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GUÍA DE SERVICIOS DE LA COOPERATIVA UNIÓN DE
TERAPEUTAS



Queremos ayudarte a que tus
proyectos crezcan

profesionalmente con todo el
apoyo laboral que necesitan

mdm
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En enero del 2018 nace la cooperativa
unión de terapeutas, después de 2 años
de trabajo, con Cal Tip una cooperativa
especializada en starups de Barcelona.
también nos federamos a la federación de
cooperativas de cataluña.

2018 2019

Creamos coagora.org, una red social
exclusiva para profesionales del
bienestar, donde abogamos por la
comunicación horizontal entre terapeutas,
profesionales, escuelas, asociaciones,
centros... 
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Historia
Nuestra cronología

 



Durante el confinamiento por el covid-19
nace una plataforma online, en forma de
buscador de terapeutas, con el objetivo de
facilitar a los terapeutas la digitalización de
sus proyectos con una estrategia de venta
de servicios para que aumenten sus
recursos

2020 2021

Durante el primer trimestre del 2021 la
cooperativa pasa a ser una cooperativa
integral, consiguiendo así adaptarse a
nuevas colaboraciones con otras
instituciones.

Actualidad

Hemos desarrollado nuevas
herramientas digitales para que
terapeutas puedan fácilmente digitalizar
sus proyectos a bajo coste y enfocar sus
proyectos de forma profesional con
nuestro sistema CooperActívate.
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Nuestra cronología

integral

Servicios Plus
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Desde el 2018 contigo
Desde el 2018 hemos asesorado sin coste a más de
1500 terapeutas.

+ 15 profesionales
especializados para
apoyar los proyectos de
los terapeutas.
Gracias a nuestro Sistema CooperActívate ayudamos a
impulsar los proyectos de los terapeutas, además de
ayudarles a que se hagan su primer plan de empresa,



Nuestro equipo
Nuestro equipo ejecutivo

Francisco Ortín
Presidente y miembro

fundador

David Bertagni
Director recursos

informáticos

Stefano Melis
Orientador estratégico

empresarial



Orientar al terapeuta laboralmente

Estudiamos caso personalmente, nos gusta hablar con
el terapeuta para poder entender su situación y
momento vital para poder dar una solución efectiva. 

Dar herramientas digitales y formación para
emprender.

Sabemos por experiencia que para que un proyecto
florezca es una mezcla de tener las herramientas
necesarias y saber utilizarlas, por esto desde la
cooperativa acompañamos a dar esos primeros pasos.

La autonomía del terapeuta

Nuestro objetivo principal es que los terapeutas que
entren el la cooperativa, es que puedan crecer con
nosotros y que lleguen a facturar 1500€ todos los
meses para iniciar sus vida como profesionales
autónomos.

Nuestros
objetivos
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Servicio de Prácticas

Coágora Plus

Servicio de
Trabajo Asociado

Coopterapias
Plus

Servicio de Soci@
de la Cooperativa

Nuestros Servicios
Adaptados a cada situación
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Servicios para
Autómonos



Servicio de Prácticas

Facilitamos la incorporación de lo aprendido
a la vida real.

Para los terapeutas que sienten que necesitan hacer más prácticas hemos
creado este servicio. Desde la cooperativa facilitaremos todas las
herramientas posibles para que consigan esos primeros clientes, como
visibilidad online, contactos con centro colaboradores y el apoyo legal que
necesiten para sus proyectos.
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Seguro de responsabilidad Civil y ley de
protección datos incluido.

Incluimos todo lo necesario para que puedan ejercer sin
problemas.

Certificación de las prácticas

Una vez pasado el periodo mínimo de prácticas de 6 meses la
cooperativa dará un certificado con todas las horas hechas.

Condiciones
del servicio

Dispondrán de tres modalidades de prácticas.

- 5h al mes por 35€ al mes.
- 10h al mes por 45€ al mes.
- Horas ilimitadas al mes por 60€ al mes.
+ inscripción de 50€



Servicio de trabajo
asociado.

Te damos todas las herramientas
profesionales para empezar.

Para los terapeutas que su facturación ronda mensualmente los 0€ y los
400€ hemos creado este servicio. Queremos que ejerzan dentro del marco
legal para poder moverse con total libertad y anunciar sus servicios sin
problemas. Además de poder hacer facturas a través de la cooperativa y
declarar tus bizum y transferencias.
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Alta en SS, seguro de RC, ley de protección
datos, PRL y revisión médica anual incluido.

