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2a Edición del Programa (2022)

Construyendo proyectos de economía
social y solidaria en femenino

tandemsocial.coop
abeluria.coop
wazo.es

La segunda edición del programa Olympe
Emprende, está organizado por las cooperativas
Tandem Social, Abeluria y Wazo Coop.
Se realiza en el marco de la convocatoria de
POISES impulsada por CEPES y está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.
Si eres una mujer emprendedora con una idea de emprendimiento en el

marco de la economía social y solidaria a desarrollar en Extremadura y
necesitas un impulso para convertir esa idea en realidad, ¡únete a estas
experiencias formativas innovadoras para validar tu idea y conocer las
grandes oportunidades que te brinda el emprendimiento con impacto en
el territorio!
Podrás ampliar tus conocimientos y habilidades para la gestión de los
negocios sostenibles.
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Olympe de Gouges la revolucionaria olvidada.
Olympe nació como Marie Gouze en el mes de mayo del año 1748 en el seno de una familia burguesa de

Montauban, Francia. Luchó por la igualdad, contra la esclavitud y a favor de los derechos de las mujeres.
Pese a su ideología revolucionaria – o quizá a causa de ella – fue guillotinada en noviembre de 1793 en
París, tras la purga que siguió a la Revolución Francesa. Su hijo renegó de ella públicamente y Francia y el
mundo la han enterrado durante más de 250 años. Su nombre empieza a reivindicarse ahora.
Con el pseudónimo de Olympe de Gouges, escribió varias obras de teatro y montó una compañía teatral
itinerante que rápidamente comenzó a actuar en teatros de toda Francia. Olympe se involucró
activamente en la lucha por la igualdad. Publicó una treintena de panfletos proponiendo un amplio
programa de reformas sociales, dirigidos a las tres primeras legislaturas de la Revolución, a los Clubes
patrióticos y a diversas personalidades. Sus trabajos adquirieron un cariz feminista y revolucionario.
Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada,
incluyendo el derecho a voto, el acceso al trabajo público y a la vida política, el derecho a poseer y
controlar propiedades, a formar parte del ejército, y a la educación y a la igualdad de poder en el

ámbito familiar y eclesiástico. Abogó por la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio,
por el reconocimiento de los niños nacidos fuera del matrimonio, y propuso un contrato anual
renovable a firmar por los cónyuges. En 1791 redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la
Ciudadana, basándose en la reciente declaración de los derechos del Hombre. Su máxima era: Si la mujer
puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna.
Probablemente no supiera entonces lo profética que resultaría su proclama.
El programa “Olympe Emprende" pretende honrar la memoria de este compromiso con la igualdad a
través de fomentar un programa de soporte a la creación de nuevas cooperativas lideradas por
mujeres que fomenten la transformación.
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1

Objeto

El programa Olympe Emprende quiere ser un recurso completo e innovador al servicio de mujeres

emprendedoras que quieran arrancar una iniciativa de economía social y solidaria con impacto o que
hayan constituido una cooperativa durante el 2022 en Extremadura. Para ello ofrece un itinerario de
formación, sesiones de intercooperación, tours de emprendimiento, webinars y acompañamiento
estratégico, territorial y competencial para el impulso de ideas de negocio con impacto en la
comunidad.
La segunda edición del programa Olympe Emprende, está dirigido a empoderar a mujeres
emprendedoras que cuentan con una idea de negocio en el marco de la economía social y
solidaria a implementar en Extremadura pero que necesitan madurarla y validarla antes de ponerla
en marcha. Por otro lado el programa pretende fortalecer la economía social y solidaria y fomentar
la intercooperación, creando nuevas iniciativas económicas que garanticen la toma de decisiones de
manera horizontal y que resuelvan necesidades de forma integral, poniendo las personas en el
centro.
Este Programa está organizado por Tandem Social, Abeluria y Wazo Coop, en el marco POISES
convocatoria CEPES y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
El presente documento establece las normas de participación en estas actuaciones.
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¿A quién
va dirigido?

