar y cambiar lo que no funciona.  

La comunicación es necesaria a varios niveles: 

● Con su mentor/a: centrándose en la relación entre mentor/a y alumno/a, debe encontrar 
estrategias para hacer frente a diferentes situaciones de diferentes maneras y utilizarlas como 
base para generar aprendizaje para hacer frente a futuros escenarios. 

● Con su propio equipo: puede ayudar a fomentar una buena relación dentro del equipo, lo que a 
su vez puede mejorar la motivación y la eficiencia de todos/as. 

● Con la comunidad: está demostrado que una de las mejores estrategias de comunicación es el 
boca a boca, suele funcionar muy bien, sobre todo cuando hay valores sociales detrás y es un 
proyecto con el que la gente se siente identificada. 

La escucha activa es esencial, especialmente en una relación de mentoría, que debe establecerse en un 
entorno positivo, de confianza y acogedor en el que el alumnado se sienta aceptado y cómodo para poder 
comunicarse abiertamente.  

El personal mentor debe practicar la empatía, inspirar, animar y mostrar comprensión hacia el alumnado. 
Se trata de una relación colaborativa y asertiva en la que se pueden tratar los desacuerdos y compartir lo 
positivo y lo negativo, así como la responsabilidad, con la idea de establecer objetivos a alcanzar y 
desarrollar un plan para fortalecer las habilidades que llevarán a esos objetivos. 

Al dar retroalimentación al alumno/a, su mentor/a, a su vez, necesita también estar abierto/a a la 
retroalimentación. Además, la retroalimentación debe darse de manera honesta, sincera y objetiva, pero 
siempre con tacto y sin juzgar, ya que, como se mencionó anteriormente, el alumnado necesita sentir que 
la relación de mentoría ofrece un espacio seguro para hablar y reflexionar. 
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Actividad 1.E La comunicación es una tarea bidireccional 
Usted debe sentarse de espaldas a su mentor/a y él/ella hace lo mismo. Para empezar, su mentor/a debe 
dibujar una casa en un papel con todos los elementos que quiera, y luego describir lo que ha dibujado 
para que usted, a su vez, también lo dibuje basándose en su descripción. Una vez que hayan terminado 
se invierten los papeles, y ahora será usted quien diseñe primero el dibujo de la casa y su mentor/a quien, 
basándose en sus explicaciones, haga lo mismo.  

Una vez terminada esta primera fase, es el momento de mostrar los dibujos y ver si realmente han 
dibujado lo mismo o no.  

Esta actividad ayuda a fomentar la comunicación creativa, y a enseñar que la comunicación debe ser 
bidireccional, o no funcionará, ya que es tan importante cómo se comunica algo como la atención que se 
presta a la hora de recibir esa información y ponerla en práctica. Además, también será útil para resolver 
problemas de comunicación, ya que la tercera fase de la actividad consiste en discutir lo que ha salido mal 
y lo que ha salido bien, lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar y lo que no hay que repetir, así 
como intercambiar comentarios desde el propio punto de vista para ayudar a la otra persona a mejorar. 

Por último, la actividad se repite después de la reflexión anterior, para ver si el/la mentor/a y su alumno/a 
han aprendido realmente a comunicarse mejor y más eficazmente.   

1.3 El modelo y la estructura de la mentoría CASYE 

Para el marco del programa de mentoría CASYE, recomendamos aplicar un programa flexible que podría 
ser el resultado de una mezcla de técnicas formales e informales. Si el personal mentor prefiere un 
enfoque formal, recomendamos proponer durante el programa de mentoría formal una o dos sesiones 
de mentoría informal a lo largo del mismo.  

Este manual contiene más de 20 actividades que se pueden utilizar durante la mentoría para aprovechar 
al máximo el tiempo. Cada actividad está pensada para ser realizada de forma individual, con su mentor/a, 
o en pequeños grupos de entre 2 y 4 personas, todas ellas trabajando junto a su mentor/a con los 
conocimientos que aportarán. Recomendamos que no haya más de 5 personas para obtener el máximo 
provecho de los objetivos de aprendizaje. Los pasos de este programa son los siguientes:  
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Tenga en cuenta que el modelo de mentoría CASYE y el manual son herramientas y materiales flexibles. 
Recomendamos seguir el orden que sugiere el manual y completar todos los módulos. Sin embargo, si 
usted o su mentor/a sólo están interesados/a en algunos de los módulos, éstos también pueden llevarse 
a cabo de forma independiente. Puede optar por completar uno o todos los que elija. 
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En cuanto a su evaluación del programa, hay dos opciones:  
x Si tiene previsto realizar todos los módulos en orden, le sugerimos que realice una evaluación 

intermedia y otra final (puede encontrar plantillas que pueden adaptarse en el Anexo 1 y el Anexo 
2). Además, cada módulo tiene al final unas preguntas de reflexión que le ayudarán a entender si 
ha asimilado los principales resultados de las actividades y los principales objetivos de 
aprendizaje.  

x Si tiene previsto realizar sólo un módulo, sólo algunos de los módulos, o todos los módulos, pero 
en un orden diferente, le sugerimos que realice todas las preguntas de reflexión al final de cada 
módulo, y que se salte la evaluación intermedia y final.  
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1.4 La relación entre el personal mentor y el alumnado 

En general, las relaciones entre el personal mentor y su alumnado funcionan mejor cuando hay apertura 
y transparencia, pero es difícil ser abierto/a y transparente antes de haber generado confianza. Merece 
la pena dedicar la mayor parte del tiempo de la primera reunión a conocerse mutuamente, aunque eso 
signifique retrasar los asuntos laborales o profesionales más urgentes de los que se quiere hablar: a la 
larga será beneficioso. Esta relación es un proceso continuo, y tener una mente abierta y un oído atento 
ayudará a mantenerlo.  

La escucha activa no sólo establece una relación, sino que crea un entorno positivo y de aceptación y 
permite una comunicación abierta. Cada persona tendrá una mentalidad o un sentido de la orientación 
diferente, especialmente en los sectores culturales, donde no se tiene una trayectoria profesional 
definida. La relación implica colaborar (no competir), comprometerse con la equidad, equilibrar la 
asertividad y la cooperación, tratar los desacuerdos y compartir la responsabilidad de los éxitos y los 
fracasos. Las siguientes secciones le ayudarán con ideas para conocer al otro, y cómo seguir construyendo 
la comunicación a lo largo de su relación. 

 
«Una fuerzas y energías con personas y proyectos con los que tenga afinidad para co-

crear juntos a partir del análisis de la realidad existente y de sus propias experiencias» 

- Artoteka  

 
Establecer normas y expectativas  

El papel del alumnado en la relación de mentoría es importante y, a menudo, el mejor enfoque de la 
mentoría es el del alumnado. Como alumno/a, esto significa que puede extraer de la experiencia los 
conocimientos y la orientación que le resulten más beneficiosos. 

