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Organizan

Participan

Los programas prESStatzen y 
Sendotzen se enmarcan dentro del 
proyecto EKONOPOLO 
 
El EKONOPOLO es Polo de Economía Social y 
Solidaria (ESS) que coordinan Bilbao Ekintza y REAS 
Euskadi. Situado estratégicamente en el barrio de 
San Francisco de Bilbao, es el espacio de referencia 
donde diferentes agentes que trabajan en torno 
a la ESS se encuentran y comparten experiencias, 
proyectos y recursos. Al mismo tiempo, sirve de 
altavoz para la propia ESS y de acelerador de nuevas 
iniciativas empresariales.

Grupo de emprendimiento
REAS Euskadi
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¿Estás emprendiendo 
y te gustaría darle 
una vuelta a tu 
proyecto desde una 
visión social? 

¿Te gustaría conocer 
la Economía Social y 
Solidaria y reflexionar 
sobre cómo 
puede cambiar tu 
organización?
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SESIONES ABIERTAS

Sesiones gratuitas.

La formación se realizará en el espacio del 
EKONOPOLO, Harrobi plaza 4, 1ª planta,  
48003 Bilbao.

Las sesiones se realizarán en castellano con 
opción a realizar aportaciones en euskera.

EMPRENDIENDO EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Se presentará el marco teórico de la Economía Solidaria, así como sus principios. También se 
presentarán las particularidades, ventajas y modalidades para emprender en clave social y solidaria.

ADAPTANDO EL MODELO DE NEGOCIO: CANVAS SOCIAL E INCORPORACIÓN DE LOS ODS
Se dará a conocer la herramienta Canvas Social y se resaltarán los aspectos más importantes a tener en 
cuenta. También se presentarán los ODS y la forma de incluirlos dentro del modelo de negocio.

ORGANIZACIONES HABITABLES: MODELOS DE ORGANIZACIONES CONSTRUIDAS DESDE MIRADAS 
NO PATRIARCALES
Se explicará el concepto “Organización Habitable” y sus particularidades. Asimismo, se presentarán 
diferentes herramientas para incorporar de manera transversal la perspectiva feminista en los 
proyectos.

PLAN DE MARKETING SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO
Se explicarán las claves para desarrollar un plan de marketing que tenga en cuenta la sostenibilidad y la 
ecología en concordancia con los valores de la ESS.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Se explicará el concepto “Accesibilidad Universal” y las claves para implantarla dentro de las organizaciones.

TRAJE JURÍDICO: MODELOS Y TRÁMITES PARA CONSTITUIR UNA ENTIDAD DE ESS 
Se presentarán los diferentes modelos jurídicos existentes dentro del marco de la ESS, así como sus 
particularidades y ventajas.

24
ENERO

31
ENERO

7
FEBRERO

28
FEBRERO

7
MARZO

28
MARZO

Sesiones abiertas de prESStatzen para 
personas o proyectos que quieren emprender.

de 10:00 a 11:15

Sesiones abiertas de Sendotzen para entidades y 
empresas constituidas que buscan consolidarse.

de 10:00 a 13:30

REVISANDO LA PROPUESTA ECONÓMICO-FINANCIERA (2)
Se trata de la continuación de la sesión realizada en noviembre 2022 dentro del módulo 1 de Sendotzen. 
En primer lugar se completará la sesión anterior ampliando información sobre el presupuesto, balance 
y cuenta de pérdidas y ganancias. En segundo lugar, se abordarán los criterios para la aceptación de 
trabajos y cómo ponernos en valor y superar el síndrome de la impostora.

DESARROLLANDO RELACIONES LABORALES SOSTENIBLES
Uno de los principios de la ESS es el trabajo digno. Se indagará sobre lo que supone en la práctica este 
principio, tanto desde la parte más estratégica como desde la parte operativa, las distintas modalidades 
que existen para desarrollar relaciones laborales: contratos, colaboraciones, ampliación de socias, etc. 

DIVERSIDAD EN LAS ENTIDADES DE ESS
En la primera parte se reflexionará sobre la diversidad, con una mesa redonda que incorporará 
experiencias desde tres ámbitos de la diversidad: sexual y de género, multicultural y funcional. 
En la segunda parte se realizarán dinámicas de identificación de estrategias para gestionar la diversidad 
dentro de las organizaciones.

14
FEBRERO

21
MARZO

18
ABRIL
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INSCRIPCIÓN

Para apuntarte a una o más sesiones, 
entra a presstatzen.reaseuskadi.eus 

Si quieres consultarnos algo, no dudes en 
escribirnos a presstatzen@reaseuskadi.eus   

¿Queréis embarcaros 
con nosotras?


