
La cooperación empresarial constituye, una decisión estratégica 
para la internacionalización que proporciona una serie de 

ventajas con respecto a la internacionalización clásica, ya que la 
empresa incurre en una inversión menor y en menor riesgo.

En Andalucía el 96% 
de las empresas tienen 

menos de 10 trabajadores. 
El fomento y unión del asociacio-

nismo de cadenas productivas, con 
medidas de apoyo a los profesionales 
que les permitan constituir iniciativas 

empresariales de mayor volumen, 
mediante acciones de cooperación o 

unión de personas trabajadoras autó-
nomas entre sí e incluso con empre-
sas de la cadena productiva, tanto 

en centralización de inputs, 
como en producción y 

comercialización.

Mejora tu competitividad y tu posición en el mercado, 
a través de la cooperación empresarial.



Razones que pueden 
llevar a un autónomo a 
participar:

Mejora de la posición competitiva 
por la necesidad de un mayor volu-
men de negocio.

Voluntad de acceso a un nuevo 
mercado.

Necesidad de acceder a un recurso 
o habilidad complementaria a su 
actividad.

Adquisición de tecnología.

Querer acometer un proyecto 
demasiado costoso o arriesgado.

Deseo de expansión internacional.

Objetivos específicos:
-Desarrollar y fortalecer el tejido empresarial 
andaluz del trabajo autónomo, impulsando su 
consolidación y continuidad a través de la 
cooperación o unión de sus estructuras 
comerciales, productivas y de gestión y 
promoviendo en el trabajo autónomo alianzas 
que superen los problemas del escaso 
tamaño empresarial.

-Apoyar la actividad emprendedora en coope-
ración.

-Fomentar la cooperación interempresarial e 
interrelación entre los/as trabajadores autó-
nomos.

-Crear plataformas y promover la generación 
de espacios de reflexión, conocimiento y 
colaboración apoyando virtualmente la 
cooperación.

Resultados 
inmediatos tras la 
participación en 

ENTREAUTÓNOMOS:
 -Incrementarán sus capacidades y 
sus competencias, sin necesidad de 

incorporar y desarrollar nuevos recursos 
y habilidades.

   - Ganarán tiempo respecto a los
competidores.

   - Preservarán su flexibilidad, tan 
necesaria para la adaptación al 

entorno cambiante en que, 
generalmente, se insertan sus 

actividades.

-Propiciar la generación de condiciones que 
permitan la creación de empresas, la movili-
dad empresarial y la internacionalización de 
las empresas y el territorio.

-Creación de redes de colaboración entre 
iniciativas empresariales de trabajo autóno-
mo que permitan reforzar su posiciona-
miento en el tejido productivo.

-Creación de un banco de experiencias de 
cooperación implantadas por iniciativas 
empresariales de trabajo autónomo.

Solicita información en:
www.entreautonomos.com
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Recoge el testigo en la gestión de una empresa ya existente y da 
valor al esfuerzo invertido en su creación y crecimiento.

La transmisión de 
empresas se define como 

el mecanismo profesional por el 
cual uno o más emprendedores 

acceden a la propiedad de una empre-
sa ajena, o familiar, que ya funciona 

para hacerla crecer, con lo que se aho-
rran la fase de creación. Este emprende-
dor se convierte en empresario a través 

de la adquisición de una actividad 
empresarial ya en funcionamiento.

En los últimos años, se han destinado 
muchos esfuerzos y recursos a 

potenciar la creación denue-
vas empresas.

Tan importante como crear nuevas empresas, es establecer los mecanismos 
que permitan mantener en funcionamiento empresas solventes abocadas a 

cerrar por falta de relevo empresarial o por desavenencias familiares en caso 
de transmisión de la empresa “familiar”. 

Por este motivo, nuestro proyecto “COGE EL RELEVO” pretende convertirse en 
un buen instrumento para garantizar a lo largo del tiempo la actividad de 

empresas económicamente viables.



Objetivos específicos:
-Promover la consolidación y ampliación 
del tejido empresarial de la región, evitan-
do el cierre de negocios.

