
 

 

 

 

 

Estructura de acmpañamiento para la creación 

de proyectos económicos berlineses. 
 

Objetivo principal: 

Acompañar la creación de pequeñas 

actividades económicas o empresas 

desarrolladas por personas desempleadas. 

LOK e.V. 

   



 

 

 

 

 

Comprobar si las herramientas y las 

metodologías transferidas pueden aplicarse en 

colectivos específicos berlineses (migrantes y/o 

« creadores/as »). 
 

Organización de un seminario en Berlín que 

permita difundir los primeros resultados del 

proyecto entre personas expertas y asesoras, y 

reflexionar sobre los enfoques específicos de 

proyectos enmarcados en Economía Social. 

Rol en PACTES 



 

 

 

 

 

Necesarias buenas relaciones con la 

Administración (área de empleo). 

Estructuras de apoyo en las escuelas y centros 

de enseñanza (poca aceptación por crear una 

empresa sin experiencia profesional, sin 

aprendizaje). 

Grupos específicos – Jóvenes 



 

 

 

 

 

La creación de una empresa, vista como una 

etapa de la vida profesional, que cualifica, 

ayuda a encontrar talentos y capacidades. 
 

La mejora de la integración profesional es el 

resultado perseguido. 

Grupos específicos – Jóvenes 



 

 

 

 

 

El acompañamiento no puede enmarcarse en 

un calendario muy estricto. 
 

Después de la creación de la empresa, es 

necesario un monitoreo muy muy rígido. 

Grupos específicos – Jóvenes 



 

 

 

 

 

Contacto con redes familiares o en caso de 

empresas establecidas por contactos regulares. 
 

No funciona el perfilado para la evaluación de 

las habilidades sociales, porque al grupo 

objetivo no le gusta los seminarios, ni el 

enfoque educativo en grupos. Además, existe el 

problema de la lengua.  

Grupos específicos – Migrantes 



 

 

 

 

 

La asesoría debe ser: 

- Orientada a las necesidades (¿cómo me 

pueden ayudar?) 

- Personal 

- Rápida y flexible 

- Culturalmente sensible 

- Sin perjuicios 

- Interdisciplinar 

- Multilingüe 

Grupos específicos – Migrantes 



 

 

 

 

 

A menudo, muchas ideas disponibles gracias a 

la experiencia; es necesario mucho apoyo para 

que se organicen. 

 

El cumplimiento y la realización de los sueños 

estimula y motiva. Gran oportunidad de éxito. 

 

El desempleo de larga duración debilita la 

realización y la fuerza para poner en práctica 

la idea. 

Grupos específicos – 45+ 



 

 

 

 

 

El trabajo en grupo, el intercambio y la 

creación de redes son temas importantes. 

 

La Economía Social es un tema interesante 

para este grupo objetivo, en particular con 

respecto a la pregunta: ¿qué puedo hacer bien 

y razonable en mi vida diaria? 

Grupos específicos – 45+ 



 

 

 

 

 

Aprobar el asesoramiento. 

 

Si la demanda apunta al éxito económico, 

instrumento no aceptado. 

 

Se requiere que apunte al desarrollo de las 

habilidades sociales y las conductas que 

sostienen la acción económica. 

Grupos específicos – „Creadores/as“ 



 

 

 

 

 

La victoria de promocionarse a sí mismo/a es 

el principal desafío. 

 

También resulta difícil enfrentarse a los 

números y al papeleo. 

 

Es mejor trabajar en red o compartir las 

competencias, en lugar de intentar convertirles 

en Businessman / Businesswoman. 

Grupos específicos – „Creadores/as“ 


