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El año 2021 se esperaba una recuperación más

rápida de la destruccción de la crisis sanitaria.

Un ambiente algo frustrante, pero el apoyo de
los socios/as nos motiva e ilusiona. 

En septiembre de 2020 arranca un nuevo

Consejo Rector con ideas renovadas. Paso a
paso se va construyendo el modelo Smart, pero

la participación sigue siendo un reto

importante, aunque estamos convencidas de
que poner el foco en los socios/as es la mejor

estrategia.  

Para afrontar el 2021 se ha solicitado apoyo

financiero a Bélgica, y tras auditar nuestro

modelo solicitan algunos cambios. Cambios

que tendremos que decidir todos los

socios/as que componen Smart. 

También hay que valorar la forma de generar

ingresos extra, puesto que el 7,5% no es

suficiente, y dosificar los recursos de Smart

para aquellos socios/as que lo hacen

posible. 
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Ilustraciones de Luis San José Rodríguez
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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. 

La línea morada son los ingresos 2020
La línea roja ingresos 2021 (hasta mayo, por eso aparecen a
cero)

INGRESOS
MENSUALES
2020-2021
(ENERO  A  MAYO)

SOCIOS/AS
ACTIVOS/AS

Este gráfico representa los socios/as que han canalizado su actividad
emprendora con Smart. 

La línea morada son los datos 2020
La línea roja datos 2021 (hasta mayo, por eso aparecen a cero)
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En esta gráfica vemos las personas que han solicitado la
incorporación a la cooperativa aunque esto no va
estrechamente ligado.

La línea negra son los datos 2020

La línea truquesa son los datos 2021 (hasta mayo, por eso aparecen a cero)

INCORPORACIÓN
SOCIOS/AS

PERSONAS
INFORMADAS

La línea negra son los datos 2020
La línea truquesa son los datos 2021 (hasta mayo, por eso aparecen a cero)
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COMIENZO

Incertidumbre

RETOS Y OBJETIVOS

El comienzo del 2021 empezó flojo. Sigue la
incertidumbre en el ambiente. La economía no

reflota y el sector cultural-creativo sigue siendo

resilente. 

Aún así, seguimos poniendo el foco en los

socios/as que construyen Smart. 

Validar el modelo Smart más allá de
la intermediación.  

Conseguir la involucración de los

socios/as. 

El 2021 venía marcado por dos grandes

hitos:

El modelo Smart vuelve a ser una opción

para muchos emprendedores, y

socios/as antiguos están volviendo a
gestionar su actividad con la
cooperativa, pero

¿Y la participación?

Sigue siendo un reto, pero insistiremos. 
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ENERO

EL MES QUE MARCA
TENDENCIA

Incorporación de nuevos socios/as

10 socios/as

Socios/as Activos/as

221 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada
socios/as usuarios/as

154.750,09 €

Impagos

7.302,87 €

No es el mejor resultado, ni con el que nos

sintamos contentas. 

CONTINUAMOS

Se requiere tiempo para poder testar la
estrategia planeada en 2020, por ese
motivo, se continúa pensando en mimar

al socio/a. 

¿Por qué esa estrategia?

El boca boca o boca oreja es lo que
más funciona para que los socios/as se
adhieran a Smart Ibérica, si ellos están

contentos son nuestros aliados para
poder conseguir socios/as que
gestionen la actividad con Smart. 

¿Qué necesita Smart? 

Socios/as. Para poder crecer, seguir
mejorando y llegar al punto de
equilibrio se requieren socios/as que
gestionen la actividad con Smart. El
7,5% de la actividad para mantener la
estructura solo es sostenible con una
facturación anual de 7.500.000 €.

Contar con un equipo profesional para
poder gestionar sin riesgo la actividad
es un coste, así como el apoyo y

asesoramiento.

¿Qué podemos pedir a los socios/as?

Que tomen consciencia del modelo
Smart, que gestionen su actividad
legalmente y busquemos juntas la forma
de hacerlo sostenible. 
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14 Participantes

28 visualizaciones

CONTENIDO

El crowdfunding o micromecenazgo

es conocido por la posibilidad de
financiar colectivamente un proyecto

o idea. 