Este programa está dirigido a mujeres emprendedoras con proyectos que persigan un impacto
positivo en Extremadura y que aspiren en el corto o medio plazo a la creación de un proyecto
colectivo con impacto en el territorio.
El programa cobra especial relevancia e interés en la situación actual provocada por la COVID19

en la que muchas mujeres potencialmente emprendedoras están teniendo que asumir de nuevo
mayores cargas en el cuidado de niños o mayores. El programa puede ser para ellas, el apoyo
necesario e imprescindible para dar el paso adelante hacia el emprendimiento en economía social.
El Programa Olympe Emprende se crea para acompañar a mujeres en el impulso de sus
iniciativas, creando un contexto idóneo en el que maximizar la sostenibilidad social y
económica de las mismas, potenciando a la vez sus habilidades emprendedoras.
Se dará prioridad a aquellas mujeres que estén desempleadas o inactivas.
Para poder participar, las mujeres deberán ser seleccionadas tras un proceso de evaluación de su
candidatura.
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¿Por qué participar?

# Experiencias
formativas innovadoras
• Itinerarios de formación
presencial y online donde
las participantes podrán
experimentar y validar sus
ideas de negocio sostenible
antes de lanzarse al mercado
• El programa constará de 72
horas de formación
vinculada a modelo de
negocio con impacto social,
herramientas para
fortalecer los proyectos y
mejorar las competencias
emprendedoras

# Acompañamiento
territorial, estratégico y
competencial individual
• Acompañamiento para reforzar
la sostenibilidad económica de
los emprendimientos y a la
maximización del impacto de las
iniciativas en el territorio

• Acompañamiento a reforzar la
generación de alianzas entre
iniciativas del territorio
• Acompañamiento a reforzar las
competencias de liderazgo en
femenino

• 12 horas de acompañamiento
individual online por
participante (2 horas de
acompañamiento competencial, 8
horas de acompañamiento
estratégico y 2 horas de
acompañamiento territorial)
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# Acompañamientos grupales,
networking y modelos
referentes
• Oportunidad de realizar
networking y crear sinergias
con otras mujeres
emprendedoras con las que
colaborar (16 horas de
acompañamiento grupal)
• Encontrar potenciales personas
socias o colaboradoras para
desarrollar tu idea de negocio
• Conocer modelos referentes
del territorio así como
entidades financiadoras a
través de webinars y tours de
emprendimiento
• Compartir los avances con
mujeres que están en un mismo
nivel de madurez de la iniciativa

# Habilidades y
Conocimientos
• Conocer de primera mano
las oportunidades del
emprendimiento colectivo a
nivel nacional e internacional
• Ampliar habilidades para la
gestión
de un negocio
• Mejorar competencias
emprendedoras y de
liderazgo
• Aprovechar metodologías
socialmente innovadoras,
participativas y prácticas

# Premio Olympe Emprende, soporte
económico de hasta máximo de
3.000€
para impulsar la creación de
cooperativas
• Los proyectos participantes en el
programa tendrán la oportunidad de
presentarse al premio Olympe
Emprende. El objetivo es resaltar y
promover proyectos liderados por
mujeres que estén arraigados en el
territorio, que practiquen la
intercooperación, garanticen la
democracia interna, incorporen la
economía y el cuidado feminista en sus
prácticas, promuevan la diversidad en
la composición y participación y tengan
en cuenta el impacto ambiental de su
actividad. En definitiva, proyectos que
ponen a las personas en el centro de su
actividad
✓ Acompañamiento técnico de
4 horas por proyecto
✓ Dotación de capital social
para la constitución de la
cooperativa
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Requisitos para
participar

➔

Inscribirse a través del formulario habilitado a tal efecto en el plazo estipulado

➔

Ser mujer y residir en Extremadura

➔

Se priorizaran aquellos proyectos que quieran crear una empresa cooperativa en
Extremadura o que hayan constituido una cooperativa liderada por mujeres en 2022

➔

Se admitirá sólo una solicitud de participación por mujer, que será la primera presentada
correctamente documentada.

➔

Cada solicitud de participación, en el caso de ser seleccionada, da derecho a participar en el
Programa Olympe Emprende a una sola persona. En el caso de que varias personas de un
mismo equipo de emprendimiento quieran participar, todas y cada una de ellas deberá
presentar su candidatura.

