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El año 2020 viene marcado por una pandemia.

Una crisis sanitaria sin conocer muy bien su

duración obligó a que desde Smart se tuviera
que realizar un cambio de 180ºen la estrategia. 

De lo presencial a lo digital
De lo cercano a lo distante
Del tú al tú a estar detrás de una pantalla

Smart comenzó el 2020 con crecimiento, siendo

más fuerte y estable, pero duró poco, a
principios de marzo ya comenzaron las

anulaciones, el miedo, la incertidumbre. 

Órgano de administración

Estrategia
Definición del equipo

El año 2020 se ha marcado por grandes

cambios:

Abogamos por una estrategia de empezar de
cero, de centrarnos en la comunidad Smart,

sus socios/as, ayudarles en los momentos

difíciles y crecer juntas. 
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En esta gráfica vemos la evolución de ingresos. Iremos

analizando en el siguiente informe mes a mes, ligándolo con

la estrategia. 

Este año va también marcado por el contexto general, no

controlado por nosotras. 

INGRESOS
MENSUALES  2020
(ENERO  A
DICIEMBRE)

SOCIOS/AS
ACTIVOS/AS

Este gráfico representa los socios/as que han canalizado su actividad
emprendora con Smart. 
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En esta gráfica vemos las personas que han solicitado la
incorporación a la cooperativa aunque esto no va
estrechamente ligado.INCORPORACIÓN

SOCIOS/AS

PERSONAS
INFORMADAS
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COMIENZO

ILUSIÓN

RETOS Y OBJETIVOS

Comenzábamos el 2020 con ganas de comenzar

de nuevo, habíamos interiorizado todos los

errores, escuchado a los socios/as, y analizado la

estrategia con la que el 2019 no llegamos a los

objetivos. 

Conocíamos que había que cambiar ciertas

cuestiones internas, refiriéndonos a la estructura,

para seguir consolidando el modelo Smart. 

Además, sentíamos el apoyo de los socios/as,

que siempre nos dan la energía necesaria para

creer cada día más en este modelo.

Validar el modelo Smart más allá de

la intermediación.  

Conseguir la involucración de los

socios/as. 

El 2020 venía marcado por dos grandes

hitos:

En este panorama general había otro

frente abierto: Zonarte, un espacio en

Granada, una forma de demostrar a la

administración que la cooperación es

necesaria para crecer. 

El 2020 se iniciaba con mucho trabajo

por hacer, y muchas cosas por

compartir, pero con un único objetivo:

LOS SOCIOS/AS DE SMART
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ENERO

EL MES QUE MARCA
TENDENCIA

Incorporación de nuevos socios/as

40 socios/as

Socios/as Activos/as

285 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

205.579,32 €

Impagos

0 €

Comenzamos con una gran demandade nuevos

socios/as

PREPARACIÓN

En febrero de 2020, siguiendo los

estatutos de la Cooperativa, lo primero

que había que preparar es una

Asamblea General Extraordinaria para la

renovación del Consejo Rector. 

El Consejo Rector en curso tenía que

preparar toda la documentación para

las nuevas personas que se

incorporaran al órgano de

administración. 

Un cambio tan importante como el

Consejo Rector en la cooperativa

requería la participación de los

socios/as. Así que desde las asesoras y

la estructura se decidió que se pudiera

invertir tiempo en informar de la

importancia de la participación.

¿Qué es una cooperativa sin la

cooperación? El Consejo Rector,

paralelamente, preparaba la

documentación pertinente y se lanza la

comunicación de ¿Quién quiere unirse

al órgano de administración? ¿Quién

quiere cambiar desde dentro el nuevo

rumbo de Smart?

Se decide hacer la Asamblea en

Granada, Zonarte, donde todavía hay

un montón de posibilidades que

explorar. ¿Será el momento para poder

dinamizar a la comunidad de Smart?

Se prepara uno de los primeros

cambios de Smart.
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UN GOLPE DE
REALIDAD.

EL PRIMER
GRAN
CAMBIO

FEBRERO 2020

Una sala multiusos

Un Coworking

Un patio

La Asamblea de Febrero de 2020 vino marcada por un

descontento de los socios/as de Granada. Una parte

de la comunidad Smart, manifiestan no conocer el

objetivo de ese gran espacio que conformaban:

Una sensación de falta de transparencia y

desconocimiento. Saltaron las alarmas para trabajar

más en el tema de la transparencia y cercanía al

socio/a. 