En el sector cultural se hizo muy

popular debido a las dificultades que
tiene este sector para acceder a la
financiación tradicional. 

Desde Smart dimos una pequeña
introducción al crowdfunding de
recompensas para ir acercándoos a
este modelo que forma parte de la
economía colaborativa.

- ¿Qué es el crowdfunding?

- ¿Qué hay que tener en cuenta antes

de lanzarnos a hacerlo?

- ¿Qué implica el crowdfunding de
recompensas?

- ¿Cómo puedo ir desarrollando la
campaña?

CROWDFUNDING-PRESENTACIÓN

ENERO
WEBINAR MENSUAL

INTRODUCCIÓN
AL
CROWDFUNDIN
G DE
RECOMPENSAS

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/charla-propiedad-intelectual-proteccion-de-datos-comercio-electronico-sitio-web/
https://www.smart-ib.coop/crowdfunding-recompensas/
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13 participantes

45 visualizaciones

VI SPEED DATING

Seguimos conociendo a los socios/as
Smart

"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/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/ii-speed-dating/
https://www.smart-ib.coop/vi-speed-dating/


Estudio Sonrían

POST ¿CÓMO CALCULO EL IRPF?

180 visualizaciones

TÚ ERES EL ACTOR PRINCIPAL DE TU
SEGURIDAD

30 visualizaciones

ENCUESTA TELETRABAJO SALUDABLE

101 visualizaciones

Velamos por tu seguridad

RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as

https://www.smart-ib.coop/como-calculo-el-de-irpf-que-tengo-que-aplicar/
https://www.smart-ib.coop/tu-eres-el-actor-principal-de-tu-seguridad/
https://www.smart-ib.coop/encuesta-espacio-del-teletrabajo-saludable/
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FEBRERO

¿REACTIVACIÓN?

Incorporación de nuevos socios/as

14 socios/as

Socios/as Activos/as

230 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

175.465,49

Impagos

11.078,75 €

Se empieza a ver el crecimiento. Más actividades

cooperativizadas.

SENSACIONES

El mes de febrero empiezan a
activarse las actividades de los
socios/as. 

Un respiro.
Una motivación.
Una esperanza.

Las sensaciones de reactivación nos
motivaban y nos hacían esntir que
quedaba menor, pero ¿Era esa la
realidad?

Aún nos quedamos lejos de los
objetivos marcados, pero seguimos
confiando en los socisos/as porque
sabemos que dentro de la comunidad
Smart hay talento, emprendedores, y
responsabilidad. 

Se sigue pensando en ¿Cómo
podemos auydarles? En un contexto
tan complicado es difícil encontrar con
la forma de seguir creciendo juntas,
pero no desistiremos hasta lograrlo. 
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Ethel, asesora de Barcelona, dio

un webinar para ayudarnos a

conocer 

¿Qué necesitamos preparar

cuándo queremos presentar

nuestro proyecto? 

¿Conocemos qué es lo que

necesitamos a la hora de plasmar

nuestro proyecto? 

¿Cómo estructuramos la

presentación?

¿Dónde tenemos que poner el

foco?

15 participantes

76 visualizaciones

FEBRERO
PROYECTOS

PRESENTA TU
PROYECTO

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/
https://www.smart-ib.coop/webinar-presenta-tu-proyecto/
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19 participantes

89 visualizaciones

VII SPEED DATING

Seguimos conociendo a los socios/as
Smart

"La base universal de la

cooperación es recibir

beneficios

recíprocamente.”

Herbert Spencer

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.mundifrases.com/frases-de/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/ii-speed-dating/
https://www.smart-ib.coop/vii-speed-dating-2/
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MARZO

¿NUEVA
NORMALIDAD?

Incorporación de nuevos socios/as

28 socios/as

Socios/as Activos/as

281 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

231.046,50 €

Impagos

24.888,99 €
 

Los retrasoss en los pagos es una constante

ESCUCHAR

Se nota un leve crecimiento. 