Sin embargo, es imprescindible que ambas partes tengan claro qué esperar durante su tiempo, y cómo se 
imaginan su experiencia de mentoría. Esta etapa inicial, en la que se definen las reglas y las expectativas, 
es la base que sustentará el éxito de su programa. También ayudará a evitar malentendidos y frustraciones 
más adelante. Al igual que cualquier otro tipo de relación, la relación con su mentor/a requiere un 
esfuerzo intencionado y una comunicación clara para ser sana y exitosa. 

Estas reglas básicas iniciales que se establecen no deben restringir la relación, sino fomentar y apoyar la 
responsabilidad. Sin ellas, es posible que pase más tiempo intentando gestionar la relación que 
aprendiendo y creciendo con su mentor/a. 

Una vez que usted y su mentor/a hayan decidido algunas reglas básicas, asegúrese de programar un punto 
de control para determinar si las reglas básicas están funcionando o si están creando obstáculos. Recuerde 
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que está bien cambiar las cosas; el acuerdo inicial debe verse como un marco evolutivo y no como un 
contrato estático. 

Tanto el alumnado como el personal mentor tendrán diferentes expectativas en sus relaciones, y 

conocer el papel de cada uno puede ayudar a apoyar un proceso que se basa en la confianza, la 

colaboración y el compromiso con la equidad. 

 

Actividad 1.F Establecer las expectativas 
 
A continuación, se presenta una tabla con algunas de estas expectativas. Observe lo que le gusta de la 
lista y lo que cambiaría y por qué. Utilice los espacios en blanco para completar algunas ideas propias.  
 
 

Área Personal mentor Alumnado 

Relación de 
mentoría 

Proporcione ayuda, ofrezca sugerencias y 
sea una caja de resonancia para 

cuestiones relacionadas con los objetivos 
y el desarrollo de la carrera del alumnado 

Tome la iniciativa para impulsar la relación y ser 
responsable de su propio desarrollo y 

planificación de carrera 

 
Retroalimen-

tación 

Proporcione una retroalimentación 
abierta - siendo honesto/a, veraz, pero 
con tacto. Proporcione comentarios sin 

juzgar 

Proporcione retroalimentación sobre la relación y 
esté abierto/a a recibirla. Asuma la 
responsabilidad de actuar sobre la 

retroalimentación cuando sea necesario 

Sugerencias 
Proporcione sugerencias, pensamientos, 
ideas y consejos sobre los objetivos, las 

actividades y el progreso 

Pida sugerencias y consejos al principio de la 
relación. Al recibir consejos, escuche al personal 

mentor, reflexione sobre lo que ha dicho y 
aplique lo que parezca mejor. Comunique al 

personal mentor los resultados 

Compartir 

Evite una mentalidad deficitaria que no 
sea de apoyo. Averigüe qué se le da bien 
a su alumno/a, qué le apasiona y en qué 
trabaja. Comparta las cosas que le han 
ayudado en el viaje y que podrían ser 

útiles para ellos/as 

Aporte preguntas, dudas, preocupaciones y 
problemas junto con los éxitos, las alternativas y 
las nuevas ideas. No tenga miedo de compartir 

lo bueno y lo malo para apoyar el desarrollo 
personal 
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Necesidades 

Aborde las necesidades declaradas de la 
mejor manera posible. Ofrezca su opinión 

sólo cuando sea apropiado. No evalúe, 
rescate o critique 

Tenga claro lo que necesita. Si una actividad o 
sugerencia no le interesa, dígalo. No espere que 
su mentor/a lo sepa todo, ni que adivine lo que 

necesita 

 

Actividad 1.G - Reflexión 

Antes de seguir adelante, piense en el tipo de normas y expectativas que le gustaría establecer con su 
mentor/a. Utilice las siguientes preguntas como punto de partida.  

1.   ¿Qué espero de mí mismo/a? 

 

2.   ¿Qué espero de mi mentor/a? 

 

3.   ¿Mis expectativas son razonables? 

 

4.   ¿Cómo puedo saber si el acuerdo de mentoría está funcionando? 

 

5.   ¿Cuál es mi plan de acción si siento que la relación no funciona? 

 

6.   ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que quiero obtener de esta relación? 
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1.5 Ejemplo de acuerdo de mentoría 

Ahora que ha pensado en las expectativas que tiene para usted y para su mentor/a, es el momento de 
llevar estas ideas a su primera sesión y crear un acuerdo con el que ambas partes estén satisfechas.  
 
En el Anexo 3 encontrará un ejemplo que puede utilizar. Rellénelo antes de la sesión y pida a su mentor/a 
que haga lo mismo, después comparen sus respuestas y hagan una versión final con sus acuerdos. ¡No 
dude en adaptar las secciones a sus necesidades!  
 
Este contrato es entre el/la alumno/a y sus mentores/as. El alumnado y el personal mentor deben rellenar 
el formulario individualmente, y luego revisar y debatir conjuntamente las respuestas de cada uno/a para 
llegar a un acuerdo. El contrato debe ser firmado y fechado por cada alumno/a y mentor/a. El alumnado 
es responsable de conservar el contrato y de revisarlo/actualizarlo cuando sea necesario. 

1.6 Consejos para ser alumno/a 

A menudo se asume que ser mentor/a es un rol activo y ser alumno/a es un rol pasivo. Invertir esta idea 
es importante para apoyar el crecimiento empresarial. Un aspecto importante que distingue las 
experiencias exitosas del personal mentor de las infructuosas es la responsabilidad que asume el 
alumnado. Las mejores versiones son conscientes y centradas. Crean la expectativa y el espacio para que 
el alumnado se apropie de sus experiencias en lugar de depender de sus mentores/as para que le «acojan 
bajo su ala».  

Aquí encontrará nuestra lista de consejos para sacar el máximo partido a su acuerdo de mentoría.  

1.   Impulse la relación 

Establezca objetivos que revisar con sus mentores/as, acuerde la cantidad de tiempo que cada persona 
puede invertir y sugiera cómo le gustaría que funcionara la relación. Dirigir la relación puede ser incómodo 
al principio, pero hacerlo mantendrá el foco en sus necesidades. 

2.   Prepárese 

Cada vez que interactúe con su mentor/a de manera formal, intente tener un plan. Llegue siempre con 
un orden del día y preguntas para asegurarse de que la reunión sea productiva y esté dispuesto/a a 
ajustarse según sea necesario. 

3.   Haga preguntas si siente curiosidad 
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Aunque naturalmente querrá centrarse en sí mismo/a y en su proyecto durante la mayor parte de las 
sesiones, recuerde que puede aprender mucho escuchando las experiencias de los demás. Dominar el 
arte de hacer buenas preguntas es también una gran cualidad de liderazgo.  

4.   Tome riesgos adecuados 

Su mentor/a se comprometerá con su progreso y le ayudará a eliminar barreras y a salir de su zona de 
confort. Al salir de su zona de confort es a menudo cuando se produce el verdadero trabajo, así que trate 
de permitirse probar cosas nuevas y asumir algunos nuevos retos.  