En esta misma Asamblea se modifica el Consejo

Rector, solo tres personas se presentaron para este

reto, y el que había sido el Presidente durante 6 años

dejó su cargo para postular por la Vicepresidencia. 

Participación

30 personas socias

Se pone de manifiesto la necesidad del cambio, pero

ahora empieza el verdadero trabajo para el Consejo

Rector. ¿Qué se encontrará?

Esta Asamblea marcó un hito para el nuevo Consejo

Rector que desconocía realmente a lo que se

enfrentaba, pues la información que tenían con la que

comentaban los socios/as era contradictoria. ¿Qué

estaba pasando?



Smart Ibérica

Página 05

FEBRERO

INICIO DEL CAMBIO

Incorporación de nuevos socios/as

30 socios/as

Socios/as Activos/as

322 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

256.121,29 €

Impagos

0 €

Se empieza a ver el crecimiento. Más actividades

cooperativizadas.

SORPRESAS

Gastos probablemente
innecesarios.
Falta de estrategia en el espacio
de Granada. 
Confusión y diferentes
interpretaciones en la relación con
Smart Europa. 
Deficiencias en la gestión
societaria, en cuanto a la
documentación que debería estar
en el Registro de Cooperativas. 
Regularización de la relación de
las socias de estructura

Registro modificación estatutos.
Libro de socios/as
Comisión ejecutiva
Libro de actas de Consejo Rector
Libro de actas de Asamblea

El gran hito del mes de febrero fue la
celebración de la Asamblea General
en Granada.

Tras dicha Asamblea el Consejo
Rector se reúne para marcar los
objetivos, definir las acciones a la
estrategia aprobada en la Asamblea
General de mayo 2019 y ¿Cuál es el
punto de partida?

Mientras se trabaja para clarificar el
estado de la cooperativa, el equipo
sigue con la gestión del día a día.

El tema más urgente poner al día el
Registro de Cooperativas:
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MARZO
COVID

Anulación de las
actividades:

Precarización.
Dagnificación.
Crisis.

Posiciones enfrentadas en
el Consejo Rector:

Recortar gastos
reduciendo a las
personas socias de
estructura.
Invertir en mejorar,
aprender y apoyar a los
socios/as. Replantear la
estrategia. 

Recortes: análisis de todos
los gastos y limitarlos a los
que fueran imprescindibles
y necesarios. 50% de
recortes sin tocar a las
socias de esturctura.

Se comienza a trabajar en
una nueva estrategia.
Se suma intensificar la
gestión de cobros.  

¿Cómo fue el inicio de la pandemia?

La cooperación, el
trabajo en equipo y
la solidaridad
marcan la
estrategia para
continuar. 
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MARZO

ACENTUACIÓN DE LA
CRISIS

Incorporación de nuevos socios/as

38 socios/as

Socios/as Activos/as

275 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada
socios/as usuarios/as

216.672,31

Impagos

960 €

Un momento para repensar el modelo Smart.

NUEVAS ALIANZAS

Área de recursos socios/as

Webinares

Speed Dating
Cuadernos Smart

"Frente a las adversidades hay

que crecerse" Frase que
Gonzalo Arias, socio de Smart,

hace años comentó a las

asesoras. 

El crecimiento se ve frenando

por el covid:

172.000€ en actividades fueron

anuladas. Más de 300 socios/as

afectados/as laboralmente por

la pandemia.

En este punto de inflexión se
replantea el modelo Smart:

Nace I+D+C
(Investigación + Desarrollo +

Cooperación)

Paralelamente se trabaja en

poner al día el estado de la
Cooperativa. 
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ABRIL

INCÓGNITA

Incorporación de nuevos socios/as

11 socios/as

Socios/as Activos/as

123 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada
socios/as usuarios/as

110.124,25 €

Impagos

0 €

Un momento para repensar el modelo Smart.

NUESTRA
COMUNIDAD

Se comienza a pensar en la
comunidad. Nuestra mayor
preocupación son los socios/as
de Smart porque se encuentran
en una situación vulnerable. 

Es importante capacitar
profesionalmente a los
socios/as para que puedan salir
reforzados de este parón
laboral. 

El primer punto de encuentro
será a través de Webinares que
les ayude a poder gestionar su
actividad. 

