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RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS, TEMPORALIZACIÓN Y EJES DISCURSIVOS

1. Los nuevos escenarios del empleo y del emprendimiento, hoy.

1.1.  El precario mercado laboral canario: una realidad recurrente en tiempos de bonanza y de crisis

1.2.  El tejido empresarial canario: empresas pequeñas, escasa diversificación e imprevisible relevo gene-
racional de sus gestores.

1.3.  Principales factores de éxito y de fracaso de quienes se deciden a emprender en un contexto de crisis 
como el actual.

1.4. Por qué emprender a través de formas societarias de trabajo asociativo y colaborativo.
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2.  Fundamentos de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de las Sociedades laborales. 

2.1. Principios y valores del emprendimiento colectivo en Economía Social.

2.2. Formas jurídicas de las empresas de Economía Social

2.3. Especificidades y ventajas. de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de las Sociedades laborales.

2.4.  Reconocimiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de las Sociedades Laborales a través de 
las Políticas Públicas.

3. Situación y tendencias de estas empresas en Canarias. 

3.1. Antecedentes de la Economía Social en Canarias.

3.2.  Principales fortalezas y debilidades de las Cooperativas de Trabajo asociado y de las Sociedades La-
borales

3.3. Fuentes públicas y privadas que apoyan el emprendimiento colectivo.
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4. Caracterización de problemas-tipo en emprendimiento colectivo. 

4.1. Cómo están respondiendo las Cooperativas de Trabajo Asociado y las Sociedades laborales a los 
retos de la crisis.

4.2. Estudio de casos.

4.3. Sectores de futuro para el emprendimiento colectivo.
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5. La elaboración del Plan de Empresa centrado en las oportunidades, la mejora y la competitividad.

5.1. Estructura de contenidos de un Plan de Empresa.

5.1.1.  Datos de los promotores de la empresa: descripción de los mismos, experiencia, perfil profesio-
nal y CV.

5.1.2. Datos del proyecto: nombre de la empresa y demás información social
5.1.3. Descripción del proyecto
5.1.4. Estudio de mercado
5.1.5. Plan de producción
5.1.6. Determinación de la Forma jurídica
5.1.7. Plan de Recursos humanos
5.1.8. Plan económico financiero
5.1.9. Fiscalidad
5.1.10. Puesta en marcha
5.1.11. Seguridad e Higiene
5.1.12. Plan de Igualdad
5.1.13. Responsabilidad Social Empresarial

5.2. Criterios de valoración y evaluación de un Plan de Empresa.

5.3.  Instrumentos de apoyo para planificar la creación de una empresa de trabajo asociado y de trabajo 
colaborativo.
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6. Actitudes, Habilidades, Competencias y Comportamientos para emprender colectivamente.

6.1.  Cómo gestionar los logros de capacitación profesional y maximizar las posibilidades de inserción 
sociolaboral a través del emprendimiento colectivo.

6.2.  Cómo identificar oportunidades de capacitación que ayuden a nuestro proyecto de emprendimien-
to colectivo.

6.3. Cómo evaluar necesidades y resultados.

6.4. Cómo anticiparnos en habilidades y competencias.

7. Identificación de recursos y ayudas para la puesta en marcha y la mejora competitiva.

7.1. Redes, plataformas y entidades para el emprendimiento colectivo.

7.2. Oportunidades disponibles para actividades personales, profesionales y emprendedoras.

7.3. Modelos innovadores de apoyo a nuevos emprendedores.
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8. Guía para planificar un modelo de negocio propio con un horizonte temporal de tres años, atendiendo a:

8.1. Los factores clave de seguridad

8.2. Las tendencias en emprendimiento.

8.3. El perfil de los nuevos emprendedores que han creado su empresa en tiempos de crisis.

8.4.  Las principales dificultades disuasorias para poder desarrollar y mejorar la actividad con la que se 
pretende emprender.

8.5. Los hechos que confirmarán si se emprenderá con mayores probabilidades de éxito, considerando:
8.5.1. La predisposición a expandir los ámbitos de actuación.
8.5.2. La menor o mayor reticencia a asociarse con otras empresas.
8.5.3. El interés por innovar como elemento de competitividad.
8.5.4. Otros. A contemplar.