5.   Respete el tiempo de su mentor/a 

Su mentor/a tiene mucho margen para ayudarle, pero recuerde que probablemente sea una persona 
ocupada. Una vez más, sea respetuoso/a con esto, asumiendo los consejos, conduciendo la relación y 
creciendo. Recuerde avisar con suficiente antelación si necesita cancelar o reprogramar una sesión y 
recuerde su acuerdo inicial.  

Actividad 1.H Actividad de reflexión 

Vuelva a esta página después de sus primeras sesiones como herramienta para ayudarle a incorporar los 
consejos anteriores.  

Utilice el círculo que aparece a continuación y distribúyalo para representar la totalidad de su tiempo de 
mentoría. Divídalo en partes según el tiempo que dedica a las distintas actividades y temas. A 
continuación, utilice el segundo círculo para representar cómo le gustaría emplear su tiempo: observe la 
diferencia y anote los cambios que puede hacer para que el círculo 1 se parezca más al círculo 2.  
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Círculo 1:  

 

 
Círculo 2:  
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Ejemplos:

 
 

Módulo 1: Preguntas de reflexión 

 
1. Defina en 3 palabras su relación entre alumno/a y mentor/a. 
 
 
2. ¿Cuáles eran sus expectativas al principio del programa? ¿Se han cumplido por ahora? ¿Cómo se siente? 
 
 
3. ¿Qué significa para usted ser un/a buen/a alumno/a? 
 
 
4. ¿Cree que ha sido capaz de comunicar lo suficiente sus dificultades y fortalezas? 
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Módulo 2. Desarrollo de la idea  

Desarrollar una idea no es fácil. A menudo se tienen muchas ideas potenciales en la cabeza, pero conseguir 
que se materialicen en algo concreto es difícil. Seguir un camino creativo real puede ayudar a alimentar 
las ideas y recorrer una senda que tiene como objetivo definir su propósito y viabilidad. 
 
Este camino puede dividirse en 3 fases: 
A. La definición. 
B. El desarrollo. 
C. La realización y verificación. 
 
 Vamos a centrarnos en las dos primeras. 

Actividad 2.A La definición 
Esta fase comienza con el nacimiento de la idea y pretende responder a las siguientes preguntas: 
 

¿Cuál es el objetivo de la idea?   
 
 

¿Cuáles son sus objetivos?   
 
 

¿Cuál es el contexto y quiénes son sus posibles 
usuarios/as? 

  

  
Actividad 2.B El desarrollo 
En esta fase, la idea se enriquece. Partiendo de la identificación de los propósitos de la idea, se puede 
analizar el contexto y la comunidad en la que se pretende desarrollar, lo que permitirá contemplar la idea 
de múltiples formas diferentes. 
 
Una de las técnicas más útiles es la de la lluvia de ideas o brainstorming, y una herramienta útil para ello 
es el análisis DAFO. 
 
La lluvia de ideas es una técnica que puede utilizarse tanto en grupo como individualmente, aunque a 
menudo resulta más fructífera la colaboración entre varias personas. Sin embargo, antes de llegar al 
análisis DAFO, le sugerimos que construya la descripción de su idea identificando todas las palabras clave 
que la representan y que son coherentes con lo que surgió en la fase A.  
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Una vez enfocada la idea, puede pasar al análisis DAFO. Hay varios métodos que puede utilizar para llevar 
a cabo su análisis DAFO, pero la herramienta más importante de todas seguirá siendo siempre su 
mentalidad. Para hacer un análisis DAFO necesitará tener tanto la curiosidad propia de quien investiga 
como la objetividad del técnico/la técnica que es capaz de analizar datos objetivos. 
 

Caja 1 – Análisis DAFO 
 
El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) es un marco utilizado para evaluar 
la situación general de una empresa y desarrollar el pensamiento estratégico. Los análisis DAFO tienen 
en cuenta los factores internos y externos, así como el potencial presente y futuro. 
 
Además, con él podrá identificar tanto las oportunidades que podría explotar como las amenazas a las 
que tendría que hacer frente. Lo que hace que un análisis DAFO sea especialmente potente es la 
sencillez e inmediatez del procedimiento. 
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Actividad 2.C Llevar su idea adelante 
 

PASO 1: reunión inicial 
Una primera reunión interna que aclare el carácter estratégico de las actividades a las partes implicadas 
para asegurar la aprobación de la dirección y la colaboración de todos. 
 
PASO 2: trabajo en las fortalezas 
Encuentre todos los aspectos positivos de la idea, todo aquello que la hace sólida e innovadora y que la 
distingue de otras ideas o competidores. 
 
Preguntas orientativas 

¿En qué destaca la idea?   

¿Qué hace que la idea sea única?   

¿Cuáles son sus mejores cualidades?   

¿Cuál es su impacto social?   

¿Qué aprecia nuestro público objetivo de nuestra 
organización? 

  

 
Los puntos fuertes también pueden estar relacionados con las características del equipo y de la propia 
persona emprendedora. Los puntos fuertes representan la razón por la que la clientela debería elegir esta 
idea y no otra. 
 
PASO 3: trabajo en las debilidades 
Las debilidades del análisis DAFO se refieren a las iniciativas internas que no funcionan tan bien como 
deberían. Es una buena idea analizar los puntos fuertes antes que los débiles para trazar una línea entre 
el éxito y el fracaso. Identificar las debilidades internas proporciona un punto de partida para mejorar sus 
ideas. 
 
Al igual que con los puntos fuertes, puede hacerse varias preguntas para empezar a identificar sus 
debilidades. 
 
Preguntas orientativas 

¿Qué iniciativas no rinden lo suficiente y por qué?   
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¿Qué se puede mejorar?   

¿Qué recursos podrían mejorar nuestro 
rendimiento? 

  

 
PASO 4 
Después de analizar los puntos fuertes y débiles, puede hacerse una serie de preguntas para entender las 
oportunidades y amenazas relacionadas con la idea que quiere realizar. 
 

¿Qué recursos podemos utilizar para mejorar los 
puntos débiles? 

  

¿Hay algún aspecto del mercado que no esté 
cubierto por nuestros servicios? 

  

¿Cuáles son nuestros objetivos para el futuro?   

¿Qué cambios en nuestro ecosistema son motivo 
de preocupación? 

  

¿Cuáles son las nuevas tendencias de nuestro 
ecosistema en el horizonte? 

  

¿Qué hace la competencia mejor que nosotros?   

  
Analizar la comunidad en la que va a desarrollar su idea es importante porque le permite: 

x Determinar la existencia de proyectos con los mismos fines o sujetos que hayan desarrollado ideas 
como la suya. 

x Asegurarse de que existen posibles socios que puedan apoyar la idea y su desarrollo. 
x Identificar los problemas presentes en el entorno estudiado y si ya existen soluciones adoptadas. 

 
El análisis de la comunidad de referencia en la que quiere sumergir su proyecto puede enriquecer y 
fortalecer su idea ayudando a hacerla menos cruda y más coherente con respecto al ecosistema de 
referencia. 
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Módulo 2: Preguntas de reflexión 

 
1. ¿Ha podido definir su idea? ¿Puede compartirla con nosotros/as? 
 