Se recogen la mayoría de
peticiones de los socios/as, las
dudas más frecuentes para
prepararlos en temáticas de
emprendimiento y facilitarles
las herramientas necesarias
para su actividad profesional. 

Potenciar la comunidad Smart.
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72 Participantes

271 visualizaciones

Las leyes que se tratan en esta
charla son:

Reglamento General de
Protección de datos

Ley de Protección al honor y la
Imagen

Ley de Sociedades de la
información y comercio
electrónico

Ley de Marcas

Propiedad industrial
Propiedad intelectual

CONTENIDO
Macarena, nuestra experta en

derecho digital hace un análisis de
cómo afectan los aspectos legales

digitales a nuestras actividades.

No es un curso especíico de cada
leyes, sino abrir un poco el
conocimiento de cuestiones que
tenemos que tener en cuenta para
una segura ejecución de nuestras

actividades en el entorno visual.

SE COMIENZAN CON LOS WEBINARES
PARA APOYAR A LOS SOCIOS/AS A QUE  

MEJOREN PROFESIONALEMNTE. 

ABRIL:
PRIMER WEBINAR

Charla propiedad
intelectual,
protección de
datos, comercio
electrónico, sitio
web

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/charla-propiedad-intelectual-proteccion-de-datos-comercio-electronico-sitio-web/
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MAYO

RECONDUCIR

Incorporación de nuevos socios/as

17 socios/as

Socios/as Activos/as

151 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada
socios/as usuarios/as

104.636,28 €

Impagos

1.666,80 €

Participación = cooperativismo

PENSANDO EN LA
PARTICIPACIÓN

El espacio de Granada
Socios/as de estructura

Son momentos complicados, la
pandemia se alarga, las
previsiones se acaban, la
frustración nos invade. 

La participación siempre ha
sido un reto, sabemos que
cuando algo se convierte en
boom y luego se deshincha,
pero no podemos desisitir. Hay
que celebrar la Asamblea
General, necesitamos que
participen los socios/as porque
se encuentran discrepancias en
el Consejo Rector. 

En la responsabilidad del
mismo por velar por el bien de
la cooperativa sin que afecte a
los socios/as usuarios se ve la
necesidad de plantear recortes
y se muestran diferencias en:

1/3 defiende mantener el
espacio de Granada y recortar
en la estructura, con
disconformidad de las otras 2
terceras partes, quienes
defienden lo contrario. 
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LOS SOCIOS/AS SON
LO PRIMERO

Acciones destacadas en
mayo

Un espacio en la web de Smart

dedicada a los socios/as para
que tengan toda la información

relevante y recursos para su

emprendimiento.

LANZAMIENTO ÁREA
RECURSOS
SOCIOS/AS

ESTRATEGIA
PARTICIPACIÓN
ASAMBLEA GENERAL

Se continúa con los webinares

de capacitación profesional
para ayudarles a crecer

profesionalmente.

WEBINARES

Emprendimiento

Actividad en la cooperativa

En el área de socios/as se
incorporan recursos de utilidad
para mejorar:

RECURSOS
ADICIONALES
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92 Participantes

399 visualizaciones

CONTENIDO

Este es el webinar realizado el 28 de
mayo de 2020 para socios/as de
Smart En el explicamos todos los

aspectos legales que debemos tener

en cuenta a la hora de interactuar con

las redes sociales.

Además hemos preparado un e-book
para que tengáis toda la información

más detallada.

SE COMIENZAN CON LOS WEBINARES
PARA APOYAR A LOS SOCIOS/AS A QUE  

MEJOREN PROFESIONALEMNTE. 

MAYO
SEGUNDO
WEBINAR

Aspectos legales

en las Redes

Sociales

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/aspectos-legales-en-las-redes-sociales/


Estudio Sonrían

RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as

POST GRABACIÓN IMAGEN Y SONIDO
POR EL SOCIO MANU DÁVILA

202 visualizaciones

INTRODUCCIÓN A LAS SUBVENCIONES

134 visualizaciones

NAMING

92 visualizaciones

Impacto en 

428 socios/as

Crecer juntas.

https://www.smart-ib.coop/grabacion-imagen-y-sonido/
https://www.smart-ib.coop/introduccion-a-las-subvenciones/
https://www.smart-ib.coop/naming/
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JUNIO

INVOLUCRACIÓN

Incorporación de nuevos socios/as

13 socios/as

Socios/as Activos/as

179 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada
socios/as usuarios/as

138.681,85 €

Impagos

8.550,34 €

Smart somos todos y todas

TRABAJANDO
JUNTAS

Escuchar las propuestas de
los socios/as. 
Exponer con transparencia
la situación real que
internamente tiene la
cooperativa. 
Informar de la situación de
la cooperativa, y de los
daños de la pandemia. 
Encontrar sistemas de
trabajo en conjunto que nos
ayude a romper el muro
entre socios/as usuarios y
socios/as de estructura. 

