#JUNTAS EMPRENDEMOS
Edición BILBAO 2016

Itinerario Formativo
Hola!
Comenzamos una nueva edición de JuntasEmprendemos en Bilbao,
a través de un apasionante e intenso recorrido que combina 15
sesiones formativas y un lote de asesorías, que te detallamos
a continuación.
Entre todas, y apoyándonos en dinámicas creativas basadas en la
co-creación y la inteligencia colectiva, iremos dando forma a esos
proyectos empresariales transformadores socialmente que tenemos
entre manos.
Preparadas, listas, YA!
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17/05/2016

JuntasEmprendemos:
Emprendizaje
Social Cooperativo

Presentación del programa: por qué
emprendizaje social, por qué cooperativo,
por qué para mujeres.
Retos y buenas prácticas inspiradoras
de emprendizaje social.

19/05/2016

Re-conocerse,
¿Quién es quién?

Conocerse y presentarse en colectivo a
través del análisis de las capacidades
y habilidades individuales. En que soy buena
y mis/nuestros recursos clave.

Negocio Redondo

Identificar los aspectos diferenciadores y
“diana” del proyecto. Matriz de valores y
flujo de innovación estratégica.

26/05/2016

Emprendizaje y
economía feminista

Visibilizar los trabajos no remunerados y los
cuidados necesarios para la vida.
¿Cómo se integra esto en
la micro-práctica de emprender?
Dinamizadoras invitadas: Irati Mogollón y
Ana Fernández

31/05/2016

Los callejones sin salida
tienen una puerta secreta

Creatividad y pensamiento divergente para
aportar nuevas visiones-enfoques con
las que enfrentarse a los retos.
Casos referentes ¿que hicieron ellas?

Marathón de Capitales

Cómo enfocar el trabajo en equipo y
colaborativo. Qué tengo y qué necesito
para sumar a otras. Termómetro y
ruleta de capitales.

La importancia de enREDarse

Entre lo local y global, entre lo físico y digital.
Adaptación al nuevo campo de juego.
Invitadas: AndereNahia (redes de apoyo
mutuo) y REAS Euskadi (red de economía
alternativa y solidaria)

De roles, tareas y funciones

Acercarse a los diferentes tipos de roles y
su categorización. Fijar su funcionalidad y
rotación para generar un grupo operativo
sano. Muñeco vudú de roles.

24/05/2016

02/06/2016

07/06/2016

09/06/2016

ASESORÍAS INDIVIDUALES
Del 12 de septiembre al 28 de octubre
Objetivo: avanzar en diferentes aspectos para la puesta en marcha del proyecto.
Cada participante tendrá unas horas de asesorías en este período en horario y fechas a concretar con el equipo dinamizador
Mentoriza: ColaBoraBora y DEMA
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Mapa de Comunidad,
personas y conexiones

¿Quiénes y cómo son los clientes, usuarias,
colaboradores,….?.
Personajes y design thinking.
Nuevos modelos basados en la comunidad:
economía colaborativa.

Lienzo de Modelo de Negocio I

Utilizar la herramienta de análisis “Canvas
Social” para identificar nuestro modelo
de negocio de forma global y estratégica.
Co-creación y generador de ideas rápido.

Lienzo de Modelo de Negocio II

Hilando muy fino los productos, servicios
y recursos clave.
¿Qué precio pongo yo a mi trabajo?.
Sostenibilidad y matriz de costes e ingresos.

Vayamos dando forma
a todo esto

¿Qué forma jurídica sería la óptima?
Comparativa de diferentes formas.
De la idea al dossier, edición de nuestro
plan de negocio.
Dinamiza: DEMA

(Casi) todo es comunicación

Incorporar la comunicación como canal
central de relación con toda nuestra
comunidad. Creación de marca, plan de
marketing, venta online, crowdfunding.
Dinamizador invitado: Mikel Raposo
de Clickea

30/06/2016

Día de Paseos Emprendedores

Aprendiendo con experiencias
de primera mano.
Paseo por la ciudad para visitar varios casos
de proyectos emprendedores inspiradores.

05/07/2016

Para ir cerrando...
pero esto no acaba aquí

Evaluación colectiva de los avances de cada
proyecto y trazabilidad de la siguiente etapa:
asesorías individuales/colectivas para
la puesta en marcha!

14/06/2016

16/06/2016

21/06/2016

23/06/2016

28/06/2016

ASESORÍAS COLECTIVAS
29 de septiembre y 20 de octubre. De 10:00 a 14:00 horas.
Objetivo: contrastar, poner en común y aprender colectivamente de los avances llevados a cabo por cada una de las
participantes y sus proyectos.
Mentoriza: ColaBoraBora

DÓNDE

En las instalaciones de Harrobia Ikastola
Harrobia Plaza, 4
48003 Bilbao
Si tienes dudas de cómo llegar consulta su web:
http://harrobia.net/es/ikastola/como-llegar

JUNTAS EMPRENDEMOS ONLINE

Para estar informada acerca de noticias y publicaciones del programa consulta:
en la web: http://www.juntasemprendemos.net/
en las redes sociales a través de la etiqueta #JuntasEmprendemos

CONTACTO Y EQUIPO DINAMIZADOR

La edición de JuntasEmprendemos en Bilbao la dinamiza ColaBoraBora
junto con la colaboración y financiación de DEMA E npresa Garapena.
Personas de contacto:
ColaBoraBora
Rosa Fernández
info@colaborabora.org
@ColaBoraBora
tel: 944 158 861
http://www.colaborabora.org/
DEMA
Beatriz Morcillo
beatriz.m@dema.eus
@Dema_Bizkaia
tel: 944 189 055
http://www.dema.eus/es/