 
 
2. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un análisis DAFO? 
 
 
 
3. ¿Le ha resultado útil el análisis DAFO? ¿Qué ha resultado de él? 
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Módulo 3. Habilidades profesionales 

 
A través de esta parte del manual, podrá aprender más sobre:  

x Economía social, emprendimiento social y empresas sociales. 
x Industrias creativas y culturales. 

 
Encontrará la información principal sobre ambos temas, y los ejercicios le guiarán para descubrir más 
sobre ellos en su país.  

3.1   Entender la economía social y el emprendimiento social 

¿Qué es la economía social? 

La economía social es la economía que pretende obtener beneficios para personas distintas de 
inversores/as o propietarios/as. 

La economía social pone a las personas en primer lugar, produciendo un impacto positivo en las 
comunidades locales y persiguiendo una causa social1. 

La economía social engloba una serie de entidades con diferentes modelos empresariales y organizativos. 
Operan horizontalmente en una gran variedad de sectores económicos2. 

¿Qué son las empresas sociales? 

La definición más actualizada de empresa social es la que ofrece el Plan de Acción de la Economía Social: 

«Las empresas sociales operan proporcionando bienes y servicios para el mercado de forma empresarial 
y a menudo innovadora, teniendo objetivos sociales y/o medioambientales como razón de su actividad 

comercial. Los beneficios se reinvierten con vistas a lograr su objetivo social. Su método de organización 
y propiedad también siguen principios democráticos o participativos o se centran en el progreso social. 
Las empresas sociales adoptan diversas formas jurídicas en función del contexto nacional», 

                                                            
1 Comisión Europea, La economía social en la UE. https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-
economy-eu_it 
 
2  Comisión Europea, Plan de Acción de Economía Social. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en 
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La economía social está formada por una gran diversidad de empresas y organizaciones como 
cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, entre otras formas que pueden ser 
específicas de cada país3. 

 
¿Por qué es importante la economía social? 

La economía social y las empresas sociales son muy importantes para la economía europea y el progreso 
social porque: 

x Crean crecimiento económico. 
x Promueven la inclusión social y laboral, también pero no exclusivamente para los grupos 

desfavorecidos. 
x Proporcionan empleos de calidad, promueven la igualdad de oportunidades y la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 
x Promueven la economía sostenible, tanto desde el punto de vista económico como social y 

medioambiental. 
x Fomentan la inclusión activa de los/as trabajadores/as y las comunidades. 
x Completan las acciones del Estado y de la economía «clásica». 
x Proporcionan un nuevo impulso a los sectores y zonas excluidos/desfavorecidos. 
x Son más resistentes en tiempos de crisis (lo han demostrado durante la pandemia de COVID-

19 y la transición verde y digital). 

 

Desafíos relacionados con la economía social 

Las empresas sociales se enfrentan a muchos retos de distinta naturaleza, siendo los más relevantes: 

x No existe una definición ni un marco jurídico común en todos los Estados miembros. Cada 
país tiene su propio marco legal y definición. 

x Falta de acceso a la financiación, a los fondos y a los mercados. 
x Falta de acceso al desarrollo de capacidades específicas, a la formación y a disponer de las 

herramientas digitales adecuadas. 
x Falta de reconocimiento y sensibilización a nivel local, nacional y europeo. 

 

                                                            

3Página web de la economía social en Europa.  https://www.socialeconomy.eu.org/ 
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 Actividad 3.A Empresa social frente a empresa tradicional 

Con esta actividad queremos que compare una «empresa tradicional» con una empresa social. Elija una 
empresa tradicional y una empresa social y rellene la siguiente tabla. 

Esto le ayudará a comprender las principales diferencias y las ventajas que ofrece una empresa social 
desde el punto de vista económico, social y/o medioambiental. 

 

 Empresa tradicional Empresa social 

¿Cuál es la misión?   

  

  

  

Estatus legal   

  

  

  

Servicio/producto que 
se ofrece 

  

  

  

  

Público consumidor al 
que se dirige 

  

  

  

  

¿Cómo se utiliza el 
beneficio? 
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¿Cómo se gestiona la 
empresa? 

  

  

  

  

¿Existe un impacto social 
y/o medioambiental 
positivo? En caso 
afirmativo, ¿cuál? 

    

¿Cuál es la innovación 
que se ofrece? 

  

  

  

  

¿Está la comunidad 
implicada? 

  

  

  

  

Actividad 3.B Más información sobre la economía social en su país 

Rellene la siguiente tabla y obtenga más información sobre la economía social en su país. Esto le ayudará 
a comprender mejor el entorno de la economía social y cómo trabajan y actúan las empresas sociales en 
su país. 

Si desea saber más sobre la economía social y las empresas sociales en su país, la Comisión Europea ha 
publicado informes nacionales para cada Estado miembro de la UE sobre el estado de la economía social 
en cada país. Puede acceder al informe de su país haciendo clic  aquí. 
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Encuentre información sobre la 
economía social en su país en 
relación con: 

Escriba aquí sus notas 

Sus raíces y tradiciones: ¿la 
economía social forma parte de 
su historia y sus tradiciones? 

  

  

  

Su marco jurídico actual: ¿existe 
un marco jurídico que defina la 
economía social? ¿Cómo se 
define una empresa social en su 
país? ¿Tiene una forma 
jurídica? 

  

  

  

Los tipos de organizaciones de 
economía social presentes en 
su país (asociaciones, 
fundaciones, mutuas, empresas 
sociales, etc.): ¿existe un 
registro nacional? 

  

  

  

El marco fiscal y el acceso a la 
financiación 

  

El campo en el que la economía 
social es más activa en su país 

  

  

La existencia de actores de la 
economía social, como redes de 
economía social, organizaciones 
nacionales de economía social, 
instituciones, etc. 

  

¿Existen en su país vías y 
herramientas de educación, 
formación y desarrollo de 
habilidades relacionadas con la 
economía social y el 
emprendimiento social? 
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3.2 Comprender las industrias creativas y culturales y su beneficio para la comunidad 

¿Qué son las ICC? 

La UNESCO define las Industrias Creativas y Culturales como «aquellos sectores de actividad organizada 
que tienen como objetivo principal la producción o reproducción, la promoción, la distribución o la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido de origen cultural, artístico o 
patrimonial4». 

¿Por qué es importante el sector? 

La Comisión Europea afirma que «los sectores cultural y creativo son importantes para garantizar el 
desarrollo continuo de las sociedades y están en el centro de la economía creativa. Al ser intensivos en 
conocimiento y basarse en la creatividad y el talento individuales, generan una riqueza económica 
considerable. Y lo que es más importante, son fundamentales para un sentimiento compartido de 

identidad, cultura y valores europeos. Desde el punto de vista económico, registran un crecimiento 
superior a la media y crean empleo -sobre todo para las personas jóvenes-, al tiempo que refuerzan la 
cohesión social5». 

