Proyectos y experiencias de interés

La Colaboradora
Entidad Promotora

Persona de contacto
Javier Fernández, Coordinador de la colaboradora.
lacolaboradora@zaragoza.es

Breve descripción
La Colaboradora es un espacio físico de Inteligencia Colectiva donde una comunidad colaborativa trabaja en sus
proyectos empresariales, sociales o creativos con un único requisito de pago: intercambiar ideas, servicios y
conocimiento a través de un banco del tiempo para fortalecer la economía colaborativa de sus miembros y su entorno.
En este espacio se pueden desarrollar proyectos empresariales, sociales, creativos donde, desde un entorno físico P2P, se
gestiona el talento y se combina la filosofía de las redes de intercambio entre iguales (peer to peer) con la intensidad del
contacto humano a través del encuentro de comunidades colaborativas.
La Colaboradora, con más de 200 personas, es un espacio
cogestionado entre el Ayuntamiento de Zaragoza, a través
de Zaragoza Activa, y los propios usuarios que se implican
en la gobernanza del mismo. Se constituye como el primer
Coworking P2P en la ciudad. Cada miembro trabaja en el
desarrollo de su proyecto con el compromiso de poner al
servicio de la comunidad 4 horas de su tiempo para ofrecer
servicios, de forma voluntaria, en las tareas de gobernanza
del proyecto (dinamización, comunicación o formación) o
contribuyendo a su

conocimiento asesorando a otros

miembros. Como órganos de gobierno cuenta con la Junta
Gestora y la Asamblea. La primera de ellas está formada por
un técnico municipal y 7 conectores, nombrados por la
Asamblea de entre sus miembros, por un periodo de 2 años, para, además de trabajar en su proyecto, gestionar el día a
día de La Colaboradora a través de actividades en 7 áreas: Formación, Comunicación, Modelo de negocio, Coworking,
Banco del Tiempo, Dinamización y Participación. Se reúne una vez al mes. La Asamblea es el órgano de deliberación y
decisión, aporta propuestas y alternativas a la Junta y se constituye como el punto de encuentro de toda la comunidad
de La Colaboradora celebrándose una al año.
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Depende de la situación en la que esté el proyecto y las necesidades, La Colaboradora te ofrece la posibilidad de unirte a
través de 3 modalidades distintas:
Las 2 primeras modalidades son de COMUNIDAD y se ofertan 100 plazas al año en 2 convocatorias (mayo y noviembre).
1.

TENGO UNA IDEA (COMASTER).
La primera modalidad está destinada a todos aquellos emprendedores que se encuentran en la fase inicial del
proyecto y busquen conectar con una comunidad colaborativa

2.

BUSCO UN EMPLEO (#25 TALENTOS).
La segunda modalidad se dirige a aquellas personas que quieran potenciar su empleabilidad a través de sesiones
grupales para dominar los pilares básicos de la búsqueda de empleo y trabajar en equipo mejorando sus
habilidades y competencias. Para acceder a esta modalidad se requiere preferiblemente tener perfil universitario
con experiencia sin límite de edad.

Los servicios ofrecidos en estas 2 modalidades serían:


Un paquete formativo de 4 meses en emprendeduría (Comaster)



Un paquete formativo de 4 meses en empleabilidad (#25Talentos)



2 meses de reuniones grupales para ejecutar tu proyecto (Matriuska colaborativa)



Espacio de Coworking con puestos flexibles en la Planta 3 con red wifi



Cocina (Zona de office)



Sala de reuniones privada en la Planta 5



Comunidad Colaborativa. Introducción en los grupos y redes de La Colaboradora



Actividades y espacio para conectar con la Comunidad (Desayuno con Diamantes)



Infoactiva. Servicio de asesoría e información a emprendedores



Pago: Para poder ser miembro de La Colaboradora tienes que dar 4 horas de tu tiempo al mes durante el primer
año ofreciendo servicios y conocimientos, a otros miembros o a la propia Colaboradora participando en su
gobernanza. Después del primer año se paga 4 horas al año.

No pagar durante 2 meses conlleva la salida de La Colaboradora.
3.

QUIERO UN ESPACIO DE TRABAJO (PUESTO DE COWORKING FIJO).
La 3ª modalidad tiene una convocatoria abierta permanente y puedes realizar la solicitud en el momento en el que
desees. Si el espacio estuviese completo pasarías a integrar la bolsa de espera. Para quien busque un espacio de
trabajo en un entorno colaborativo. Los servicios ofrecidos serían:


Espacio de coworking con puesto fijo, taquilla propia, red wifi, limpieza y seguridad



Visibilidad en la página web
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Asesoría de modelo de negocio (Codiseño de Negocio)



Domiciliación social



Entrega paquetería



Servicio de autoreprografía: impresión, fotocopiadora y escáner (coste según copias)



Cocina (Zona de office)



Sala de reuniones privativa en la Planta 5



Comunidad Colaborativa (Introducción en los grupos y redes de La Colaboradora)



Actividades y espacio para conectar con la Comunidad (Desayuno con Diamantes)



Infoactiva. Servicio de asesoría e información a emprendedores



Pago: 20 euros/mes y colaborar 4 horas al mes ofreciendo servicios y conocimientos, a otros miembros o a
la propia Colaboradora.

No pagar durante 2 meses conlleva la salida de La Colaboradora
Instalaciones:
Integradas dentro de Zaragoza Activa con un horario de 9 a 21
horas de lunes a viernes (en periodo estival sólo de mañanas).
Planta 1. Planta de trabajo o Coworking formada por una gran
oficina compartida con 25 puestos fijos numerados con
taquilla propia
Planta 3. Espacio de conexión y donde se celebran los
encuentros de la comunidad, en esta planta se haya el office lo
que permite las reuniones formales e informales entre todos
los miembros de La Colaboradora.
Para el acceso a las plantas anteriores se facilita un tarjeta
individual.
Planta 5. Espacio con una sala de reuniones privadas con
clientes y proveedores con capacidad máxima de 8 personas y
que se reserva a través de la Red Zac.
Premios:
En 2015 La Colaboradora ganó el premio Ouishare Awards en
la modalidad de finanzas P2P concedido por Ouishare, la red
de economía colaborativa más importante del mundo, donde
se le ha reconocido por el valor que crea en la comunidad, el
impacto que genera en la sociedad y por ser un proyecto innovador.
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En 2016 la Colaboradora ganó el premio Eurocities en la categoría de cooperación, de esta manera se le reconoce como
la mejor iniciativa de las ciudades miembros de la Red Eurocities en cuanto a cooperación.
Datos:
Durante su corta existencia La Colaboradora ha acogido ya más de 200 proyectos y a 250 personas que han generado
más de 800 horas de colaboración con un total de 2000 colaboraciones. Un 75% de los proyectos ya se han iniciado o
consolidado generando nuevos puestos de trabajo y fortaleciendo el tejido social de la ciudad.

Personas/ Empresas beneficiarias
Va dirigido a emprendedores, freelances, autónomos, activistas, desempleados creativos, re-emprendedores, etc., que
quieran desarrollar un proyecto de emprendimiento o de empleabilidad.

Fecha de puesta en marcha
Mayo de 2013

Enlaces vídeos



https://youtu.be/S_s8Gjjv_GQ (Conoce la Colaboradora de Zaragoza Activa)



https://youtu.be/ZBmh5hNpuJo (Zaragoza -La Colaboradora- Eurocities 2016 Awards)



https://www.facebook.com/ZaragozaActiva/videos/1544202162271801/
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