
Nuestra academia proporciona el conocimiento necesario para que los residentes de las
comunidades de bajos recursos formen sus propias cooperativas de trabajo.
 
Nuestra incubadora brinda a las cooperativas en etapa inicial la ayuda comercial, financiera
y legal que necesitan para lanzar sus empresas.
 
Estamos construyendo un ecosistema local que apoye el desarrollo cooperativo a través
de sesiones educativas gratuitas, reuniones comunitarias, y colaboraciones con
organizaciones asociadas.

Empresas Propiedad de sus Trabajadores
Creando prosperidad a través de las cooperativas de trabajo

Una cooperativa de trabajo es una empresa en la que los trabajadores también son los propietarios y
los gerentes. A través del mundo se reconocen los beneficios de las cooperativas de trabajo para
generar riqueza y promover el desarrollo económico dentro de las comunidades. Sin embargo,
mientras que las cooperativas de trabajo suelen tener más éxito y mejor salud financiera que las
empresas tradicionales de tamaños similares, la falta del apoyo institucional impide la creación
extensa de cooperativas de trabajo en los Estados Unidos.

El Programa de Empleados Propietarios de Catalyst Miami propone crear cooperativas de trabajo
en comunidades de bajos recursos por todo el Condado de Miami-Dade utilizando tres
estrategias distintas:

El programa es el primero de
este tipo en la Florida.

 
 
 
 

METAS

1

2

3

Crear un ecosistema para
cooperativas de trabajado que
fomente el desarrollo económico
controlado por la comunidad.

Ayudar a los residentes de
comunidades de bajos recursos a
prosperar y a construir futuros
equitativos. 

Construir cooperativas de trabajado
cuyos miembros se conviertan en
líderes en los esfuerzos de desarrollo
económico de sus comunidades.

IMPACTO

Ayuda a los residentes de comunidades
de bajos recursos a lanzar negocios
sostenibles que generan riqueza
generacional y comunitaria.

Es el primero en el sur de la Florida en
propugnar por las cooperativas de
trabajo como herramientas para el
desarrollo económico de la comunidad.

Para más información,
contacte Ahmed Mori
AhmedM@catalystmiami.org


