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Escuela de Formación para 
el Emprendimiento
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ASALMA es la organización 
de referencia de la Economía 
Social en la Comunidad de 
Madrid
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ASALMA es una asociación empresarial en 
el ámbito de la economía social cuyo objetivo 
es la representación, promoción y 
consolidación de las sociedades laborales y 
otros modelos de empresas participadas por 
los trabajadores y trabajadoras de la 
Comunidad de Madrid.

Actúa de manera socialmente responsable 
para la consecución de la satisfacción de los 
clientes, los integrantes de la organización y 
los grupos de interés con los que se 
relaciona.

ASALMA es la organización de referencia de 
la Economía Social en la Comunidad de 
Madrid para la creación y apoyo a 
emprendedores y empresas en el marco de la 
Economía Social, comprometida con la 
mejora de la posición competitiva de sus 
socios a través del fomento de la cooperación 
empresarial.
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ASALMA está formada por miles de 
socios trabajadores, que desde su 
fundación en 1986 contribuyen a la 
defensa de los intereses de las 
empresas participadas.

ASALMA cuenta con un equipo técnico 
formado por economistas, abogados, 
sociólogos y expertos en la gestión 
empresarial con más de 30 años de 
experiencia en el servicio a las 
Sociedades Laborales.
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VALORES que representa 
ASALMA
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Participación: Compartir conocimientos 
técnicos y humanos.

Responsabilidad: Capacidad de responder 
de forma positiva a las obligaciones 
contraídas por el desarrollo de la actividad 
empresarial.

Compromiso: Implicación con los objetivos 
estratégicos de la organización.

Solidaridad: Ayuda mutua para la 
consecución de los objetivos de todos.

Innovación: Desarrollo y generación de 
nuevas ideas y alternativas.

Respeto: De todas las personas a exponer 
sus opiniones desde la tolerancia.

Esfuerzo: Voluntad de superación para 
mejorar las cosas a través del buen trabajo 
profesional y la mayor eficiencia.
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La Escuela

7



La Escuela de Formacion para el 
Emprendimiento impulsa actividades 
diseñadas para dar respuesta a 
proyectos emprendedores, desde el 
diseño y la validación de los modelos 
de negocio hasta el seguimiento y la 
evaluación del proceso.

Desarrollamos y potenciamos las 
habilidades para transformar cada idea, 
en un proyecto de negocio viable social 
y económicamente.
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La Escuela de Formación para el 
Emprendimiento facilita, a través de las 
actuaciones que desarrolla, 
herramientas útiles para un 
emprendimiento eficaz a 
emprendedores y emprendedoras, 
autónomos y autónomas, personas en 
situación de desempleo, a través de las 
acciones formativas que realizamos y 
la orientación y asesoramiento de 
nuestros equipos técnicos.
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Es una Escuela de emprendedores/as 
(ASALMA) para emprendedores/as, 
vinculada al impulso que pretendemos 
dar al emprendimiento colectivo 
vinculado a la economía social 
(Sociedades laborales).

En la Escuela incorporamos la oferta 
formativa gratuita a la que accedemos, 
la realización de talleres y el desarrollo 
de acciones motivadoras del 
emprendimiento vinculado a la 
Economía Social.
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Formación para el 
emprendimiento
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Emprendimiento y Gestión Integral de la 
Empresa.

Que entendemos por emprender

Emprendimiento colectivo y nueva realidad 
empresarial

Formas jurídicas empresariales. Las Sociedades 
Laborales

Los tramites de constitución de una empresa

Actitud emprendedora y oportunidades de 
negocio

Identificación de oportunidades e ideas de 
negocio

Gestión de la empresa

Comunicación, Marketing y Redes Sociales,

Plan económico financiero

…
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Emprendimiento y creación de Empresas Online

Concepto de empresa on-line

Tipos de empresas on-line

Desarrollo de la estrategia empresarial y proyección de las estrategias 
empresariales.

El mercado y el producto o servicio. 

El plan de mercadotecnia. 

La creatividad en la empresa. 

Requerimientos legales online

Tecnología necesaria. Hardware y software

Diseño del espacio web, usabilidad, trasparencia y seguridad. Medio de 
pago

Normativa laboral

Fiscalidad. Planificación económica. 

…
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Liderazgo y trabajo en equipo
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Dirigir para liderar

Estilos de liderazgo

Objetivos y motivación

Saber delegar

Gestión del tiempo

Trabajo en equipo, equipo de trabajo

Gestión del trabajo en equipo

…
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Formación y transformación 
digital
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Nuevas Herramientas de Comunicación 
2.0 y Herramientas Digitales útiles para la 
gestión de la empresa

El reto de la visibilidad de la empresa en la 
RED

Impacto de las nuevas tecnologías sociales 
en la estrategia de marketing y comunicación 
empresarial

La web de empresa y el comercio electrónico

Herramientas para el análisis

Publicidad en internet, comunicación, 
marketing digital y redes sociales

Herramientas digitales útiles

…
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Transformación digital de la empresa

Visión del negocio que se desea tener con la 
transformación digital

Transformación digital e incorporación de las 
nuevas tecnologías

Las tecnologías que se requieren

Mejoras operacionales y experiencia del 
cliente

Implementación de las distintas herramientas 
que racionalicen los procesos y mejoren la 
competitividad

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para la gestión de 
información corporativa

…
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Formación para la gestión
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Gestión laboral y de la Seguridad Social

El Derecho, fuentes del Derecho, la Ley y la jurisprudencia

Juzgados y Tribunales

Derecho del Trabajo

Seguridad Social

El salario y sus componentes. La nomina.

Los Convenios Colectivos y el contrato de Trabajo

ERE, ERTE y el despido y la Ley

Salario Mínimo Interprofesional, IPREM y FPGASA

El Trabajo Autónomo

…
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Fiscalidad, Cuentas Anuales e 
Impuesto de Sociedades

Conceptos de fiscalidad, tipo de tributo, 
sujeto pasivo, base imponible, base 
liquidable y principales impuestos

Análisis de estados financieros y 
balance de situación y cuenta de 
resultados.

Cuentas anuales.

Impuesto de Sociedades

…

21



Contabilidad

Visión general y estructura

Modelo del pasivo del balance de 
situación y delimitación de los fondos 
propios

Concepto y estructura de resultados de 
pérdidas y ganancias 

Asientos contables

…
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Talleres
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Creación de Sociedades laborales. 
Ayudas económica para su constitución 
y puesta en marcha.

Economía Social y Sociedades 
Laborales, una alternativa para el 
mantenimiento y la creación de 
empleo.

Transformación de una empresa en 
Sociedad Laboral.

Renovación generacional de la 
empresa. La Sociedad Laboral como 
alternativa para el mantenimiento de la 
actividad y del empleo
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De la idea al modelo de negocio. El 
proceso de emprender

Comunicación y Redes Sociales

Digitalización de la empresa

Gestión de la PYME

Fiscalidad y calendario fiscal

Y a petición de emprendedores y 
emprendedoras, realización de 
talleres formativos en base a las 
necesidades del proyecto.
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Información y asesoramiento 
en el proceso emprendedor
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ASALMA dispone de un equipo de 
técnicos especializado en el 
emprendimiento, desarrollo de 
proyectos empresariales y 
acompañamiento hasta su puesta en 
marcha.
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Análisis de la idea de negocio.

Elaboración del plan de viabilidad.

Acceso a la financiación.

Constitución de empresas.

Servicio integral de asesoría.
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