No nos gusta ni la letra pequeña ni que los terapeutas tengan que
pagar extras, por esto, incluimos todo lo básico.

Ayuda para emprender

A todos los integrantes de la cooperativa y de AETT les ofrecemos 2 meses
gratuitos en el plan básico de coopterapias y el Sistema CooperActívate
para emprendedores sin coste, valorado en más de 90€.

Condiciones
del servicio

Podrán elegir 4 tipo de contrataciones:

- 5h al mes por 118€ al mes con una nómina de 34,21€
- 10h al mes por 178€ al mes con una nómina de 68,43€
- 15h al mes por 238€ al mes con una nómina de 102,64€
- 20h al mes por 298€ al mes con una nómina de 136,85€
+ inscripción de 150€, pero por ser de la asociación 70€



Servicio de soci@ de la
cooperartiva.

Unidos para llegar más lejos

Para los terapeutas que su facturación ronda mensualmente los 400€ y los
1500€ hemos creado este servicio. Queremos que  esos proyectos que ya
están en marcha puedan desarrollarse lo máximo posible.  Además de poder
hacer facturas con márgenes más interesantes a través de la cooperativa y
declarar sus bizum y transferencias.
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Servicio para autónomos.

Preparados, listo... ya!

Ser Autónom@ es toda una aventura, por esto desde la
cooperativa lo queremos poner todo lo más fácil posible,
disponemos varios servicios como de asesoría, seguro de RC,
protección de datos que coordinamos los las asociaciones
colaboradoras para que el autómo tenga todo lo necesario.

14



15.

Tener una cuenta activa en Coopterapias.

Para acceder a los servicios que tenemos para autónomos, les
pedimos a los terapeutas que como mínimo tengan una cuenta en
Coopterapias en el plan básico, tiene un coste de 5€+IVA. Para
los terapeutas que vienen directamente de la asociación ya les
entra este servicio sin coste durante los dos primeros meses.

Ayuda para emprender

A todos los integrantes de la cooperativa y de AETT les ofrecemos el
Sistema CooperActívate para emprendedores sin coste, valorado en de
79€.

Condiciones
del servicio



Servicios Plus

Los servicios Plus de la
cooperativa están diseñados para
impulsar las carreras y conciliar la
vida familiar de los terapeutas
delegando ciertas funciones.
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La academia online

Hemos creado una academia online para que puedan acceder a
colgar sus cursos y formaciones de una manera fácil y económica.
El coste por curso subido son de 50€+IVA, sin gastos fijos
mensuales y solamente se les cobra 30% por venta de cuso.

Estrategias de Marketing unificado e individual

Desde la plataforma de coagora y coopterapias haremos estrategias de
Marketing individuales con un coste minimo de 300€+IVA, para montar
una landing page y hacer la promoción en Google Ad´s. También haremos
campañas de Marketing unificado con terapeutas que tengan los mismos
objetivos por solo 50€+IVA al mes durante 3 meses como mínimo.

Coopterapias Plus

Con una coste de 15€+IVA los terapeutas pueden acceder a más
servicios en coopterapias, como una agenda para sus consultas,
recordatorio de cita automático, apoyo para su proyecto en RRSS
y mucho más!

Coágora Plus

Gracias a los servicios de Coágora Plus el terapeuta podrá subir
sus eventos de pago, y vender sus productos, libros o servicios
con solamente un 30% de comisión sin gastos mensuales fijos.



queremos que crezcamos
juntos

y para ello te ofrecemos:

- 2 meses gratuitos en el buscador de terapeutas coopterapias.org en
el plan básico. (solicita tu código de descuento a AETT).
- 100% de descuento el el sistema para emprendedores
CooperActívate valorado en 79€ (solicita tu código de descuento a
AETT) .
- Descuentos del 30% en las inscripciones del servicio de trabajo
asociado y socio de la cooperativa. (tendrás que enviar a la
cooperativa en el alta el certificado de asociado de AETT.)18.



¿Alguna duda? ¿Aclaraciones?
¡Nos encantaría ayudarte!

aettranspersonales@gmail.com 
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mailto:aettranspersonales@gmail.com

