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1.- PROYECTO CUIDADOS 2015 

• Financiado por el Departamento de Política
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Dos líneas principales de investigación:

▫ Estudio sobre “Cooperativización de los trabajos de
cuidados”

▫ Estudio y seminarios sobre “Definición conjunta de
una Incubadora Social Universitaria”





• Realizar un primer mapeo de las experiencias
existentes de apoyo al emprendizaje.

• Intentar consensuar de forma colectiva el
diseño de la IncubESS:

▫ Crear el “ecosistema” de agentes interesados

▫ Proporcionar un espacio de encuentro y reflexión

▫ Intentar definir conjuntamente las líneas maestras



Empezando desde el final:

• Los emprendizajes que nazcan de la IncubESS
adoptaran fórmulas organizativas propias de la
ESS:

▫ Emprendizajes colectivos

▫ Con prácticas autogestionadas y democráticas

▫ Con fuerte carga de valores socialmente
transformadores



2.- CURSO DE VERANO 2016

• Organizado junto con Emaús Fundación Social. 

• Como continuación de los primeros seminarios: 
talleres de diagnóstico de necesidades y 
caracterización de roles. 

• Presentación de “Buenas Prácticas” de Brasil y 
Dinamarca. 



3.- PROYECTO EMPRENDIZAJE SOCIAL 2017 

• Tres objetivos principales:
▫ Investigación sobre “Caracterización del emprendimiento

social: estudio de varias experiencias en Gipuzkoa”.

▫ “Carpeta para la acción” de herramientas de
acompañamiento.

▫ “Ecosistema” de emprendizaje social/koopfabrika dentro de
la UPV-EHU.

• Visita a experiencia Inter Made, Marseilla.



4.- KOOPFABRIKA 2018

• Cooperar vs. Competir  único proyecto

• Programa para el fomento de la Nueva 
Economía Social y el Emprendimiento Social

• Incubadora Social Territorial 



¿DÓNDE? > Programa ambulante que se ofrece en el territorio de GIPUZKOA.

> Conectando 3 comarcas-nodo:

Oarsoaldea Debagoiena Beterri-Buruntza



ADMINISTRACIÓN
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Financiado por:



Programa para la promoción del emprendizaje social y la nueva economía social.

Badago 
Aldea

SOCIAL. Fomentando una economía orientada a satisfacer las necesidades humanas y sociales.

Construyendo colectivamente los procesos de creación de nuevas empresas.  

Fomentando una tipología de empresas basadas en el trabajo en equipo.

Fortaleciendo un tejido socio-económico basado en mimbres de cooperación.  

Empoderando a las personas (y a la comunidad) que emprenden.

Conectando los agentes locales (organizaciones, empresas, colectivos)  
durante el proceso deemprendizaje.

COLECTIVO.

COOPERATIVO.

LOCAL /ARRAIGADO.

Articulando procesos en clave de transformación
social.

TRANSFORMADOR /EMANCIPADOR.
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> Formazioa jasota (30 pertsona)
> Taldeak sortuta
> Aurre-proiektua sortua / Taldeko

> Bideragarrit
> Pilotoak dis

rritasun planaosatua  
abian
i eratua
errealak (fakturazioa)  
retuak

> Ekintzailetasun soziala eskualdeen saretzean  
sustatzeko klabe estrategikoakidentifikatuak
> Ekintzailetasun sozialerako “tresna kutxa” sortua
> Ekonomia sozial eraldatzaileko enpresen katalogoa sortua

> 3 eskualdeetan tutoreak formatuak
> Formazioaren unitate didaktikoa sortua

FORMAZIO Fabrika 10 aste 9 aste

#01

IKERKETA

#04

TUTOREEN FORMAZIOA

#05

#02

FORMAKUNTZA + TREBAKUNTZA

IDEIAGINTZA (beharrak)

PROIEKTUGINTZA

< BISITAK >

TUTORETZA Fabrika

> Proiektuen akonpainamendua
> Proiektu 1 - Tutore 1
> Eskualdekako co-working espazioa
> BEKAK eskaintzeko aukerak (jornada erdia)
> Asteroko jarraipen dinamika
> Hileroko bateratze mintegiak ( BATERATUA)

> Proiektuen sendotzea eta saretzea
> Eskualdeko ekosistema soziala sortzen
> Beharren araberako jarraipena

“Konpromisuen araberako akonpainamedua”
> Proiektu 1 - Tutore 1

> Ikasketa-ekintza: Formazioa + trebakuntza
> Astean 3 saio
> Ideiak sortzeko prozesua
> Taldeak / Ideak lerrokatzeko prozesua
> Bi dinamika uztartuz: 1/ tokikoa 2/ orokorra

asun planaren muina
einatuak

#03
SARETZE Fabrika + hilabete

> Bideraga
> Pilotoak
> Juridikok
> Proiektu
> Tokian 
sa
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1. Afianzar y ampliar el “ecosistema” de la UPV-
EHU.
• Vincular TFM, TFG, prácticas…

2. Dinamización del Nodo de Investigación. 

OBJETIVOS DE UPV-GEZKI EN KOOPFABRIKA 2018



ESKERRIK ASKO 

MUCHAS GRACIAS