Escuchar a los socios/as.

En este momento de,
discrepancias internas en el
órgano de administración, la
gestión se hace más compleja.
Así que para poder tomar las
decisiones más acertadas, se
necesita preparar la Asamblea
General pensando en los
socios/as. Facilitar la
participación. Por ese motivo,
se decide crear reuniones
preparatorias a la Asamblea
General. Los objetivos de
dichas reuniones son:
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56 Participantes

¿Quieres conocer qué
pasó en estas reuniones?

Pincha sobre la
delegación que quieras

conocer más:

Madrid : 187 visualizaciones

Sevilla: 68 visualizaciones

Barcelona: 82 visualizaciones

PROPUESTA SOCIOS/AS

Speed dating: lugar de
encuentro entre los socios/as
para conocerse y establecer
sinergias. Trabajar desde la
cooperación. 

 

Se realizan 3 juntas

preparatorias:

Madrid
Barcelona
Sevilla

JUNIO
JUNTAS
PREPARATORIAS

Construyendo

juntas el modelo
Smart

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/reunion-de-socios-as-madrid/
https://www.smart-ib.coop/reunion-junta-preparatoria-de-andalucia/
https://www.smart-ib.coop/reunion-de-socios-as-barcelona/
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37 Participantes

174 visualizaciones

CONTENIDO

El objetivo de este encuentro

es el de proporcionaros

nociones básicas en el uso de
herramientas como Canva y

otras aplicaciones de gran

utilidad, además de algunas

recomendaciones para el uso

de Instagram y Linkedin.

Perseguimos con todo esto

hacernos más visibles como

profesionales con el fin de
obtener más oportunidades en

el mundo laboral.

LA SOCIA ZAIDA BRASAL
IMPARTE ESTE WEBINAR
PARA COMAPRTIR SUS
CONOCIMIENTOS DE
DIGITALIZAR SU PROYECTO
TRAS LA PANDEMIA

JUNIO
TERCER WEBINAR

Aplicaciones y

Redes Sociales

para visibilizarte
como profesional

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/aplicaciones-y-redes-sociales-para-visibilizarte-como-profesional-2/


Estudio Sonrían

RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as

Guía para conocer las subvenciones que

salieron del Ministerio de Cultura de

Acción y Promoción cultural. 

Acceder a la guía

141 visualizaciones

Grabamos una sesión informativa para

que los socios/as tengan acceso a todo

lo que se les cuenta tras la

incorporación, y facilitarles el

entendimiento. 

Acceder a la sesión informativa

546 visualizaciones

Un vídeo explicativo sobre las nuevas

medidas del gobierno frente a la

pandemia COVID 2019 que afecta a los

artistas. 

Acceder al vídeo

128 visualizaciones

https://www.smart-ib.coop/subvenciones-de-industrias-culturales-accion-y-promocion-cultural/
https://www.smart-ib.coop/sesion-informativa/
https://www.smart-ib.coop/paro-del-artista/
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15 participantes

60 visualizaciones

Muy buena acogida por

los socios/as.

Unión entre socios/as,

mayor conocimiento de

los proyectos de los

mismos. 

Oportunidad desde

Smart para hacer una

escucha activa y detectar

necesidades de los

socios/as. 

I SPEED DATING
PILOTO

En Madrid se realiza el I Speed
dating como experiencia Piloto para
conocer si es interesante realizar
esta propuesta a nivel nacional e ir
articulando cómo mejorarla. 

