
	

	 	

 

EMPRENDE EN COOPERATIVA: 

¿Sois un grupo de dos o más personas y tenéis una idea de negocio? 
¿Queréis montar una cooperativa y piensas que sería estupendo probar 

primero de una manera real en mercado si la idea funciona? 

Si es así, este programa de EMPRENDE EN COOPERATIVA que 
desarrollamos dentro de la COOPERATIVA DE PERSONAS 
EMPRENDEDORAS te INTERESA.  

¿Qué es la cooperativa de personas emprendedoras? 
 
Es una herramienta impulsada por ANEL para personas emprendedoras… que 
permite: 

• Poner en marcha tu idea  
• Vivir una experiencia emprendedora como miembros de una cooperativa 

durante un tiempo determinado. 
• Contar con el asesoramiento de un equipo de profesionales. 
• Compartir con otros emprendedores. 
• Y operar bajo un marco legal… 

 
¡¡¡Sin necesidad de crear tu propia empresa!! 

 
¿Qué te ofrece el programa EMPRENDE EN COOPERATIVA? 

De este programa completamente GRATUITO vas a obtener: 

• Un aprendizaje práctico de todo lo que tenéis que saber para validar una 
idea de negocio en el mercado.  

• Un aprendizaje práctico de todo lo relacionado con el cooperativismo, 
contado desde sus protagonistas. 

• Comenzar a buscar clientes y facturar. 
• Sesiones grupales de formación e individuales de tutorización de vuestro 

proyecto para avanzar en la idea de negocio. 



	

	 	

• Sesiones de Networking con otros activistas económicos. 
• Vivir una experiencia emprendedora como miembros de una cooperativa 

durante un tiempo determinado. 
• Disponer de un espacio de trabajo para compartir con otros grupos de 

personas emprendedoras. 
• Reducir el riesgo y el coste de emprender.  

Enfoque metodológico 
 
El programa EMPRENDE EN COOPERATIVA está basado en la metodología 
Lean Start Up, con el que se te facilitarán las herramientas necesarias para 
desarrollar tu idea de negocio y testarla de manera real en mercado (esto es, 
facturando de manera real a tus primeros clientes sin haber creado la 
empresa). Si vemos que la idea encaja en el mercado y es un proyecto viable 
para su puesta en marcha, te apoyaremos en la creación de TU 
COOPERATIVA.  
 
Con este programa, podrás analizar tu idea de negocio y validar si tu proyecto 
ofrece soluciones reales y diferenciadoras adaptadas a las necesidades de tu 
cliente. Descubrirás los aspectos fundamentales para la comercialización de tu 
producto o servicio, haciendo hincapié en los canales digitales. Conocerás los 
aspectos básicos de las empresas de economía social. Asimismo, te 
ayudaremos en el análisis de viabilidad económica-financiera de tu modelo de 
negocio y los aspectos fundamentales para su puesta en marcha. Además, se 
darán las claves para realizar una presentación eficaz de tu proyecto ante 
posibles inversores o clientes. 
 
El taller consta de 12 sesiones formativas: 6 sesiones en modalidad presencial, 
que tendrán lugar en la COOPERATIVA DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 
DE ANEL y 6 sesiones en modalidad on-line, que se realizarán a través de la 
plataforma ZOOM. 

 

 

 



	

	 	

 
 
Programa 
 
El taller comienza el 20 de abril de 2023 y finaliza el 30 de junio de 2023. Las 
sesiones se realizarán cada semana en horario de tarde y son de asistencia 
obligatoria. El calendario y contenidos previstos son los siguientes: 

CONTENIDOS FECHA HORARIO MODALIDAD 

0.- Arrancamos: 
¿Qué es la 
cooperativa de 
personas 
emprendedoras? 
Presentación del 
itinerario 

20/04/2023 
Día 1 
15.30 a 
17.30 

PRESENCIAL 

1. ¿Qué es Lean 
Start Up? 
¿Cómo lo aplico 
a mi proyecto? 

27/04/2023 
Día 2 
15.30 a 
17.30 

ON LINE 

2. Idea de 
negocio / Modelo 
de Negocio. 
Primeras 
hipótesis a 
validar en 
mercado 

04/05/2023 
Día 3 
15.30 a 
17.30 

PRESENCIAL 

Entregable: Modelo de negocio. Tutoría individualizada 

3. Como 
contrastar mi 
idea de negocio 
en el mercado. 
Diseño de la 
validación 

11/05/2023 
Día 4 
15.30 a 
17.30 

ON-LINE 

4. Como 
contrastar mi 
idea de negocio 
en el mercado. 

18/05/2023 
Día 5 
15.30 a 
17.30 

PRESENCIAL 



	

	 	

Puesta en 
común de la 
validación 

Entregable: Guion validación idea de negocio en mercado. Tutoría 
individualizada 

5. Herramientas 
digitales para el 
emprendimiento 

25/05/2023 
Día 6 
15.30 a 
17.30 

ON-LINE 

6. Sesión grupal: 
primeros 
resultados en 
mercado. ¿Hay 
que ajustar algo 
del modelo 
definido? 

01/06/2023 
Día 7 
15.30 a 
17.30 

ON LINE 

Entregable: Guion validación idea de negocio en mercado. Tutoría 
individualizada 

7. Sesión grupal: 
puesta en 
común de los 
resultados de la 
investigación en 
mercado 

08/06/2023 
Día 8 
15.30 a 
17.30 

PRESENCIAL 

Entregable: Informe resultados investigación mercado. Tutoría 
individualizada 

8. Aspectos 
relacionados con 
la viabilidad 
económico 
financiera de mi 
idea de negocio 

15/06/2023 
Día 9 
15.30 a 
17.30 

ON-LINE 

Entregable: Informe preliminar viabilidad de mi proyecto empresarial. 
Tutoría individualizada 

9. Competencias 
básicas de una 
persona 

22/06/2023 
Día 10 
15.30 a 
17.30 

ON-LINE 



	

	 	

emprendedora. 

Entregable: Roles de trabajo en equipo, ¿Cómo funcionamos como 
equipo? Tutoría individualizada 

10. Networking 
con empresas 
creadas desde la 
cooperativa de 
personas 
emprendedoras  

29/06/2023 
Día 11 
15.30 a 
17.30 

PRESENCIAL 

10. Presentación 
de mi proyecto  30/06/2023 

Día 12 
15.30 a 
17.30 

PRESENCIAL 

	

Además, cada proyecto emprendedor tendrá 6 tutorías individualizadas a cargo 
de tutores especializados que guiarán cada proyecto de emprendimiento. Las 
tutorías individualizadas se realizarán atendiendo al calendario fijado por los 
tutores y la disponibilidad del equipo emprendedor. 

Si tienes tu idea de negocio, y no sabes por dónde empezar, no pierdas 
esta oportunidad y da el primer paso para ponerla en marcha. 

Las plazas son muy limitadas, por tanto, si te interesa, realiza tu inscripción 
antes del 18 de abril de 2023 y te informaremos en detalle. 

 

	 	