Un ambiente más distendido. 

La pandemia ya no es el

centro. 

Concienciar de que los

servicios de Smart son parte

de la autofinanciación y

solidaria del 7,5%. 

Conocer por qué hay

socios/as que se encuentran

en estado dormido. 

Dar a conocer todos los

servicios de Smart. 

En este contexto necesitamos

seguir escuchando a los

socios/as. Saber qué necesitan

y cómo desde Smart les

podemos ayudar. 

Encontramos dos grandes retos:

La burocracia es compleja y nos

queda mucho para la

participación y cooperación. 
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Son muchos los artistas que

guardan maravillosas ideas en su

cabeza, sin embargo no saben

cómo sacarlas a la luz. 

 

Si no sabes cómo contar tu idea

Si te cuesta escribir una sinopsis

 

Si no sabes por dónde empezar a

redactar el dossier de tu obra 

Si te cuesta explicar tu proyecto a

un posible sponsor...  

 

Voy a contarte cómo he ido

aprendiendo yo a base de ensayo

y error. Así puede que te ahorres

tu activo más importante: tiempo. 

 Un webinar impartido por nuestra

socia: Irma Borges

13 participantes

22 visualizaciones

MARZO
COMUNICAR

CÓMO
COMUNICAR TU

PROYECTO

ACCEDER AL WEBINAR

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/taller-de-movilidad-para-bichos-de-escritorio/
https://www.smart-ib.coop/webinar-como-contar-tu-proyecto/
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7 participantes

15 visualizaciones

VIII SPEED DATING

Seguimos conociendo a los socios/as
Smart

"No hay mejor prueba

del progreso de la

civilización que el

progreso del poder de

cooperación.“

John Stuart Mill

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.mundifrases.com/frases-de/alexander-graham-bell/
https://www.smart-ib.coop/ii-speed-dating/
https://www.smart-ib.coop/viii-speed-dating/


Estudio Sonrían

Con el fin de seguir
fomentando la seguridad
y salud en el trabajo se
propusieron dos acciones
de gamificación:

1- Encuentra la frase
escondida.

2- Expresión artística

La participación fue en el
juego de ir encontrando
pistas: 5 personas

Expresión artística: 1
persona.

RECURSOS ADICIONALES
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ABRIL

Incorporación de nuevos socios/as

29 socios/as

Socios/as Activos/as

279 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada

socios/as usuarios/as

201.986,92 €

Impagos

50.415,97 €

Un momento para repensar el modelo Smart.

CONSOLIDANDO

La participación va bajando,
probablemente porque estemos
cansados de la spantallas, pero
es cierto, que cuando los
hacíamos presenciales
teníamos menos participación,
ya que se dividía en los
territorios donde tenemos
oficinas. 

Esta forma virtual nos permite
aúnar en un solo espacio a
socios/as de todo el territorio
español. 

Consamos que si somos una
cooperativa esta parte no se
puede perder, y tenemos que
encontrar, con ayudas de los
socios/as lo que Smart puede
hacer por ellos. 

Se sigue detectando un
desconocimiento de cómo
generar algunas actividades. 
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11 Participantes

92 visualizaciones

Introducción a la

comunicación

Comunicación en medios

Comunicación digital

Relaciones Públicas

Plan de comunicación

 

CONTENIDO

 La comunicación es un tema

complejo, y el tiempo es limitado,

pero intentaremos hacer un

recorrido por:

El objetivo es dar un recorrido por

los aspectos fundamentales de la

comunicación, conocer esta como

una herramienta dle plan de

marketing y con la información

poder decidir qué queremos

aplicar en nuestro proyecto.

