
PARA UNA ECONOMÍA SOCIAL ABIERTA

ACADEMIA DE EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE 2021
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EL PROPÓSITO

Organizaciones abiertas y economía social, con Julen Iturbe-Ormaetxe,
Claves emocionales de la colaboración, con David Barreda.

Después de muchos meses de distanciamiento físico, desde la Escuela queremos proponer a toda la comunidad
de la Economía Social un espacio y un tiempo para encontrarse.
Una jornada presencial para confrontarnos sobre el “para qué” perseguimos una idea diferente de economía y
sobre “cómo” podemos practicar más los valores y principios cooperativos.

Aprenderemos algunas claves para cooperar de forma transparente, efectiva y sostenible, a través de dos
talleres gratuitos y abiertos:

Tendremos la oportunidad de conocer nuevas personas y experiencias emprendedoras, conversar y 
compartir un almuerzo en la Escuela de Economía Social.

Esta jornada se realiza con el apoyo de la Dirección General de Economía Social:

Academia de Emprendimiento en Economía Social

https://www.consultorartesano.com/
https://www.procesosyaprendizaje.es/


9:15 a 10:00
Acogida y café. Solo s i  l legas puntual podrás saborear los cafés
especiales de Mr. Chava.

10:00 a 10:30
Bienvenida y networking. 

de 10:30 a 12:00
Talleres. Parte I.

de 12:00 a 12:30
Receso y un poco de conversación informal.

de 12:30 a 14:00
Talleres. Parte II.

14:00 a 15:00 
Networking y cierre.

15:00
Almuerzo, ofrecido por la Escuela de Economía Social.

PROGRAMA

Debido a las medidas de prevención de COVID-19
las plazas son limitadas. Se tomarán en
consideración el orden de inscripción y el nr. de
personas por cada organización.

Inscribéte

https://form.jotform.com/212425042353343


Aplicar principios de la fi losofía "abierta" (open) ayuda
a que nuestros proyectos socio-empresariales sean
más sostenibles. Compartir conocimiento con nuestra
comunidad (clientes, proveedores, personas usuarias)
nos hace más resilientes. 
El taller nos plantea el reto de identificar con qué
organizaciones y personas de "fuera" de nuestro
proyecto cooperar, sea con o sin ánimo de lucro, y con
qué intensidad y de qué forma hacerlo.

de 10:30 a 12:00 (grupo 1)

de 12:30 a 14:00 (grupo 2)

Jueves, 30 de septiembre 2021
el taller se repetirá dos veces para dos

grupos diferentes:

Imparte: Julen Iturbe-Ormaetxe
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ORGANIZACIONES ABIERTAS Y ECONOMÍA SOCIAL

TALLER 1

Academia de Emprendimiento en Economía Social



Doctor en Empresariales, con una tesis doctoral centrada en la innovación
de usuario, y licenciado en Psicología. Además, es Máster en Economía
Social y Empresa Cooperativa por Mondragon Unibertsitatea.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en gran parte vinculada a las
cooperativas de Mondragón. Trabajó durante seis años como consultor en
LKS y otros seis en Maier, empresa del sector de automoción, como
responsable de gestión del conocimiento. En 2003 puso en marcha su
propio proyecto como consultor artesano y fue uno de los impulsores de
#REDCA, la Red de Consultoría Artesana. Trabaja también desde esa
fecha como profesor e investigador en Mondragón Unibertsitatea.
Escribe desde 2005 en su blog, www.consultorartesano.com, en el que
pueden encontrarse numerosos artículos relacionados con su actividad
docente, investigadora y de consultoría.
Ha publicado diversas investigaciones y artículos relacionados con nuevos
modelos de gestión.
Twitter: @juleniturbe 
Instagram: juleniturbe
Y sí, es un apasionado de los viajes en bici de montaña. -4-

JULEN ITURBE-ORMAETXE

https://www.consultorartesano.com/
https://twitter.com/juleniturbe
https://twitter.com/juleniturbe
https://www.instagram.com/juleniturbe/
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ORGANIZACIONES ABIERTAS Y CONECTADAS: CLAVES EMOCIONALES

TALLER 2

Academia de Emprendimiento en Economía Social

de 10:30 a 12:00 (grupo 1)

de 12:30 a 14:00 (grupo 2)

Jueves, 30 de septiembre 2021
el taller se repetirá dos veces para dos

grupos diferentes:

Imparte: David Barreda

Reconocer los efectos positivos de los procesos colaborativos

e incluso diseñar una buena estrategia colectiva no es

suficiente para que estos se activen y den los mejores

resultados. Más allá de los aspectos técnicos, en muchas

ocasiones, diferentes emociones y estados de ánimo hacen

que estos procesos descarril len o pierdan su efecto.

A través de este taller, trataremos de identificar cuáles son las

variables emocionales que inciden en los procesos

colaborativos y qué respuestas podemos generar para una

gestión saludable de este tipo de relaciones, favoreciendo la

apertura y la conexión sostenible de las organizaciones.



Formador y consultor. 
Desde el año 1999 acumula más de 11.300 horas de experiencia en
formación y dinamización de grupos y equipos, y más de 700 horas
facilitando proceso individuales de estrategia personal. 

Ha facilitado procesos de liderazgo, emprendimiento, procesos de
inteligencia emocional colectiva, gestión de conflictos, fortalecimiento de la
estructura humana de los equipos, procesos participativos, estrategias de
orientación para el empleo, marca personal y personal branding, y
entrenamiento de habilidades para la docencia de la formación.

Colaborador de la Escuela de Economía Social desde el año 2015, con la
que ha trabajado en España, Honduras, El Salvador, Perú y Panamá. Es
autor del l ibro "El Formador 5.0"

Cree en el aprendizaje como la mejor manera de gestionar el cambio, los
proyectos y la dirección de nuestra vida.

Su web: www.procesosyaprendizaje.es
Su cuenta en Twitter e Instagram: @davidbarreda_db
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DAVID BARREDA

https://www.procesosyaprendizaje.es/
https://twitter.com/davidbarreda_db?lang=es


La Escuela de Economía Social nace en 2002 por voluntad de las Organizaciones de la Economía Social
Andaluza, con la misión de promover la formación, la investigación y el desarrollo de la Economía Social en el
ámbito regional, nacional e internacional.
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¿QUIÉNES SOMOS?

FUNDAMENTOS
Ser el instrumento de conexión entre los principios
y valores de la Economía Social.

HERRAMIENTAS
Las teorías y metodologías más rigurosas en la
gestión empresarial.

OBJETIVOS
Acompañar a nuestras empresas y organizaciones
en la transformación de su entorno.



info@escueladeeconomiasocial.es

@escueladeeconomiasocial

@economia_social

www.escueladeeconomiasocial.es

Inscribéte

Debido a las medidas de prevención de COVID-19 las plazas son
limitadas. Se tomarán en consideración el orden de inscripción y
el nr. de personas por cada organización.

https://form.jotform.com/212425042353343

https://form.jotform.com/212425042353343