“Si quieres ir rápido,

ve solo. Si quieres

llegar lejos, ve

acompañado”

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.smart-ib.coop/speed-dating-i/
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JULIO

APRENDIENDO

Incorporación de nuevos socios/as

34 socios/as

Socios/as Activos/as

224 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

168.012,70 €

Impagos

6.185,99 €

Trabajando en equipo

CONSOLIDANDO EL
CAMBIO

Los socios/as usuarios/as
responden muy favorablemente
a estas acciones por parte de la
cooperativa, aunque ya
conocemos por experiencia que
al inicio siempre hay más
participación, pero no por eso
debemos caer en la frustración
y dejarlo aparcado. 

En junio, una socia se ofreció
para dar una webinar, así que
en este mes planteamos como
involucrar a más
socios/as.Aprovechamos la
solidaridad de los socios/as
para que ellos sean parte activa
y protagonista de la sección de
recursos. Se lanza a otros
socios/as para seguir haciendo
viable esta parte. 

Mientras en Smart preparamos
la Asamblea y la nueva
estrategia para participación,
aprovechamos este webinar
para invitar a dos agentes
externos y nos ayuden a seguir
con la dinámica de ofrecer
contenido relevante. 
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76 Participantes

66 Visualizaciones

Colaboradores:

Agusto Paramio,

responsable de la oficina

de Europa Creativa-

Cultural. Ministerio de

Cultura y Deporte.

Pedro Robles, fundador y

CEO de FANDIT, una

startup que nace con el

objetivo de democratizar

las subvenciones.

JULIO
HERRAMIENTAS DE
FINANCIACIÓN

Webinar

Financiación

Pública con Europa
Creativa y Fandit

ACCEDER AL WEBINAR

ACCEDER AL WEBINAR

https://europacreativa.es/
https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html
https://fandit.es/
https://www.smart-ib.coop/webinar-financiacion-publica-con-europa-creativa-y-fandit/


Estudio Sonrían

RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as
Julio 2020

Gestión societaria: ¿Sabes realmente lo

que es una cooperativa? 

Acceder al post

104 visualizaciones

Entiende tu anticipo societario. Un

recurso para que entiendan como se

liquida su actividad cooperativizada

Acceder al recurso

462 visualizaciones

Guía para la presentación de proyectos

a las subvenciones de fomento a la

lectura

Acceder a la guía

89 visualizaciones

https://www.smart-ib.coop/gestion-societaria-sabes-realmente-lo-que-es-una-cooperativa/
https://www.smart-ib.coop/entiende-tu-anticipo-societario/
https://www.smart-ib.coop/subvenciones-para-la-promocion-de-la-lectura-y-las-letras-espanolas/


Smart Ibérica

Página 21

18 participantes

99 visualizaciones

II SPEED DATING
PILOTO

Se realizan las reuniones de
socios/as a nivel nacional

"Grandes

descubrimientos y

mejoras implican

invariablemente la

cooperación de

muchas mentes.”

Alexander Graham Bell

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.mundifrases.com/tema/descubrimiento/
https://www.mundifrases.com/tema/colaboraci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/frases-de/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/ii-speed-dating/
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Hace 4 años en Smart Be-Fr se inició un proceso

de participación llamado Smart In Progress

(Bélgica). El modelo Smart se basa en una

democracia económica, solidaria y participativa

por todos los socios/as que gestionan sus

actividades bajo el paraguas Smart. El reto de la

participación es común a todos los Smart

(Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Suecia,

Holanda, Austria, Hungría y España)

El pasado mes de junio en las Asambleas

Generales de Smart Bélgica y Francia votaron las

prioridades del Smart In Progress para seguir

trabajando en el proyecto Smart. Los días 6, 7 y 8

de julio Smart Italia empezó Smart in Progress en

el que participamos. 

SMART IN PROGRESS

ITALIA

APRENDIENDO DE
LOS COMPAÑEROS
DE SMART EU

Participar activamente en un trabajo

bien realizado por los compañeros de

Smart Italia nos dio pistas de cómo se

podría abordar el sistema de la

participación en Smart Ib. 

Italia es un país con el que tenemos un

gran nexo en común, por lo que este

proceso resultó especialmente

interesante, también conocer cómo los

socios/as se implicaban y cuáles eran

las problemáticas con las que se

encontraban. 

https://smartbe.be/fr/la-cooperative-2/smart-progress/
https://smart-it.org/smart-in-progress/
https://www.smart-ib.coop/smart-in-progress-italy/
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SERVICIO DE
PREVENCIÓN PROPIO

Se crea el SPP

Smart Ibérica tenía un servicio de prevención mancomunado. El cierre de las
cooperativas a las que prestaba servicio obligó a Smart a tener que tomar una
decisión, porque económicamente era inviable mantenerlo. 