Actividad 3.C El impacto del sector de las ICC en su país 

Busque las tendencias y estadísticas actuales sobre el sector de las ICC en su país y rellene la tabla 
siguiente. Esto le ayudará a tener una visión general del sector creativo en su país, así como de la posible 
evolución futura. 

Puede buscar esta información en la página web de Eurostat o en el sitio web de estadísticas nacionales.  

 

 

 

 

 

                                                            
4 UNESCO, What do we mean by the Cultural and Creative Industries, 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.PDF 
5 Comisión Europea, Cultural and Creative sector, https://ec.europa.eu/culture/sectors/cultural-and-creative-sectors 
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Encuentre alguna 
información sobre… 

Sus notas 

¿Cuántas ICC existen en su 
país? 

 

¿Qué porcentaje 
representan las ICC en el 
entorno empresarial 
general de su país? 

 

¿En qué medida 
contribuyen las ICC al PIB 
de su país? 

 

¿Cuál es el campo más 
común en el que están 
presentes las ICC en su 
país? 

 

¿Qué grado de 
compromiso tienen la 
comunidad y la ciudadanía 
gracias a las ICC? 

 

¿Cómo contribuyen las ICC 
a la cohesión e inclusión 
social? 
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Actividad 3.D – Los desafíos del sector de las ICC en su país 

Las industrias creativas y culturales se enfrentan a muchos retos, y muchos de ellos se acentuaron aún 
más durante la pandemia de COVID-19. Intente responder a las siguientes preguntas pensando en las ICC 
de su país. 

 

¿Puede identificar cinco de los principales retos a los que se enfrentan las ICC en su país? 

  

  

  

¿Puede identificar las consecuencias de estos retos en el sector? 

  

  

  

  

  

¿Podría pensar en una posible solución para uno, algunos o todos esos retos? 
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Actividad 3.E ¿Cómo pueden las ICC beneficiar a la comunidad? 

Las ICC tienen un gran impacto social positivo en la comunidad en la que actúan. El arte y la cultura 
fortalecen las relaciones sociales y la identidad. 

En la siguiente actividad le proponemos que intente identificar 3 campos, y luego para cada campo una 
ICC y los beneficios que aporta a la sociedad. 

Campo 
CCI y descripción del 

producto y servicio ofrecido 
Beneficios para la sociedad 

Por ejemplo, teatro, museo, 
música, danza, pintura, etc. 

Por ejemplo, un museo de arte 
contemporáneo que también 
ofrece talleres para niños y 
ancianos. 

-  Aumenta el sentimiento de 
identidad en la comunidad, 
desarrolla el orgullo y el 
sentimiento de pertenencia 

-         Acerca a las personas vulnerables 
al arte, desarrollando la 
creatividad y la imaginación. En el 
caso de las personas mayores, 
previene la exclusión y la soledad 
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Módulo 4: Preguntas de reflexión  

 
1. ¿Puede dar una definición breve de economía social? 
 
 
 
 
2. ¿Qué ha aprendido de las empresas sociales en su país?  
 
 
 
 
3. ¿Qué ha aprendido de las ICC en su país? 
 
 
 
 
4. ¿Como se puede beneficiar su comunidad de las ICC?  
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Módulo 4. Habilidades blandas 

Cualquiera que aspire a ser emprendedor/a social necesita poseer una serie de habilidades blandas que 
deben consolidarse. Por lo tanto, es necesario dedicar el tiempo suficiente a desarrollarlas. Entre estas 
habilidades blandas, algunas son especialmente importantes en el ámbito del emprendimiento social: 

● Motivación y resiliencia. 
● Construir un equipo. 
● Implicar a la comunidad. 

¿Qué son las habilidades blandas y por qué son tan importantes?  

Según Perreault (2004), las habilidades blandas son «una cualidad personal, un atributo o un nivel de 
compromiso que distingue a los individuos con las mismas habilidades y experiencias6». 

Las habilidades blandas son un conjunto de habilidades personales que incluyen las anteriores y otras 
como la comunicación y la resolución de problemas, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de 
escuchar, y todas ellas deben practicarse continuamente. A menudo se hace hincapié en el papel de las 
habilidades duras o profesionales en la empleabilidad. Las habilidades blandas son indispensables para 
mejorar como profesionales y ayudar a emprendedores/as sociales a sacar adelante sus proyectos. 

En resumen, a través de las habilidades blandas, una persona emprendedora puede trabajar mejor con 
las demás, y las habilidades blandas pueden ayudar a mejorar la productividad y facilitar los logros.  

4.1 Comprender la motivación y la resiliencia en el espíritu empresarial 

El desarrollo de habilidades blandas requiere una motivación personal para aprender y apoyar la 
interacción personal con los demás, lo que es necesario para fomentar el desarrollo empresarial. 

El Marco Europeo de Competencias para el Emprendimiento (EntreComp)7 aborda el espíritu empresarial 
como una competencia esencial que debe desarrollarse en el contexto europeo. En este marco, la 
competencia de emprendimiento se divide en 3 áreas: ideas-oportunidades, recursos y acciones. Cada 
una de estas áreas se divide a su vez en varias competencias, siendo una de ellas la motivación. 

 

 

                                                            
6 Perreault, H. (2004). Business educators can take a leadership role in character education. Business Education 
Forum, 59 (1), 23-24. 
7 EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. JRC Publications Repository (2016): 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581  
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EntreComp 
 
EntreComp: el Marco Europeo de Competencia Empresarial es un marco de referencia para explicar 
qué se entiende por mentalidad emprendedora. 
 
EntreComp ofrece una descripción exhaustiva de los conocimientos, habilidades y actitudes que las 
personas necesitan para ser emprendedoras y crear valor financiero, cultural o social para otros. 
 
EntreComp es un marco de referencia común que identifica 15 competencias en tres áreas clave que 
describen lo que significa ser emprendedor/a8. 
 

 
 

                                                            
8 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en  
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Si extraemos las propuestas de este Marco sobre la motivación y la perseverancia o resiliencia, podemos 
afirmar que las personas emprendedoras sociales, en nuestro caso de la industria cultural y creativa, 
deben centrarse en el cumplimiento de sus objetivos y en la creación de valor para el resto de la sociedad. 
La motivación será mayor si su camino parte de la identificación de sus pasiones y de concentrar y 
mantener sus intereses sin rendirse ante los problemas y posibles contratiempos que puedan surgir. 

La importancia de la motivación como competencia fundamental para un/a emprendedor/a social radica 
en que la puesta en marcha de un proyecto de este tipo requiere, entre otras cosas, conocimientos de 
burocracia y finanzas, lo que lleva tiempo aprender, y también puede llevar mucho tiempo empezar a ver 
resultados positivos después de iniciar un negocio social. 

Los/as emprendedores/as sociales deben estar preparados/as para las dificultades y los tiempos difíciles 
que se les puedan presentar, especialmente en el ámbito cultural, como se ha visto con el impacto que 
ha tenido la COVID-19 en el sector. Por tanto, la resiliencia es una característica fundamental de todo 
buen emprendedor social. 

