
Dinámicas colectivas y 
acompañamientos en Inter-Made 



Presentación de la asociación 

 

 Fundada en noviembre de 2001 

 Ahora consta de 8 empleados/as y 17 miembros en la Junta 

Directiva (10 de los cuales son o han sido emprendedores/as 

acompañados/as) 

 Enero de 2013: acompañando 40 proyectos  

 Corazón de la actividad: «Incubadora de actividades de 

Economía Social y Solidaria» 

 Complementada por dispositivos de acompañamiento y de 

formación de emprendedores/as en su proceso de creación de 

actividad y empresarial. 

 Para cada proyecto: responsable de apoyo específico 

(interlocutor/a) + una persona responsable de gestión + 

interlocutores/as, contactos 

 
 

 

 
 



Nuestros principios de 
funcionamiento y de actuaciones 

 Finalidad de la asociación: apoyar la creación de actividades 

económicas, participando en el bienestar local, promoviendo el 

desarrollo local. 

 Para los proyectos comunitarios que se inscriben dentro de la 

Economía Social y Solidaria: 4 principios: 
 Utilidad social 

 Dimensión económica - Capacidad de Autofinanciación 

 Anclaje al territorio 

 Gobernanza colectiva o participativa 

 Inter-Made brinda capacitación y acompañamiento colectivo e individual 

para el aprendizaje en escala real dentro de un marco colectivo. 

 En base a principios participativos, colaborativos y dinámicos. 

 La vida asociativa interna de Inter-Made se basa en los mismos 

principios y fundamentos. 
 

 

 

 

 

 



6 dispositivos 
Proyectos ESS Duración Frecuencia 

«Starter» : Estructuración de proyectos, estudios de mercado, 

posicionamiento, presupuestos provisionales (o preparación para la 

puesta en marcha o profesionalización de una actividad ya existente) 

3 meses 3 ediciones por 

año 

«Incubadora»: Testeo en escala real de su actividad (alojamiento 

físico y/o legal) 

9 a 18 meses Continuo 

«Monitoreo – consolidación»: Desarrollo de la actividad y la 

estructura creada, consolidación de empleo y de ingresos 

continuidad del enfoque ESS 

6 a 12 meses Continuo 

Proyectos territoriales – todos los sectores de actividad 

«Emprender en los barrios 13/14ème de Marsella» : sensibilización 

y formación para la creación de actividades económicas y para el 

desarrollo de emprendedores/as 

3 meses 2 ediciones por 

año 

«Emprender en Vitrolles» : sensibilización y formación para la 

creación de actividades económicas y para el desarrollo de 

emprendedores/as 

3 meses 2 ediciones por 

año 

«Servicio de arranque del proyecto» Norte de Marsella: 

información y orientación para las personas solicitantes de empleo 

sobre las estructuras adecuadas de apoyo para la creación de 

actividades económicas 

Continuo 

 



Desarrollo de Clusters 

La Fábrica de Iniciativas  Partenariado Frecuencia 

Detectar las necesidades de los territorios 

Validación de la oportunidad 

Estudio-Acción 

Identificación de emprendedores/as de proyectos 

pertinentes 

Conectar los/as emprendedores/as con las estructuras de 

apoyo 

Avise, /// 

Proyectos transnacionales  

« Peceid : proyecto de de intercambio europeo relacionado con 

el emprendimiento responsable » 

Grundtvig 2 años  

(cerrado en sept 

12) 

« Pactes : Partenariado europeo para el fortalecimiento y la 

profesionalización de actores europeos de Economía Social y 

Solidaria » 

Leonardo, 

transferencia de 

Innovación 

2 años 

 



Antes de la Incubadora,  
« STARTER »  

 Objetivo: Finalizar su proyecto de Economía Social y 

Soclidaria  

 13 semanas de acompañamiento y de formación: 

 Individualizado  (una reunión de seguimiento quincenal) 

 Colectivo  (entre 1/2 y 1 jornada semanal) 

 Para preparar el arranque de los proyectos en buenas 

condiciones 

 Presentación ante aliados y financiadores potenciales 

(Comité de fin) 

La dinámica grupal : Intercambios entre las y los emprendedores 

de proyectos, talleres "autogestionados", creación de redes, etc. 

 

 



La « INCUBADORA » (1/2) 

 2012: 11 proyectos acompañados - incluyendo 8 asociaciones 

y 2 futuras SCOP/CICS, representadas por 17 personas, 13 

nuevos puestos de trabajo 

 Contrato CAPE (Contrato de Apoyo al Proyecto de Empresa) 

para acoger legalmente (antes de la creación de la estructura) 

 Participación a los costes fijos de Inter-Made + contribución a un 

fondo de mutuo/reserva gestionado por los/as 

emprendedores/as de proyectos 

 Acompañamiento colectivo (plan de formación, talleres 

grupales, intercambio de experiencias,...) e individual (una 

reunión de apoyo cada 3-4 semanas) 



La « INCUBADORA » (2/2) 

 Compartir conocimientos: 
 Interconexiones/Puestas en relación (habilidades complementarias, con los/as 

emprendedores/as que experimentan, los/as que han salido de la incubadora, los 

miembros de las redes de ESS, las estructuras aliadas, etc.) 

 Reunión de equipo, cada tres semanas 

 Seguimiento y documentación: transmitir información, actualización de documentación 

regularmente… 

 Organización de eventos y presentaciones comunes: en Inter-Made o fuera 

 Espíritu de cooperación entre los/as emprendedores/as de proyectos, tutorización de 

los/as nuevas por parte de los/as antiguas 

 Compartir recursos: 
 Para cada proyecto: un despacho totalmente equipado (ordenador, conexión a Internet, 

teléfono de línea directa) 

 Conexión en red, herramientas técnicas y metodológicas, documentación a disposición 

de todos/as 

 Espacio de convivencia compartido (cocina, sala de reuniones, fax, fotocopiadora, etc.) 
 

 



En resumen…. 

 

 Algunos datos: 3 años después de su creación 

 50 % de las actividades económicas continúan su desarrollo (tasa 

de mortalidad de 50%) 

 75 % de las estructuras acompañadas en el momento de su 

creación, continúan su desarrollo (tasa de mortalidad de 25%) 

 85 % de los proyectos acompañados por Inter-Made continúan su 

desarrollo (tasa de mortalidad de 15%) 



¡Gracias por su atención! 