➔

Comprometerse a participar en todas las fases y actividades del programa

➔

No se admitirán formularios de inscripción en papel ni por e-mail. Toda solicitud que se
presente fuera del canal establecido o con posterioridad al plazo de finalización de
presentación, no será tenida en cuenta
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Plazos y fases

Fase 1: Selección, criterios y notificación de
participantes

Pertenencia a colectivos prioritarios
5

Desempleadas o inactivas
Persona emprendedora y/o equipo emprendedor

Experiencia y formación en el sector de actividad y de impacto social
Experiencia y formación empresarial y de emprendimiento

El periodo de presentación de solicitudes a
través del formulario de inscripción
comienza el 25 de octubre y finaliza el 31 de

55
Voluntad de continuidad y dedicación al emprendimiento
Disponibilidad de asistencia al programa Olympe Emprende

diciembre a las 23.59h (hora peninsular).

Potencial del proyecto presentado
Para la evaluación de las solicitudes de
participación se considerarán los siguientes
criterios de evaluación:

Coherencia del proyecto con el Programa Olympe Emprende
Potencial de impacto ambiental y social
Idea de negocio con potencial de ser viable i sostenible a medio/largo
plazo

Grado de innovación y escalabilidad del proyecto
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➔

Una vez revisados los “Requisitos de
participación” se realizará la

evaluación de las solicitudes de

Plazos y fases

participación recibidas en base a los
criterios de selección establecidos,
determinando el listado de personas
pre-seleccionadas.

Fase 1: Selección, criterios y notificación de
participantes

➔

Finalmente, se obtendrá una lista de
como mínimo 12 destinatarias
seleccionadas, y otras destinatarias de

➔

reserva de cada programa
Asimismo se realizaran entrevistas
por videollamada a las personas
preseleccionadas para aportar más
información al proceso de evaluación.

➔

Se solicitará a todas las destinatarias
toda la documentación que acredite el

Se revisará además la documentación

cumplimiento de los requisitos de

aportada en el formulario y se podrán

participación en el marco del programa

solicitar por e-mail desde el correo
electrónico
olympeemprende@tandemsocial.coo

p o por teléfono las subsanaciones que
apliquen en cada caso.
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Plazos y fases

Fase 2: Ejecución del calendario

Inicio presencial del programa
Formación online
Sesiones de intercooperación con proyectos de
Galicia
Tours de emprendimiento: conociendo modelos
referentes del territorio (presencial)
Webinars sectoriales y de impacto
Sesiones de co-construcción colectivas para
enriquecer los modelos de negocio
Sesión de cierre del programa

Último día para participar en premios
Sesión de cierre del programa
Sesión de cierre del programa
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Plazos y fases

Fase 2: Ejecución del calendario

El itinerario del programa está formado por
19 módulos formativos en los que se
caracterizan por ser teórico-prácticos,
realizamos dinámicas participativas, debates
durante la sesión, cerramos a través de
conclusiones y aprendizajes, generamos
espacios de cuidado, ponemos tareas y se
genera conocimiento colectivo mediante un
documento colectivo compartido de manera
online. Los módulos vinculados a modelo de
negocio, herramientas e impacto permitirán
reforzar las competencias de liderazgo de las
mujeres emprendedoras
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Plazos y fases

Fase 2: Ejecución del calendario

El itinerario del programa se complementa con
sesiones de intercooperación y sinergias para:
• Acercar y visibilizar modelos referentes del territorio
impulsados por mujeres emprendedoras que sean de
sectores de actividad similares a los de las
participantes.
• Generar redes y alianzas entre las distintas mujeres
emprendedoras participantes en el programa y
fortalecer los modelos de negocio sociales
• Generar redes de cuidado y de sororidad que
permitan compartir los avances de los proyectos
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FAQ

Número de participantes:
¿Cuántas personas podemos inscribirnos?
La solicitud de participación puede ser presentada por cada mujer con interés en emprender
¿Puedo presentar más de una solicitud?
Se admitirá sólo una solicitud por mujer. Se elegirá la primera presentada correctamente documentada
Somos varias personas con un proyecto de negocio, ¿quién puede participar en el programa?
Cada solicitud de participación, en el caso de ser seleccionada, da derecho a participar en el programa a una
sola persona. En el caso de ser un emprendimiento colectivo podrán participar en el programa todo el
equipo emprendedor, y cada persona deberá inscribirse individualmente. Todo el equipo emprendedor
podrá participar en:
• Formaciones
• Acompañamientos estratégicos, competenciales y territoriales
• Acompañamientos grupales
• Webinars
• Tours
• Sesiones de sinergias