ABRIL

INTRODUCCIÓN A
LA
COMUNICACIÓN
CULTURAL

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/charla-propiedad-intelectual-proteccion-de-datos-comercio-electronico-sitio-web/
https://www.smart-ib.coop/introduccion-a-la-comunicacion/
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6 participantes

4 visualizaciones

IX SPEED DATING

Seguimos conociendo a los socios/as
Smart

"Los logros de una

organización son los

resultados del esfuerzo

combinado de cada

individuo.“

Vinci Lombardi

ACCEDER AL SPEED DATING

https://www.smart-ib.coop/ii-speed-dating/
https://www.smart-ib.coop/ix-speed-dating/
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4 Participantes

5 visualizaciones

CONTENIDO

Desde Smart, para conmemorar el
día de la Seguridad y Salud en el
trabajo que se celebra el 28 de
abril, preparamos un webinar para
abordar el aumento de riesgos y

patologías debido a los cambios

que en la actualidad ha supuesto

la implantación del TELETRABAJO.

Trataremos de manera sencilla
como hacer frente a los malos

hábitos y posturas poco

saludables que solemos mantener

al estar durante largos periodos

de tiempo frente al ordenador, sin
disponer en muchos casos de
unas condiciones favorables.

La Higiene Postural, en este
sentido nos ayudará a minimizar

dolencias y enfermedades que
pueden cronificarse sin ser

consientes.

ABRIL

WEBINAR DE
HIGIENE
POSTURAL

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/charla-propiedad-intelectual-proteccion-de-datos-comercio-electronico-sitio-web/
https://www.smart-ib.coop/webinar-de-higiene-postural/
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POST MANUAL DE PRL

10 visualizaciones

FORMACIÓN GRATUITA POR LA MUTUA

20 visualizaciones

Velamos por tu seguridad

RECURSOS ADICIONALES

Incorporación de nuevos
recursos para socios/as

https://www.smart-ib.coop/manual-cursos-de-prevencion-de-riesgos-laborales/
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MAYO

Incorporación de nuevos socios/as

16 socios/as

Socios/as Activos/as

299 socios/as

Ingresos por la actividad cooperativizada
socios/as usuarios/as

235.963,55 €

Pendiente de pago

105.458,55 €

Participación = cooperativismo

IMPLICACIÓN

Mayo es uno de los mejores
meses para Smart porque las
actividades aumentan, pero
este año se ha roto la
tendencia, síntoma de la
pandemia. 

Cada vez cuesta más poder
hacer previsiones, encontrar la
forma correcta de gestionar y
de poder ayudar a los socios/as
a gestionar su actividad. 

Desmotivación, cansancio,
agotamiento son los efectos
secundarios de la Covid-19.
Algo con lo que desde Smart
tenemos que luchar y poder
animar a que los socios/as se
activen, piensen en Smart y
podamos seguir creciendo y
manteniendo este modelo. 

¿Qué puede hacer Smart por
ti?
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12 Participantes

CONTENIDO

Según el Diccionario de la Lengua
Española el patrimonio es la
“hacienda que una persona ha
heredado de sus ascendientes” y así
podemos entender que el Patrimonio
de una nación lo conforma el
territorio, su flora y fauna, todas las

creaciones y expresiones de las

personas que lo han habitado y su

cultura material e inmaterial.
Por tanto, la preservación del
patrimonio ayuda a restablecer la
identidad de las comunidades,

creando un vínculo entre el pasado,

el presente y el futuro y por otro lado,

el museo es ante todo un instrumento

de salvaguardia y preservación del
patrimonio, una institución que se
define por las labores que desarrolla
respecto de las colecciones que
custodia con fines de educación,

estudio y recreo.

ELENA LÓPEZ GIL NOS DELEITA CON
TODO SU CONOCIMIENTO SOBRE
PATRIMONIO

MAYO

Patrimonio,

herramienta de
creación

ACCEDER AL WEBINAR

https://www.smart-ib.coop/aspectos-legales-en-las-redes-sociales/
https://www.smart-ib.coop/webinar-patrimonio-herramienta-para-la-creacion/
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6 participantes

11 visualizaciones

X SPEED DATING
PILOTO

Conectar

“La fuerza reside en

las diferencias, no

en las similitudes.”

ACCEDER AL SPEED DATING

Stephen Covey

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

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


