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JuntasEmprendemos Bilbao,  
en busca de 15 nuevos proyectos! 
 
¿Tienes una idea o proyecto y necesitas acompañamiento para dar el paso y 
afrontar el reto de “emprender”? ¿Te visualizas haciendo este recorrido a través 
del trabajo en grupo, conectando y aprendiendo de/con otras?   

Buscamos 15 mujeres, residentes en Bilbao o alrededores, con disponibilidad y 
motivación para fortalecer y ampliar las capacidades necesarias que posibiliten 
la puesta en marcha de su proyecto de emprendimiento individual o colectivo  

http://www.juntasemprendemos.net/bilbao-en-busca-de-15-nuevos-proyectos/ 

JuntasEmprendemos es un programa de formación y acompañamiento dirigido a 
mujeres, que tiene como objetivo activar sus capacidades y ampliar sus 
conocimientos, poniendo el acento en el fomento del emprendimiento social y/o 
cooperativo . Buscamos incentivar modelos empresariales transformadores que 
apuesten por una economía centrada en las personas a través de iniciativas 
sostenibles y socialmente responsables . Es además un proyecto en red, que se 
desarrolla simultáneamente en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, 
Madrid y País Vasco), y que tuvo su primera edición el año pasado. La edición en 
Bilbao la dinamizamos desde ColaBoraBora y este año el programa lo desarrollaremos 
gracias a la colaboración y financiación de DEMA-Enpresa Garapena, la Agencia de 
Creación y Desarrollo Empresarial promovida por el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.   
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BUSCAMOS 15 NUEVAS PARTICIPANTES  

• Mujeres activas , en la búsqueda de empleo, en la participación de cursos, en 
la organización asociativa dentro de sus barrios, etc. 

• Mujeres  motivadas para la intervención en su entorno , con ganas de crear 
alternativas, de buscar y transformar. 

• Mujeres que estén dentro de un grupo promotor  con una idea de proyecto 
emprendedor colectivo. (*) 

• Mujeres en situación de desempleo , especialmente si es de larga duración. 
• Mujeres que estén en situación de vulnerabilidad económica  pero no de 

necesidad económica urgente. 
• Mujeres que  se sienten expulsadas del mercado laboral : por edad; por 

estar demasiado formada; por tener mucha experiencia o por no tenerla 
todavía; por haber dedicado a la crianza o al cuidado durante los últimos años; 
por regreso del extranjero;porque en este país no se reconocen tus saberes o 
no has podido convalidar tus títulos; ... 

(*) En este caso no es imprescindible que el grupo promotor esté formado 
exclusivamente por mujeres, pero sí que el grupo mixto esté compuesto en más de un 
50% por mujeres. 

Requisitos imprescindibles para participar en el programa:  

• Tener una idea de proyecto emprendedor en fase semi-madura . 
• Disponibilidad  para dedicar un espacio-tiempo en exclusiva a su desarrollo, 

participando junto a personas en una situación similar, en un proceso de co-
creación y empoderamiento colectivo. 

Requisitos valorables:  

• Tener una idea de proyecto empresarial colectivo (en este caso podrían 
participar en el programa un máximo de  2 mujeres del mismo proyecto). 

• Mujeres con historia de implicación y actividad en el entorno social. 
• Conocimientos o afinidad con la economía social y solidaria. 

CÓMO FUNCIONA 

A través de un itinerario de capacitación integral y unas metodologías prácticas y 
dinámicas, que ayudan a desarrollar la creatividad,  la inteligencia colectiva y la 
cooperación, rescatando y poniendo en valor las propias competencias, recursos y 
habilidades de las participantes. Generando espacios “blandos” y amables, inclusivos 
y cooperativos que posibiliten las prácticas emprendedoras por parte de las mujeres. 
 
Recorriendo un proceso en tres etapas complementarias: 

• Etapa I -  Tus básicos:  desarrollo de capacidades y habilidades individuales, 
desarrollo del sentido de la iniciativa, gestión de los miedos, creatividad y 
pensamiento divergente, capacidades de colaboración, comunicación, etc. 

• Etapa II - Las herramientas: prototipado de la idea de negocio, propuesta de 
valor del proyecto, herramientas de gestión, financiación, programas y recursos 
locales, comunidad de usuarios/as, marketing y comunicación. 
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• Etapa III - El desarrollo:  acompañamiento personalizado para activar la 
puesta en marcha de los proyectos que se hayan concretado, bien de forma 
individual o colectiva. 

Combinando sesiones de formación y asesoramiento de la siguiente manera: 

• 15 sesiones formativas  de 4 horas cada una 
• Visitas inspiradoras y paseos emprendedores 
• Asesorías colectivas  de contraste, aprendizaje y apoyo mutuo 
• Asesorías individuales  personalizadas para la puesta en marcha del proyecto 

PLAZOS Y FECHAS DEL PROGRAMA  

 

- Inscripciones: del 13 de abril al 5 de may o, ambos inclusive. 
- Entrevistas personales a personas pre-seleccionadas: 10 y 11 de mayo. 
- Selección definitiva de participantes: 12 de mayo. 
- Sesiones formativas: del 17 de mayo al 5 de julio ; Martes y jueves; De 10:00 a 
14:00 horas. 
- Asesorías individuales: entre 12 de septiembre y 28 de octubre (cada participante 
tendrá unas horas de asesorías en este período en horario y fechas a concretar con el 
equipo dinamizador). 
- Asesorías colectivas: 29 de septiembre y 20 de octubre; De 10:00 a 14:00 horas. 
- Cierre del programa: 28 de Octubre  

DÓNDE TIENE LUGAR  

En las instalaciones de Harrobia Ikastola 
Harrobia Plaza, 4 
48003 Bilbao 
Cómo llegar 

 
 



 

http://www.juntasemprendemos.net    4

CÓMO INSCRIBIRSE  

La formación es gratuita  pero las plazas son muy limitadas. Por eso te pedimos: 
1.- Que cumplas el perfil  y los requisitos que se señalan como imprescindibles (idea 
de proyecto en fase semi-madura y disponibilidad para sumergirte en el proceso de 
formación y asesorías). 
2.- Que rellenes el siguiente formulario  

EQUIPO DINAMIZADOR  

La edición que tiene lugar en Bilbao la dinamizamos desde ColaBoraBora, a través de 
nuestro equipo técnico y contando con varias personas colaboradoras que nos 
facilitarán unas sesiones inspiradoras de casos y experiencias prácticas. 

Contacto e información: 
Rosa Fernández 
Wikitoki 
Harrobi Plaza 5, 2º, 48003 Bilbo 
info@colaborabora.org 
http://www.colaborabora.org 
@ColaBoraBora  

COLABORACIÓN Y FINANCIACIÓN: 

 

 

 

EDICIÓN 2015 

Te animamos a visitar las crónicas sobre el desarrollo y experiencias del año pasado, 
que tuvo lugar en Bilbao junto con la colaboración de Gaztaroa-Sartu. 

«Se ha abierto una posibilidad, algo que estaba aparcado. Motivación para avanzar. 
Muy dinámico, me han puesto las pilas todas las sesiones y metodologías trabajadas. 
Dejarte llevar. Qué quiero frente al qué puedo » (M.López - JuntasEmprendemos, 
Bilbao, Septiembre 2015) 
«Ponerse en la actitud del emprendizaje con todo lo que lleva de confianza y 
responsabilidad. He conseguido ver el panorama de lo que significa  emprender » 
(S.Albizuri - JuntasEmprendemos, Bilbao, Junio 2015) 