-Impulsar y apoyar procesos de transmi-
sión y continuidad de actividades empre-
sariales y profesionales consolidadas.

-Fomento de la mediación y elaboración 
de protocolos familiares en los casos de 
transmisión de la empresa familiar.

-Dar continuidad a iniciativas empresa-
riales en funcionamiento, evitando su 
desaparición.

-Estimular el espíritu empresarial.

-Reducir la pérdida de empleo, capacida-
des, fondo de comercio y presencia en el 
mercado.

-Promover la consolidación y ampliación 
del tejido empresarial.

-Contribuir al desarrollo económico de la 
región andaluza.

Solicita información en:
www.cogeelrelevo.es

Razones que pueden 
llevar a un autónomo a 
participar:

Pretende ser un proyecto integrado y 
con continuidad en el tiempo para 
consolidar un nuevo modelo de 
emprendimiento que abarque empre-
sas, empresarios y emprendedores y 
que, al mismo tiempo, permita la cesión 
del éxito empresarial mediante la trans-
misión de empresas.

Buscamos el fortalecimiento y promoción 
del intercambio de conocimientos y 
experiencias entre emprendedores autó-
nomos y personas trabajadoras autóno-
mas ya consolidadas mediante mecanis-
mos diseñados para ellos impulsando 
procesos de transmisión y continuidad de 
actividades empresariales y profesionales 
consolidadas, favoreciendo el relevo genera-
cional.

Objetivo general de
COGE EL RELEVO:

Intermediar entre quienes por 
diferentes motivos pretendan transmi-

tir una actividad empresarial consolidada 
a potenciales nuevas personas empresarias 
que deseen emprender una actividad por 
cuenta propia, así como la intermediación 

entre los familiares que sucedan al 
empresario, en caso de empresa fami-

liar, en los casos de donación o 
sucesión mortis causa, del 

negocio familiar.
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INNOVAUTÓNOMOS busca mejorar el conocimiento de las 
autónomas y los autónomos en las herramientas informáticas e 

Internet y que las introduzcan en la gestión de sus empresas, 
multiplicando así, sus oportunidades de negocio. Asimismo, trata 

de incrementar su presencia en Internet.

En Andalucía el 96% de las 
empresas tienen menos de 10 

trabajadores. 

En consecuencia es imprescindible 
adoptar con urgencia medidas que favo-

rezcan su continuidad y que contribuyan a 
potenciar un cambio en nuestro modelo 
de crecimiento hacia uno equilibrado y 
duradero, que genere riqueza económi-

ca y social. En definitiva, es necesario 
promocionar el trabajo autónomo 

mediante su mantenimiento y 
consolidación.

Favorece tu competitividad con el apoyo de las tecnologías 
y explora nuevas fórmulas para desarrollar tus negocios y 

fortalecer tu economía digital.



Objetivo general de 

INNOVAUTÓNOMOS:

Impulsar la innovación empresarial y 
el uso de tecnologías de la información y 

en los procesos de gestión de empresas de 
trabajo autónomo, promoviendo el diseño, 

desarrollo e implantación de diferentes actua-
ciones: asesoramiento técnico y capacitación 

que mejoren su competitividad y creativi-
dad, incrementando así su participación 

en la sociedad de la información y el 
desarrollo de su economía 

digital.

Solicita información en:

www.innovaautonomos.es

Razones que pueden 

llevar a un autónomo 

a participar:

Los autónomos utilizando el factor 
tecnológico determinan el éxito y la 
consolidación empresarial. 

Las herramientas Web 2.0 se han converti-
do en excelentes aliadas de las empresas y 
de quienes trabajan de manera autónoma, 
tanto para dar a conocer sus productos y 
servicios como para mantenerse en contacto 
con su clientela, empresas proveedoras y 
demás colaboradores.

Las TIC tienen un impacto directo en la produc-
tividad de las empresas, ya que con los mismos 
recursos se pueden hacer más cosas y obtener 
más valor añadido, y en la eficiencia y control de 
costes, es decir, realizar más tareas en menor 
tiempo y a menor coste. Así mismo, las TIC favo-
recen el posicionamiento en el 
mercado, abriendo nuevos canales comerciales, 
fortaleciendo la imagen de marca y ampliando las 
posibilidades competitivas.