Tras el estudio y las propuestas ofrecidas, se decidió crear el sistema de
prevención propio. El técnicos de PRL sería Vanessa Collado, miembro del SPM,
conocía el modelo Smart y su propuesta fue clara, práctica y viable. 

A finales de julio se crea el SPP obligándonos a empezar de cero en un tema que
ya estaba semi abordado. Esto llevó una inversión de tiempo y aprendizaje para
montar la plataforma, rehacer los cursos y a día de hoy seguimos mejorando y
configurando. 

El SPP es una forma más de cuidar a nuestros/as socios/as, velar por cumplir la
normativa y seguir en la excelencia de la gestión de actividades. 
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AGOSTO

MIRAS A LA
ASAMBLEA

Incorporación de nuevos socios/as

16 socios/as

Socios/as Activos/as

217 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

131.974,54 €

Impagos

1.000 €

Transparencia

TRANSPARENCIA

En agosto se prepara la
Asamblea General. 

Preparamos todo el contenido
de la Asamblea explicándolo en
vídeos para que pudieran
plantear sus dudas. 

Se creó la web de la Asamblea
General 2020

El acceso está disponible en el
área de recursos socios/as en
la parte d reuniones. 

José Manuel Martínez Moreno
presenta su dimisión del
Consejo Rector. 

Tras esta decisión se busca
conformar el nuevo Consejo
Rector llamando a : Smart Be y
Rocío Nogales. 

https://www.smart-ib.coop/asamblea-general-2020/
https://www.smart-ib.coop/recursos-socios-as-smart-ib/
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SEPTIEMBRE

NUEVOS AIRES

Incorporación de nuevos socios/as

26 socios/as

Socios/as Activos/as

234 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

243.993,14 €

Impagos

10.010,73 €

Nacimiento de Smart

¿QUÉ SMART
QUEREMOS?

En septiembre se celebró la
Asamblea General. En dicha
Asamblea se aprobaron
grandes hitos para Smart como
cooperativa:

- Nace el RRI (Reglamento de
Régimen Interno).

- Se trabaja en el presupuesto
junto con los socios/as. 

- Se cambia el órgano de
administración. 

Además los socios/as podían
asistir en directo, pero también
al terminar se colgó la
Asamblea General en la web y
hasta las 23:00 horas podían
ejercer su derecho a voto. 

Se aprobó la estrategia
presentada de poder seguir
trabajando en capacitar
profesionalmente a los
socios/as para que puedan
mejorar su empleabilidad. 
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11 participantes

18 visualizaciones

III SPEED DATING
PILOTO

Se sigue potenciando la participación
en reuniones de socios/as para que
se creen redes entre ellos. 

"El mayor logro de la

razón es el

descubrimiento de las

ventajas de la

cooperación social, y

su corolario, la división

del trabajo.”
Ludwig Heinrich Edler von Mises

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.mundifrases.com/tema/logros/
https://www.mundifrases.com/tema/raz%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/descubrimiento/
https://www.mundifrases.com/tema/privilegios/
https://www.mundifrases.com/tema/colaboraci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/trabajo/
https://www.mundifrases.com/frases-de/ludwig-heinrich-edler-von-mises/
https://www.smart-ib.coop/iii-speed-dating-septiembre-2020/
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RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as
Septiembre 2020

Guía para entender cómo rellenar el

modelo 145 de hacienda

Acceder al post

159 visualizaciones

Página web de la Asamblea General. 

Completarla con le vídeo de la AG,

resultados y acta de la misma. 

Acceder a la Asamblea General

564 visualizaciones

https://www.smart-ib.coop/el-modelo-145-de-hacienda/
https://www.smart-ib.coop/asamblea-general-2020/
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OCTUBRE

ATERRIZANDO

Incorporación de nuevos socios/as

32 socios/as

Socios/as Activos/as

333 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

271.237,63 €

Impagos

4.778,20 €
 

Empezamos

HACIENDO VISIBLE
EL CAMBIO

El registro de Cooperativas se
pone al día y un nuevo Consejo
Rector, con fuerzas, ilusión y
compromiso se pone al frente
de modelo Smart en uno de los
momentos más delicados de su
historia, pero esta vez marcado
por una pandemia. 

