
 
 

 

ITINERARIO EMPRENDIMIENTO EsF: Pildoras formativas 

 

¡Ya está aquí  la siguiente fase de nuestro itinerario de emprendimiento! 

 

Desde EsF trabajamos para promover el empoderamiento 

y la autonomía de las personas a través de sus proyectos. 

Acompañamos el proceso formativo de cada una de las 

iniciativas ofreciendo formación adaptada a las 

necesidades de cada uno para emprender con enfoque  de 

Economía Social y Solidaria  que propone alternativas de 

hacer Economía desde el desarrollo local e incluye en su 

proceso a los colectivos más desfavorecidos como 

migrantes y mujeres. 

En esta fase te traemos píldoras formativas  estructuradas 

en un bloque de materias complementarias entre sí de 

unas 4 horas, así cada persona puede optar por aquellos 

talleres que se adapten mejor a sus necesidades 

formativas y a su disponibilidad de tiempo teniendo en 

cuenta en la fase que está su proyecto.   

Si tienes un proyecto, estés en la fase que estés, estás 

píldoras formativas pueden ser lo que estas buscando para seguir dándole forma a tu 

proyecto además de compartir tu proyecto con otras personas en tu misma situación, 

aprenderás sobre lo que tu proyecto necesita para echar a andar. 

 

Estas son las píldoras formativas que ofrecemos hasta final de año: 

1. CANVAS SOCIAL, diseñando el modelo de negocio con impacto social: ven a 

aprender a través de esta herramienta innovadora como generar tu modelo de 

negocio teniendo en cuenta el impacto social de tu iniciativa. 

2. Financiando mi proyecto, introducción a las finanzas alternativas: ¿cómo 

financio mi proyecto? Conoceremos los instrumentos de financiación de la 

Economía Social y Solidaria como son la Banca ética o el crowdfunding 

( financiación colectiva) 

 



 
 

 

3. Trámites para emprender: ¿cuáles son los trámites de constitución y puesta en 

marcha?  Acercamiento a los trámites más comunes para emprender además 

de analizar y conocer las diferentes formas jurídicas que existen. 

4. Emprendizaje inclusivo: ¿cómo tenemos en cuenta la diversidad en nuestra 

organización? Conoce que es la doble inclusión, la accesibilidad universal como 

derecho y oportunidad y aprende como hacer un marketing inclusivo. 

 

 

Información sobre cada una de las píldoras: 

 

Píldora formativa Fecha, hora, lugar 

CANVAS SOCIAL, diseñando el modelo de 

negocio con impacto social 

(Imparte: EsF) 

Martes, 31 de octubre de 9:30 - 13:30 

Bolunta, C/ Ronda frente Nº5 48005 (Bilbo) 

Financiando mi proyecto, introducción a las 

finanzas alternativas 

(Imparte: EsF) 

Jueves, 09 de noviembre de 15:30-19:30 

Centro municipal San Francisco C/Conde 

Mirasol 2, 48003 (BIlbo) 

Trámites para emprender 

(Imparte: ZUrEKIN emprende) 

Jueves, 23 de noviembre de 9:30- 13:30 

Bolunta, C/ Ronda frente Nº5 48005 (Bilbo) 

Emprendizaje inclusivo 

(Imparte: BIS Txokobide) 

Miércoles, 13 de diciembre de 15:30-19:30 

Centro municipal San Francisco C/Conde 

Mirasol 2, 48003 (BIlbo) 

 

 

 

 

 

 

http://ecosfron.org/euskadi/
http://ecosfron.org/euskadi/
https://www.facebook.com/pg/zurekinemprende/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/BIS-Txokobide-987939691285114/about/?ref=page_internal


 
 

 

 

 

PARA APUNTARSE: 

Las personas interesadas podéis elegir las formaciones que prefiráis pudiendo realizar 

todas a solo alguna de ellas. Buscamos la mayor flexibilidad y adaptación a las 

necesidades de cada persona. 

Rellena el siguiente formulario para apuntarte a las píldoras. El plazo de inscripción de 

cada una de las píldoras será el día antes a la formación o  hasta completar 20 plazas! 

¡ANÍMATE! 

Cualquier duda: 

 Escríbenos a este e-mail:    ecosfron.euskadi@ecosfron.org 

 Llama al teléfono 94 415 34 39 

 

*Ofrecemos servicio de guardería para las personas interesadas durante la impartición 

de las sesiones (tendrá que haber un mínimo de 3 personas interesadas para la 

contratación del servicio)  

https://goo.gl/forms/2l2J7hgpGA2tip0j2
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org