Actividad 4.A Mi tabla de visión 
Una tabla de visión es una poderosa herramienta de visualización que permite representar visualmente 
los objetivos, los sueños y las metas de una persona, y puede ser una excelente manera de motivarse a la 
hora de elaborar un proyecto empresarial, además de poner en práctica la creatividad.  

Es una tabla en la que, en forma de collage, se plasman los objetivos (en este caso a nivel profesional). Se 
crea con imágenes, fotos, recortes de revistas o cualquier cosa que represente su objetivo.  

Las tablas de visión tienen sus raíces en la neurociencia, ya que los/as expertos/as afirman que el cerebro 
da más valor a las imágenes que a las palabras escritas, y cuanto más se miran esas imágenes más se 
motiva a trabajar para hacerlas realidad.  

Por lo tanto, esta actividad consiste en hacer su propia tabla de visión. Se puede hacer bien en línea (a 
través de, por ejemplo VisionBoard, PicMonkey o Canva) o manualmente, que es nuestra recomendación, 
ya que las manualidades desarrollan la creatividad y la imaginación, así como la concentración, la 
paciencia y la perseverancia. Aumentan la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a y la superación, 
mientras que el uso de apps o herramientas en línea puede distraer más y, de hecho, hay investigaciones 
que asocian el abuso de las pantallas con los problemas de concentración.  

Tómese un tiempo para pensar detenidamente qué tiene en mente, en qué va a consistir su proyecto de 
emprendimiento, qué quiere conseguir con su empresa social, cuál quiere que sea su impacto en la 
sociedad... ¡y póngase en marcha! 
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¿Qué tiene en mente?  

  
 

¿En qué consistirá su proyecto de emprendimiento? 

  

 

¿Qué quiere conseguir con su empresa social? 

  

 ¿Qué impacto quiere que tenga su empresa social en la 
sociedad? 
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En este enlace se pueden ver ejemplos de tablas de visión, y a continuación hay un ejemplo de 
plantilla para empezar a hacer la suya propia, pero tenga en cuenta que cada tabla de visión tiene 
que ser muy personal o no logrará su propósito: 
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4.2 Construir un equipo  

Un/a emprendedor/a social debe ser consciente de lo importante que es crear un equipo equilibrado para 
su proyecto, donde las competencias de todo el equipo se complementen. Un buen equipo debe contar 
con personas con diferentes habilidades y conocimientos que puedan ayudarse mutuamente y cumplir 
diferentes funciones dentro del proyecto para garantizar que se cubren todos los frentes y el trabajo 
puede seguir adelante. También es esencial que cada miembro del equipo sea consciente de su papel, lo 
cumpla y participe activamente en la gestión de la empresa social. 

Ser capaz de construir un buen equipo es la mejor fórmula para aumentar las posibilidades de éxito. Y 
ligado a la importancia de la motivación y la resiliencia, el hecho de que todo el equipo esté plenamente 
comprometido con el proyecto y con la consecución de sus objetivos, crea en lo que está haciendo y en 
los efectos positivos que tendrá no sólo a nivel personal sino también en la sociedad son factores 
indispensables en el ámbito del emprendimiento social. 

En un proyecto de emprendimiento social, la confianza entre los miembros del equipo es importante para 
su buen funcionamiento, y el proceso de toma de decisiones colectivo es vital, es decir, la toma de una 
decisión por parte de un grupo y no sólo de un individuo.  

Este enfoque colectivo e inclusivo tiene muchas ventajas y es una buena manera de aprovechar los 
talentos de todo el equipo en beneficio de la organización, así como de fomentar la participación de 
todos/as, crear consenso y fomentar la creatividad. 

Actividad 4.B Mi equipo 
Complete una actividad de reflexión y autoconocimiento para conocer su punto de partida e identificar 
sus puntos fuertes y débiles, para saber qué funciones puede desempeñar y cuáles debe cubrir con la 
ayuda de un equipo. De este modo, aprenderá sobre sí mismo/a y, al mismo tiempo, podrá crear un 
equipo de trabajo eficaz. 

¿Hay algún tema del que parezca saber 
mucho? ¿Y los demás miembros de su 
equipo? 

 

¿Sobre qué le pide consejo la gente (y a su 
equipo)? 

 

¿Para qué suelen pedirle ayuda a usted (y a 
su equipo)? 

 

Si tuviera que enseñar algo, ¿qué enseñaría? 
¿Y los demás miembros de su equipo? 
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¿Qué puede hacer usted (y su equipo) mejor 
que los demás? 

 

¿Qué activos (conocimientos, habilidades, 
experiencia) tiene en su equipo? 

 

¿De qué recursos (humanos, financieros, 
técnicos) carecen usted y su equipo? 

 

 

4.3 Implicación y compromiso de la comunidad 

Cuando se trata de emprendimiento social, otro concepto que no debemos perder de vista es el de la 
creación de redes. Ayuda a ampliar sus contactos, a estar al día de las oportunidades en su campo y le 
permite conocer las últimas novedades y tendencias en el ámbito en el que operamos, así como ser 
consciente de la posibilidad de crear asociaciones beneficiosas para todos/as que le ayuden a llegar más 
lejos, y a identificar más fácilmente a sus competidores y cómo obtener una ventaja competitiva sobre 
ellos. 

Básicamente, se trata de intercambiar información, conocimientos y oportunidades con otras personas u 
organizaciones con las que tenemos un interés especial en común y con las que podemos colaborar 
potencialmente en algún momento.   

Para aumentar las posibilidades de éxito es importante tener en cuenta el valor de la creación de redes 
en el entorno en el que somos más activos/as, ya que será un plus a la hora de establecer relaciones y 
confianza, y así involucrar a nuestra comunidad. 

Especialmente en la fase de creación y puesta en marcha de la empresa social, es importante establecer 
redes con otros/as empresarios/as. Esto será útil para obtener asesoramiento y apoyo, pero también para 
ampliar la influencia. 

Actividad 4.C Mi comunidad 
Para lograr un impacto social positivo, es esencial estar en contacto constante con la comunidad y 
disponer de información actualizada y de primera mano sobre las necesidades de la comunidad y sobre 
cómo su empresa social puede ofrecer lo que necesitan. 

Lleve a cabo una investigación en su comunidad, analice los/as profesionales, las empresas y las 
organizaciones que conoce y que ya están en su radar porque quizá no les haya prestado suficiente 
atención. Una vez completado el primer paso de identificación, es el momento de hacer listas exhaustivas 
sobre los siguientes puntos: 
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Actores, profesionales, empresas y 
organizaciones que pueden colaborar y/o 
apoyarle 

 

Sus (potenciales) competidores  

 

Sus (potenciales) clientes  

 

Sus (potenciales) proveedores  

 

Autoridades públicas con las que puede trabajar  

 

Organizaciones de apoyo, programas de 
formación, instituciones financieras, etc. 

 

 

Módulo 4: Preguntas de reflexión 

 
1. ¿Qué significa para usted la motivación? ¿Se siente motivado/a cuando piensa en su idea de negocio? 
 
