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OPORTUNIDAD para el TRABAJO SOCIAL 

No es la especie más fuerte  

La que sobrevive, 

Ni la más inteligente, 

Sino la más receptiva al cambio 
 

Charles Darwin 

 



Terminamos los estudios y… 
 
 

¿ Qué puedo hacer?. 



CRISIS  !!!! 
Como dice Natalio Kisnerman:  

“Toda crisis lleva a la 

reflexión y a una angustia 

existencial, pues ellas son 

el motor del cambio.”  



 
 

INICIATIVA EMPRESARIAL 

● Más allá de generar un negocio rentable 

● Con o sin fin de lucro 

● Objetivo: Generar valor social 
 

 
 
 

 



¿ QUÉ IMPLICA ? 
 

 ELABORAR 

 EJECUTAR  

 SUSTENTAR 
 

 



 
 

EMPRENDER Y PRIVADO 
 
 A los Trabajadores Sociales, nos 

da miedo unir el emprendimiento 

con lo privado. 



MITOS 

● Venimos a privatizar 

● Queremos enriquecernos con los problemas ajenos 

● Los servicios no pueden tener ánimo de lucro 

● Sólo trabajamos con exclusión social 



MOTIVOS 
 
 



¿Qué nos mueve?, 
¿otra mirada? 



Los y las profesionales  
DESDE: 
● El rigor profesional 
● La objetividad 
● La profesionalidad 
● La legalidad 
● La colegiación 
● La ilusión 
● El esfuerzo 
● El trabajo 
● La investigación  

Partes interesadas 

Empresas, 
etc. 

Administración 

Universidades 

Población 
Colegios Prof. 

Tercer Sector 

Abogados 

Mutuas  



  

¿ SOLAS O ACOMPAÑADAS ? 

UN EJEMPLO DE EMPRENDIMIENTOS 

EXPERIENCIA 



 
 

Somos… 
En ATSEL ya somos 55 T.Sociales que decidimos lanzarnos al vacío del Ejercicio 
Libre, convirtiéndonos en pequeñas islas “libres y autónomas” de lo Social.  

VENTAJAS: ser nuestras propias jefas, flexibilidad horaria, posibilidad de 
compatibilizarlo con la vida familiar, descubrir nuevos yacimientos de empleo, 
trabajar de manera integral e inter/multidisciplinar, …. 

INCONVENIENTES: Soledad Profesional y el desconocimiento de los campos de 
trabajo de nuestra profesión, no hay horario laboral, sacrificio, paciencia, ...  

Se nos conoce, casi en exclusiva, como gestor de recuros, de prestaciones de lo 
público y .. poco más Y… NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD!!!. 



  

• VISIBILIZAR el EJERCICIO LIBRE  en la iniciativa privada. 

• Defender el ejercicio libre de la profesión bajo principios éticos. 

• Garantizar a la ciudadanía la profesionalidad del servicio. 

• Evitar el intrusismo profesional y la mala praxis. 

• Defender todas las parcelas profesionales que se desarrollan 

por otros profesionales y son competencia directa  del T.Social. 

• Cooperación y Colaboración entre los socios/as de ATSEL 

OBJETIVOS 



●Orientación, asesoramiento y gestión. 
● Consultoría Social. ( reclamaciones, dudas, consultas, estudios de casos, etc.) 
● Atención individual, familiar y grupal. 
● Peritaje Social. 
● Mediación. 
● Proyectos sociales. 
● Informes Sociales. 
● Orientación e intervención familiar. 
● Talleres y cursos. 
● Formación / Seguimiento / Mentorización 
● Empoderamiento personal. 
● Grupos de Autoayuda. 
● Gestión con inmobiliarias, con funerarias, Mutuas de seguros, etc., etc. 

 

Servicios de las empresas de ATSEL 



HITOS 

HITOS 
 

Asesoramiento a múltiples 
consultas. 

Convenios con UNIR, 
Universidades, Consejo 

GTS… 
Presentación Colegios y 
Facultades en distintas 

CCAA.  
Intervención en Legislación 
Ley de SS en  Andalucía 

I CONGRESO ATSEL 
 



ALGUNAS PISTAS PARA EMPRENDER EN TRABAJO SOCIAL 

● PASIÓN POR EL TRABAJO SOCIAL 

● ESPECIALIZACIÓN 

● ALTO GRADO DE AUTOESTIMA PROFESIONAL 

● ILUSIÓN 

● ELABORAR UN PLAN DE EMPRESA 

● CONOCER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

● FORMARSE EN MARKETING, EN EMPRESAS… 

● ETC. ETC. 
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