- Mejorar la competitividad de las unida-
des económicas de trabajo autónomo-
mediante la incorporación de las TIC en 
todos sus procesos de negocio con 
acciones de capacitación, asesoramien-
to técnico y acompañamiento.

- Potenciar el uso de la e-Administración, 
la factura electrónica, el e-commerce, el 
software libre, el marketing online, el 
Social Media y la seguridad de los siste-
mas de información.

Objetivos específicos:
- Sensibilizar a los autónomos y autóno-
mas de Andalucía de la importancia del 
uso de internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación en su acti-
vidad empresarial.

- Apoyar la modernización del colectivo de 
los autónomos a través de un acercamien-
to individual y sectorial, ya que la realidad 
y necesidades de los autónomos y autó-
nomas es muy diferente en función del 
sector y de su tipología empresarial.
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El mentoring se define como una práctica de aprendizaje y desarrollo de 
las personas en las organizaciones.

Consiste, fundamentalmente, en aprender de la experiencia de otra 
persona (el mentor, tutor) que enseña, aconseja, guía y ayuda al 

aprendiz o discípulo en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo 
tiempo, energía y, sobre todo, aportando conocimientos.

Aprende de la experiencia de un guía, canalizador 
de contactos, impulsor de retos y estimulador del 

aprendizaje a través de experiencias.

En Andalucía el 96% 
de las empresas tienen 

menos de 10 trabajadores. 
El fomento y unión del asociacio-

nismo de cadenas productivas, con 
medidas de apoyo a los profesionales 
que les permitan constituir iniciativas 

empresariales de mayor volumen, 
mediante acciones de cooperación o 

unión de personas trabajadoras autó-
nomas entre sí e incluso con empre-
sas de la cadena productiva, tanto 

en centralización de inputs, 
como en producción y 

comercialización.



Objetivo General de 
MENTORING 

EMPRESARIAL:
Favorecer el mantenimiento y la 

consolidación del empleo autónomo, a 
través de la elaboración de proyectos 

integrados de orientación, asesoramiento y 
tutorización de personas trabajadoras 
autónomas ya constituidas, evitando la 

destrucción del empleo autónomo y 
fortaleciendo el sector.

Solicita información en:
www.mentoringempresarialcaesa.es

- Fomentar proyectos que potencien el 
valor del trabajador/a autónomo/a 
como medida para favorecer el creci-
miento, desarrollo y generación de 
empleo.

- Consolidar el tejido productivo y 
empresarial de las zonas de actuación 
apoyando a los autónomos/as en la 
mejora de la competitividad e impulsan-
do su continuidad.

Objetivos específicos:
- Desarrollar itinerarios integrales de 
trabajo autónomo estructurados en medi-
das de orientación, asesoramiento y tuto-
rización para las personas trabajadoras 
autónomas.

- Crear una plataforma como herramienta 
telemática profesional destinada a la asis-
tencia técnica de unidades económicas de 
trabajo autónomo consolidadas, median-
te asesoramiento para la gestión y funcio-
namiento empresarial proporcionando 
información para aumentar los conoci-
mientos de cara a poder consolidar su 
negocio.

Razones que pueden 
llevar a un autónomo a 
participar:
El conocimiento constituye uno de los 
recursos más valiosos para cualquier 
empresa. Cómo generarlo más rápida-
mente, cómo transferirlo mejor o cómo 
compartirlo resulta clave para poder 
dar respuesta a problemas que cada día 
son más complejos y que se generan con 
una mayor rapidez.

La filosofía del mentoring parte de la idea 
de que todo individuo posee un potencial 
con capacidad de desarrollo y, a veces, no 
sabe cómo aplicarlo. El mentor adquiere el 
papel de guía, canalizador de contactos, 
impulsor de retos y además estimula el 
aprendizaje a través de experiencias.

Los beneficios del mentoring para la empresa 
son triples:
- Desarrolla el activo humano.
- Ayuda a transferir importantes conocimientos 
tácitos de un grupo de empleados a otros.
- Ayuda a retener a empleados valiosos.
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