 
 
2. ¿Ha identificado las competencias de todos los miembros de su equipo? ¿Qué falta? 
 
 
 
3. ¿Siente ahora que sabe lo suficiente sobre su ecosistema y su comunidad? 
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Módulo 5. Primeros pasos 

En esta parte del manual, encontrará algunos ejercicios que le guiarán a través de un conjunto de opciones 
prácticas que tendrá que valorar cuando decida cómo crear su empresa social. Por lo tanto, estos 
ejercicios le ayudarán en la fase inicial de la empresa social.  
 
Las actividades estarán relacionadas con:  

- Financiación. 
- Formas jurídicas. 
- Uso de la tecnología digital. 
- Sostenibilidad e impacto. 

5.1 Recaudación de fondos y formularios legales 

Actividad 5.A Recaudación de fondos 

Existen muchas formas diferentes de financiar una empresa social. Intente encontrar la definición de las 
formas que se enumeran a continuación y, si procede, algunas realidades que ofrezcan estos servicios en 
su país. Luego, para cada una de ellas, trate de identificar los pros y los contras. 

Tipos de financiación Definición Pros Contras 

Propios recursos       

El resultado de su actividad 
económica: las ventas de sus 
productos/servicios 

      

Afiliaciones/cuotas       

Capital social       
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Préstamos y microfinanciación       

Subvenciones       

Otras financiaciones públicas 
(locales, regionales, nacionales 
y europeas) 

      

Donaciones y patrocinios        

 Actividad 5.B Formularios legales 

Para esta parte, le sugerimos que empiece a explorar las formas jurídicas existentes posibles para una 
empresa social en su país. A nivel de la UE, las formas más comunes de las organizaciones de la economía 
social son las asociaciones sin ánimo de lucro, las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y fundaciones 
y las empresas sociales9. 

 

10 

                                                            
9 https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu_it  
10 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en Social Economy Action Plan Factsheet 
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Debe buscar las formas de empresas sociales y organizaciones de economía social que existen en su país. 
Para cada forma, es importante entender tanto las ventajas como los retos para decidir cuál se adapta 
mejor a usted y a su idea. Para ello, utilice la siguiente tabla.  

Una vez más, puede consultar los informes por países sobre economía social elaborados por la Comisión 
Europea haciendo clic AQUÍ. 

Formas jurídicas existentes 
para las empresas sociales en 

su país 

Ventajas Desafíos 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 

 44 

 
El proyecto CASYE está cofinanciado por el 
Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Acuerdo de subvención 2020-1-UK01-KA205-078496 
 

5.2 Habilidades digitales necesarias en la economía social 

Todo/a emprendedor/a social debe tener algunas habilidades digitales que le permitan crear una empresa 
social. Sin embargo, es posible que también se necesiten otras competencias digitales para crear y 
desarrollar la empresa. Le sugerimos que haga una lista de las competencias digitales necesarias para 
crear y dirigir la empresa y, una vez completada esta lista, comprenderá cuáles posee ya y cuáles necesita. 
En el caso de las habilidades que aún no tiene, puede tratar de encontrar la manera de desarrollarlas o 
recurrir a una persona de su equipo que ya las tenga. Las competencias digitales pueden ser muy amplias, 
pueden incluir las redes sociales, el desarrollo y la codificación web, la administración en línea, el 
marketing, etc. 

Puede utilizar la siguiente tabla para completar esta actividad. 

Habilidades digitales 
que necesita para 

desarrollar y dirigir su 
empresa social 

¿Posee ya esta 
habilidad? 

Si no es así, ¿la posee 
alguien de su equipo? 

¿Cómo puede adquirir 
esta habilidad? 

        

        

        

        

        

5.3 Impacto y sostenibilidad  

En los últimos años, ha habido un creciente interés en el mundo empresarial en torno a la cuestión de la 
medición del impacto social y de la sostenibilidad. Primero las empresas sociales, y después también 
aquellas «con ánimo de lucro», se dieron cuenta de la importancia de comprender y medir el valor social 
creado, no sólo para informar de sus resultados a las partes interesadas, sino también para revisar sus 
acciones y estrategias en función de lo aprendido. 
 



 
 
 
 
 

 45 

 
El proyecto CASYE está cofinanciado por el 
Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Acuerdo de subvención 2020-1-UK01-KA205-078496 
 

La medición del impacto social para las organizaciones sociales y sin ánimo de lucro es una actividad 
obligatoria esencial. De hecho, estas organizaciones, para perdurar en el tiempo, deben necesariamente 
dar pruebas públicas del impacto generado, tanto para cumplir con sus acreedores como para informar 
de su labor a futuros/as inversores/as y beneficiarios/as. 
 
En general, la medición del impacto social es útil para que su organización comprenda su propio modelo 
lógico, y para analizar y redefinir las actividades y los objetivos internos. Estos son necesarios para 
informar a todas las partes implicadas, internas y externas, sobre el cambio que se ha producido (o que 
se espera).  
 
Según la Comisión Europea (2012), para que una medición del impacto social sea eficaz debe ser: 

x Relevante: relacionada con los resultados que mide y derivada de ellos. 
x Útil: para satisfacer las necesidades de las partes interesadas, tanto internas como externas. 
x Sencilla: por la forma en que se realiza y presenta la medición. 
x Natural: derivada del flujo normal de actividades en la dirección de los resultados. 
x Cierta: por cómo se obtiene la medición y cómo se presenta. 
x Entendida y aceptada: por todas las partes interesadas. 
x Transparente y bien expuesta: de manera que quede claro el método por el que se realiza la 

medición y su relación con los servicios y resultados en cuestión. 
x Basada en pruebas: para que pueda ser verificada, validada y sea la base de la mejora continua. 

 
La necesidad de centrarse en el impacto de las empresas sociales se deriva del paso de un modelo de 
estado de bienestar a uno de sociedad del bienestar (o «civil»), dentro del cual el tercer sector -un actor 
fundamental en el nuevo modelo de bienestar- está sufriendo una transformación en sí mismo: de ser 
redistributivo a ser productivo. Esto implica una forma diferente de recuperar las fuentes de financiación 
y conlleva consecuencias sobre la necesidad de implementar herramientas que midan el impacto de su 
propia acción.  
 
Existen 7 dimensiones para medir el impacto de las empresas sociales: 

1. Sostenibilidad económica. 
2. Promoción del espíritu empresarial. 
3. Democracia y gobernanza inclusiva. 
4. Participación de los/as trabajadores/as. 
5. Resiliencia laboral. 
6. Relaciones con las comunidades y los territorios. 
7. Efectos en las políticas públicas. 
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Módulo 5: Preguntas de reflexión 

 
1. ¿Cree que ahora tiene una visión más clara de las posibles formas jurídicas que puede tener una 
empresa social en su país? 
 
 
 
 
 
2. ¿Ha elegido la forma que mejor se adapta a su idea? 
 
 
 
 
 
3. ¿Ha identificado las posibles fuentes de financiación que podría utilizar? 
 
