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Descripción  
Realización de actividades de formación, informes, estudios y trabajos de 
investigación en el ámbito de las entidades de la economía social y el 
cooperativismo, relacionados, entre otros, con los siguientes aspectos: 

  
• Apoyo a la creación de empresas, tramitación de ayudas, gestión de programas 
operativos, etc.  

• Tratamiento de aspectos contables, según la naturaleza lucrativa o no de las 
entidades.  

• Ayuda a la planificación financiera.  
• Apoyo a la elaboración de auditorias de cuentas, en la medida en que la 
legislación exija su formulación por auditores externos.  

• Estudios sobre los resultados obtenidos por las organizaciones con relación a la 
eficiencia, la rentabilidad, etc.  

• Ayuda a la gestión de las relaciones socio-cooperativa.  
• Realización de planes de marketing sectoriales y de empresa.  
• Realización planes estratégicos sectoriales y de empresa.  
• Estudios de viabilidad de proyectos de concentración de empresas (fusiones, 
acuerdos de cooperación, cooperativas de segundo grado, etc.).  

• Planificación de los procesos de concentración de empresas (fusiones, acuerdos 
de cooperación, cooperativas de segundo grado, etc.).  

• Desarrollo de medidas de responsabilidad social de las organizaciones.  
• Elaboración de memorias de sostenibilidad y auditorías sociales.  
• Asesoramiento en el gobierno de las organizaciones de la economía social, 
buenas prácticas y nuevos modos de gestión.  

• Participación en proyectos de investigación financiados con fondos públicos 
nacionales y europeos (PETRI, Proyectos de la IC Equal, etc). 

 

 

 

 

 

 
Aplicaciones 



Ayuda a la solución de los problemas, relacionados con las actividades arriba 
indicadas, a los que se enfrentan las organizaciones de la economía social, sus 
organizaciones representativas y empresas que les prestan servicios. 
 