Desarrollo de las actuaciones:
¿Dónde se realizarán las formaciones?
El lugar de las formaciones presenciales de cada comunidad autónoma se determinará en base la
distribución geográfica de las personas participantes
¿Están incluidos en el programa los gastos de traslado si no resido en el lugar donde se realizaran las
formaciones?
El programa no cubre gastos de traslado ni manutención para los participantes
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Dudas y
consultas

8

Confidencialidad

Confidencialidad:
Si después de haber leído este documento tienes dudas
para la presentación de tu solicitud de participación en
este programa puedes remitirnos un correo electrónico a
la dirección de contacto

olympeemprende@tandemsocial.coop
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Se garantiza la máxima confidencialidad del contenido de las solicitudes de
participación presentadas para participar en la actuación

9

Aceptación de
las condiciones
La participación en este programa supone el conocimiento y la conformidad con el presente documento cuya
interpretación corresponde al comité técnico, e implica la íntegra aceptación de las mismas. Cualquier
incumplimiento de los plazos o de los procedimientos privará de participar en esta actuación.
A aquellas personas participantes seleccionadas que confirmen su asistencia pero finalmente no
participen en las sesiones presenciales, sin avisar ni disponer de una causa debidamente justificada,
se les podrá limitar la participación en futuros eventos que se organicen.
En el caso que alguna de las fases de selección de participantes o de la actuación no pudiera realizarse y
afecte al normal desarrollo de la misma, la organización se reserva el derecho a cancelar, modificar, o
suspender la actuación. La organización se reserva el derecho de modificar estas condiciones o añadir anexos
sucesivos sobre su mecánica, si así lo considerase adecuado o conveniente, para un funcionamiento más
correcto y eficiente de la presente actuación, en cuyo caso, bastará con su difusión, tan pronto como se
produzca tal modificación, a través de las páginas web: www.tandemsocial.coop
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Entidades
organizadoras

Tandem Social (SCCL) es una cooperativa de trabajo

Wazo Coop es una Cooperativa de iniciativa social sin

asociado, sin ánimo de lucro, con más de 9 años de

ánimo de lucro que trabaja con la Economía Social y

experiencia, con sede en Cataluña que trabaja en toda

Solidaria y las Industrias Creativas y Culturales para

España ofreciendo servicios de consultoría estratégica

generar impacto positivo en el medio rural. Cooperamos

para asesorar y acompañar a entidades de la economía

y desarrollamos proyectos para la transformación social

social y solidaria, organizaciones del tercer sector,

del medio rural y promovemos el liderazgo participativo

entidades públicas y organizaciones privadas para

por medio de métodos creativos que provoquen cambios

conseguir hacer realidad sus proyectos con impacto

positivos y desarrollo sostenible.

social y medioambiental.
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Abeluria es una cooperativa gallega que acompaña
a entidades de economía social en su nacimiento y
consolidación potenciando su impacto en el territorio
y en las personas que la componen. Sus
actividades se centran en el ámbito de la consultoría
empresarial, la comunicación y la investigación
social donde sus profesionales suman más de 10
años de experiencia as servicio de la economía
social de su territorio.
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Fondo Social
Europeo

El Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, es el

instrumento financiero de la Unión Europea más importante
para fomentar el empleo y la inclusión social. El FSE invierte en
las personas y les ayuda a mejorar su preparación y sus
perspectivas laborales, garantizando mayor igualdad de
oportunidades para todos. Cada año en Europa, el FSE ayuda a
que 15 millones de personas encuentren trabajo o mejoren sus

capacidades para hacerlo en el futuro.
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CEPES

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), constituida en
1992, es una organización empresarial de ámbito estatal representativa y referente de la
Economía social en España, integradora y portavoz de sus inquietudes y propuestas. Una
entidad dinamizadora de esta realidad empresarial en España, interlocutora para la
construcción de políticas públicas y sociales para la promoción del modelo de empresa de
Economía social, centrado en las personas
CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes
bajo el concepto de la Economía social, integra a 29 organizaciones. Todas ellos son
confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que
representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas
de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del
Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico.
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