 
 
 
 
4. ¿Tiene ahora una visión clara de las competencias digitales que ya posee y de las que aún le faltan? 
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Conclusión  

 
El objetivo de este libro electrónico es proporcionar al alumnado la orientación y las herramientas 
necesarias para comenzar su viaje por el emprendimiento cultural y social y construir experiencias con 
un/a mentor/a a lo largo del camino. Aunque haya llegado al final del libro, las actividades y la información 
están garantizadas para seguir apoyando su trabajo en el futuro.  
 
A medida que vaya creciendo, puede que haya ideas de este libro que utilice o comparta con su propio 
alumnado o compañeros/as de su entorno. Los sectores cultural y creativo tienen una importancia 
continua para el desarrollo de las sociedades y se encuentran en el centro de la economía creativa. 
Basadas en el conocimiento, la creatividad y el talento, las ICC generan una riqueza económica 
considerable y permiten la movilidad social. Si sigue su camino, utiliza los consejos y conocimientos 
adquiridos y los comparte con otros/as, puede apoyar a otras personas jóvenes para que adquieran los 
conocimientos necesarios para triunfar en esta industria.  
 
 
 
Puede encontrar más apoyo e información a través de estos canales: 
Página web: https://casyeproject.eu/ 
Facebook: Diesis Network 
Twitter: @Diesiseu 
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Anexos 

Anexo 1 – Evaluación intermedia  

 
Esta evaluación puede imprimirse y distribuirse, hacerse en línea a través de una herramienta de 
evaluación (como Google Forms o Survey Monkey) o de manera oral durante una sesión de mentoría.  
 
No hay respuestas correctas o incorrectas, la evaluación sirve para dar a conocer al personal mentor cómo 
funciona el programa, qué ha aprendido y cómo se siente con respecto a esta experiencia en general. 
 
Parte 1: Antes de la mentoría: Enfoque de mentoría y creación de relaciones 

 
1. Defina en 3 palabras su relación personal mentor – alumnado. 
 
 
2. ¿Cuáles eran sus expectativas al comienzo del programa? ¿Se han cumplido por ahora? ¿Cómo se 
siente? 
 
 
3. ¿Qué significa para usted ser un/a buen/a alumno/a? 
 
 
4. ¿Cree que ha sido capaz de comunicar lo suficiente sus dificultades y puntos fuertes? 
 
 

 

Parte 2: Desarrollo de la idea 

 
1. ¿Ha podido definir su idea? ¿Puede compartirla con nosotros/as? 
 
 
2. ¿Cuáles son las ventajas de usar un análisis DAFO? 
 
 
3. ¿Ha sido útil para usted el análisis DAFO? ¿Qué surgió de él? 
 
 



 
 
 
 
 

 49 

 
El proyecto CASYE está cofinanciado por el 
Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Acuerdo de subvención 2020-1-UK01-KA205-078496 
 

Anexo 2 – Evaluación final  

 

Esta evaluación puede imprimirse y distribuirse, hacerse en línea a través de una herramienta de 
evaluación (como Google Forms o Survey Monkey) o de manera oral durante una sesión de mentoría.  
 
No hay respuestas correctas o incorrectas, la evaluación sirve para dar a conocer al personal mentor cómo 
funciona el programa, qué ha aprendido y cómo se siente con respecto a esta experiencia en general.  
 
Parte 1: Habilidades profesionales 

 
1. ¿Puede dar una definición breve de «economía social»? 
 
 
2. ¿Qué ha aprendido de las empresas sociales en su país? 
 
 
3. ¿Qué ha aprendido de las ICC en su país? 
 
 
4. ¿Cómo pueden beneficiar las ICC a su comunidad? 
 
 
 

 
 
Parte 2: Habilidades blandas 

 
1. ¿Qué significa la motivación para usted? ¿Se siente motivado/a cuando piensa en la idea de negocio a 
la que aspira? 
 
 
2. ¿Ha identificado las habilidades de todos los miembros de su equipo? ¿Qué falta? 
 
 
3. ¿Siente ahora que sabe lo suficiente de su ecosistema y su comunidad? 
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Parte 3: Primeros pasos 

 
1. ¿Siente ahora que tiene una visión general más clara de las posibles formas jurídicas que una empresa 
social puede tener en su país? 
 
 
2. ¿Ha elegido la forma más apropiada para su idea? 
 
 
3. ¿Ha identificado las posibles fuentes de financiación que podría usar? 
 
 
4. ¿Tiene ahora una visión general clara de las habilidades digitales que ya posee y las que le faltan? 
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Anexo 3 – Contrato de mentoría  

 



 
 
 
 
 

 52 

 
El proyecto CASYE está cofinanciado por el 
Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Acuerdo de subvención 2020-1-UK01-KA205-078496 
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Anexo 4 – Preguntas de reflexión adicionales 

 

A continuación, una lista de las preguntas individuales de reflexión que quizás le gustaría usar al 
embarcarse en su trayecto de emprendimiento. Están agrupadas en diferentes áreas y pueden usarse 
como parte de sus sesiones de mentoría o para la reflexión personal. 
 
Preguntas de autorreflexión 

Si este día fuera un libro, ¿qué título le daría? 
 
¿Qué está yendo bien? ¿Qué lo causa? 
¿Qué supone un reto? ¿Qué lo causa? 
 
¿Qué fortalezas noto en mí mismo/a? 
¿Qué fortalezas noto en otras personas? 
 
¿Cuáles son las 3-5 personas que admiro más en todo el mundo? ¿Qué es lo que más admiro de ellas? 
 
Si mi revista favorita me pidiera escribir un reportaje sobre mí en un año, ¿qué historia me gustaría que 
fuera? 
 
 
Reflexión sobre logros 

Mantenga una lista de «Hecho» para reflexionar sobre lo que ha conseguido cada día/semana. 
 
¿Cuáles son los 5-10 logros de los que estoy orgulloso/a? 
 
 

Escaneo del horizonte 

¿Cuál es la idea más descabellada que he escuchado la última semana? ¿Qué me gusta de ella? 
 
Imagine lo que pasaría si… 
 
 

Práctico 

¿Cuál es la acción específica a la que me comprometo? 
 
Si se me concedieran una hora extra cada día y todas las necesidades básicas (por ejemplo, dormir, 
comer), ¿cómo las emplearía? 
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¿Cuáles son algunas de las pequeñas acciones que, si las hiciera parte de mi rutina diaria, marcarían una 
diferencia positiva? 
 
Fuentes y lecturas adicionales 

 

https://hbr.org/2016/01/want-to-be-an-outstanding-leader-keep-a-journal 
https://hbr.org/2017/07/the-more-senior-your-job-title-the-more-you-need-to-keep-a-journal 
https://www.thnk.org/insights/journaling-for-leaders/ 
https://www.forbes.com/sites/hennainam/2017/04/02/to-be-an-effective-leader-keep-a-leadership-
journal/#794b54133b4d 
https://www.fastcompany.com/90423383/the-benefits-of-journaling-for-leaders  
https://www.huffpost.com/entry/25-journaling-prompts-to-_b_9492698?guccounter=1  
 
 