Se sigue profilerando en la
estrategia aprobada por la
Asamblea General en I+D+C. 

El presupuesto ya se ha
recortado hasta lo necesario
para que los socios/as no
pierdan servicios. 

La crisis sanitaria sigue
marcando la vida de Smart,
pero se sigue trabajando para
mantener Smart vivo y ser
sostenibles, aprendiendo de
errores anteriores. 

Un mes marcado por los
cambios, las expectativas y
pensando en construir el
presente para tener un futuro. 



Smart Ibérica

Página 29

El valor que

aportamos a la

sociedad con nuestro

arte puede ser incluso

mayor si lo hacemos

usando internet y las

tecnologías de la

información, además

de poder monetizarlo

también.

Mi experiencia

personal.

Información de

utilidad.

El socio Marcos Félix nos

impartió este webinar

desde su experiencia. 

22 participantes

68 visualizaciones

OCTUBRE
DIGITALIZACIÓN

¿Cómo digitalizar

tu trabajo o

proyecto creativo?

ACCEDER AL WEBINAR

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/como-digitalizar-tu-trabajo-o-proyecto-creativo-por-marcos-felix-2/
https://www.smart-ib.coop/como-digitalizar-tu-trabajo-o-proyecto-creativo-por-marcos-felix-2/
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Crear una bolsa de

proyectos

Crear una bolsa de

profesionales

La idea es poner en contacto

el sector, conocer qué

proyectos hay en Smart, y a

través de las colaboraciones

poder sacarlos adelante.

La bolsa de profesionales es

para poder conformar el

participar en los proyectos,

o colaboraciones más

puntuales para cosas

concretas. 

Se ha creado un equipo en

MS TEAMS

SPIN OFF SPEED
DATING

Reunión de socios/as del sector
audiovisual

"Forme un equipo.

Reunirse es el

comienzo. Trabajar

juntos es el éxito.”

John C. Maxwell

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.mundifrases.com/tema/equipo/
https://www.mundifrases.com/tema/comenzar/
https://www.mundifrases.com/tema/trabajar/
https://www.mundifrases.com/frases-de/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/spinn-off-speed-dating-sector-audiovisual/


Estudio Sonrían

La transparencia es importante en un

modelo cooperativo. El ser transparente

con los socios/as es fundamental y por

ese motivo se creó en octubre el portal

de transparencia. 

En el área de socios/as hay un lugar

destinado a donde se plasma la

información económica y societaria de

la cooperativa. 

La finalidad, poder entre todas construir

el modelo Smart, participar y vivir el día

a día de formar parte de una

cooperativa. 

Acceder al portal de transparencia

101 visualizaciones

PORTAL DE TRANSPARENCIA

En octubre de 2020 en el
área de socios/as abrimos el
portal de transparencia

https://www.smart-ib.coop/recursos-socios-as-smart-ib/portal_transparencia_smart/
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NOVIEMBRE

CONSOLIDANDO

Incorporación de nuevos socios/as

29 socios/as

Socios/as Activos/as

353 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

285.135,43 €

Impagos

4.235,63 €
 

Terminando el año. 

VALORACIONES

Se continúa con:
- Webinares
- Speed dating
- Recursos socios/as
- Portal de transparencia

Se intensifica la gestión de
cobros para recuperar liquidez. 

Se producen retrasos en los
pagos de los clientes, por los
que se comienza a solicitar una
póliza a Fiare para poder tener
liquidez y seguir anticipando las
remuneraciones a los
socios/as. 

Tras varios meses de
negociaciones se consigue
rescindir el alquiler de Granada. 
Estas oficinas fueron
conflictivas en la Asamblea
General debido al coste que
tenían, pero el contrato era
para 5 años sin cláusulas de
rescisión. Finalmente se
consigue rescindir. 
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La socia Eva Yufra imparte este

webinar

Sesión con recursos de

movimiento, conciencia

corporal y estiramientos

que podrás aplicar luego en

tu día a día desde tu

escritorio. Reactivando tu

cuerpo de manera

saludable.

Un momento para

dedicárselo al movimiento

de tu cuerpo. Se finaliza

con relajación para volver a

focalizar en la percepción

de tu cuerpo y observar las

transformaciones.

