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IMPÚLSATE CON SMART



SOMOS (aquí)

UNA Cooperativa de Impulso Empresarial que facilita el desarrollo de 
proyectos artísticos y culturales.

UN ecosistema integral de emprendizaje que ofrece asesoramiento 
personalizado para la gestión empresarial de proyectos.

UNA organización que garantiza el desarrollo de la actividad profesional 
en un marco legal adecuado, a través de servicios mutualizados.

UNA empresa social que impulsa la formación permanente para mejorar la 
capacitación profesional y el reciclaje que exige la sociedad cambiante.

UNA plataforma para el trabajo en red y la conectividad del sector 
creativo, que fomenta las sinergias interdisciplinares y potencia el 
desarrollo de proyectos colectivos.

Moderador
Notas de la presentación




Formamos parte de un proyecto europeo nacido en Bélgica en 1998,
SMartBe, Cooperativa sin ánimo de lucro que da soluciones de
laborales a emprendedores independientes que trabajan por proyectos.
Hoy cuenta con más de 64.000 asociados.

SMartBe tutoriza la implantación de este mismo modelo en España,
que además está presente en más de 35 ciudades europeas, con el fin
de crear un sistema de movilidad para los artistas y creativos, a través
de una cooperativa de ámbito europeo llamada SMart.

SOMOS (allí)

Moderador
Notas de la presentación




para las personas

motor de transformación
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agente de innovación



COMO un modelo innovador que da 
respuesta a las nuevas figuras 
demandadas por un mercado laboral en 
profundo cambio.

COMO un ecosistema de emprendizaje
donde nos formamos y vemos crecer 
nuestros proyectos, al tiempo que nos 
hacemos mejores profesionales.

TAMBIÉN como una estructura que
defiende los principios cooperativos 
universales y se alinea con los valores 
de la Economía Social, priorizando al 
individuo y el servicio a la Comunidad. 

ASÍ NOS 
VEMOS



MUTUALIZACIÓN

Para compartir riesgos y 
beneficios, nosotros 

mutualizamos
Servicios para ser más profesionales

Para tener proyectos más estables

Tutorización en la gestión de presupuestos, 
deberes laborales, obligaciones fiscales… 

Acompañamiento legal, asesoramiento en 
propiedad intelectual, LOPD, nuevas tecnologías, 
fondo de garantía para anticipos societarios…

Para tener más y mejores garantías

Seguro de responsabilidad civil, Prevención 
de riesgos laborales, gestiones de cobro…



Para profesionales de la creación

¿PARA 
QUIÉN?

escritores/as, periodistas, 
maquetadores/as, 
ilustradores/as, traductores/as, 
subtituladores/as, 
conferenciantes, publicistas, 
community managers…

Nuevas tecnologías: programadores/as, 
informáticos/as, desarrolladores web…

Bienestar y deporte: monitores, terapias alternativas…

Distribución y comercio: comerciales, promotores, 
distribuidores…

artistas visuales, diseñadores/as, 
fotógrafos/as, músicos, 
cantantes, actores y actrices, 
bailarines/as, técnicos/as, 
escenógrafos/as, interioristas, 
artesanos, managers…

formadores, consultores/as, 
gestores/as culturales, 
investigadores/as...

Para otros profesionales



ASOCIARSE mediante una inscripción y una aportación al capital social de 150€, 
abonable en un plazo máximo de 3 años y reembolsable al abandonar la cooperativa.

¿QUÉ SIGNIFICA 
SER SOCIO?

TRABAJAR en proyectos para terceros de manera individual, o realizando 
actividades colectivas fruto de la relación con otros socios o con agentes externos. 

COTIZAR en Régimen General o Régimen de Artista a la Seguridad Social, reformulando la 
escasa protección social que recibe el profesional libre en relación a otros trabajadores.

PARTICIPAR en Asambleas y otras jornadas de trabajo para co-construir una identidad y 
camino en común, sujetos siempre a los valores y principios de la Economía Social.

CONOCER a otras personas socias de la cooperativa y fomentar las sinergias 
interdisciplinares dentro de un marco de confianza y profesionalidad.



ANDALUCÍA
Antequera Córdoba Granada Sevilla Málaga

ARAGÓN
Zaragoza

BALEARES
Inca

CASTILLA Y LEÓN
Burgos

CATALUÑA
Barcelona

MADRID
Madrid

www.smart-ib.coop

info@smart-ib.coop
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