5 participantes

17 visualizaciones

NOVIEMBRE
MOVIMIENTO

Taller de movilidad
para bichos de

escritorio

ACCEDER AL WEBINAR

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/como-digitalizar-tu-trabajo-o-proyecto-creativo-por-marcos-felix-2/
https://www.smart-ib.coop/taller-de-movilidad-para-bichos-de-escritorio/
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IV SPEED DATING

Volvemos a la retomar los speed
dating generales para que sigan
creciendo las redes. 

"Yo hago lo que tú

no puedes, y tú

haces lo que yo no

puedo. Juntos

podemos hacer

grandes cosas. ”

Teresa de Calcuta

ACCEDER AL SPEED DATING

5 participantes

73 visualizaciones

https://www.mundifrases.com/frases-de/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/iv-speed-dating/
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RECURSOS SOCIOS/AS

Se sigue creando contenido
en la web para los socios/as

Licitaciones. Guía para acceder a ellas.

Acceder al post

93 visualizaciones

Facturación electrónica

Acceder al post

190 visualizaciones

Analizando

Las exenciones de IVA

Acceder al post

165 visualizaciones

https://www.smart-ib.coop/licitaciones-guia-para-acceder-a-ellas/
https://www.smart-ib.coop/facturacion-facturacion-electronica/
https://www.smart-ib.coop/las-exenciones-de-iva/
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DICIEMBRE

ACABANDO EL AÑO

Incorporación de nuevos socios/as

18 socios/as

Socios/as Activos/as

304 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

368.584,14 €

Impagos

16.036,43 €
 

Autocrítica

REFLEXIONES

Activada la parte social.

Ayudar en la empleabilidad
de los socios/as

Trabajar la transparencia y
la gobernanza

Crear valor añadido para
nuestros socios/as con el
área de recursos socios/as

Conseguir liquidez a través
de una gestión de cobro
intensificada. 

Formación de las asesoras
para que puedan prestar
mejor servicio a los
socios/as usuarios

Poner al día toda la parte
de gestión de la
cooperativa: registro,
presupuestos, seguros de
responsabilidad civil,
impuestos...

Se finaliza un año difícil lleno
de cambios. Pero reflexionando
en ¿Qué hemos avanzado?
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Víctor Aragón, socio de

Smart, preparó para sus

compañeros un taller para

acercarnos a las

necesidades técnicas que

podemos tener a la hora

de crear contenido

audiovisual para internet. 

25 participantes

115 visualizaciones

DICIEMBRE
DIGITALIZACIÓN

Taller de
audiovisuales para

Internet

ACCEDER AL WEBINAR

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/como-digitalizar-tu-trabajo-o-proyecto-creativo-por-marcos-felix-2/
https://www.smart-ib.coop/taller-de-audiovisuales-para-internet/
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V SPEED DATING

La participación flojea, pero nosotras
insistimos

"No hay problema

que no podamos

resolver juntos, y

muy pocos que

podamos resolver

por nosotros

mismos. ”

Lyndon Johnson.

ACCEDER AL SPEED DATING

5 participantes

111 visualizaciones

https://www.mundifrases.com/frases-de/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/iv-speed-dating/
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RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as

¿Cómo calculo el % de IRPF que tengo

que aplicar?

Acceso al post

167 visualizaciones

Creación del portal de PRL

Tú eres el actor principal de tu seguridad

Acceso al portal de PRL

147 visualizaciones

El fin de un comienzo. 

https://www.smart-ib.coop/como-calculo-el-de-irpf-que-tengo-que-aplicar/
https://www.smart-ib.coop/introduccion-a-las-subvenciones/
https://www.smart-ib.coop/prevencion-riesgos-laborales/
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FIN DE AÑO

UNA MONTAÑA RUSA
DE EMOCIONES

51 RECURSOS SOCIOS/AS

ACTIVIDADES

253.023,83 €

recuperados

GESTIÓN DE COBROS

190 SOCIOS/AS INSCRITOS

6170 VISITAS

ÁREA DE SOCIOS/AS

Desde el 3 de diciembre la

seguridad social nos "acosa"

solicitando documentación para

desvalidar el modelo. 

Tu participación nos ayuda a

"callar a la seguridad social"

Sienten amenazados por este

modelo porque no siguen los

estándares de trabajo. 

Luchemos juntas para

construir Smart

INSPECCIÓN
LABORAL
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GRACIAS

Gracias por hacer
posible el modelo
Smart y cambiar los
ecosistemas de
trabajo.


