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Sortzen lantaldea 
 

Dibujando juntos el camino de Sortzen para 2014 
 

Acta de la reunión del grupo de trabajo de Sortzen. 
Martes, 11 de febrero de 2014. 
De 15:00 a 17:30 horas.  
 
 
 

• Objetivo y protagonistas de la reunión 
 
 

 
 
 

Como Sortzen,  teniendo presentes nuestra misión y también los recursos con los que contamos, 
 

• ¿Qué objetivos nos marcamos para el año 2014? 
• ¿Qué acciones queremos llevar a cabo a lo largo de este año? 
• Y para todo ello, ¿cómo podemos organizarnos como lantalde o grupo de trabajo motor? 

 
Estas han sido las preguntas que han guiado la reflexión del grupo de trabajo de Sortzen 
a lo largo del taller.  
 
Un grupo que hoy ha tenido 13 personas protagonistas, en una combinación de caras 
“habituales” y con recorrido en este lantalde y de “savia nueva” –personas que están 
participando en un proyecto de emprendizaje liderado por Uggasa-. ¡Bonita y 
enriquecedora mezcla! 
 
 
Iakes, Inma, Amaia, Maite, Mari Paz, Karmele, 
Ainara, Iñaki, Maria, Aritz, Xabi, Iciar eta Zorione 
 
Milesker gaurkoan ere zuen denbora, 
konpromisoa, ideiak, gogoa… Sortzeni 
eskaintzeagatik! 
 
NOTA: Monika, Vanessa, Enrique, Josu, Pablo… han excusado su asistencia hoy por motivos 
diversos. ¡Contamos con vosotros/as para la siguiente! Eskerrik asko! 
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• Programación de Sortzen para 2014 
 
¿En qué ámbitos, acciones, hitos… queremos que se centre Sortzen a lo largo de este 
año? ¿Dónde están las prioridades? 
 
No partimos de una hoja en blanco: la reflexión hecha en la última parte del 5. Sortzen 
Topagunea1 que celebramos el 29 de noviembre de 2013 en Zumarraga nos ha ayudado a 
situarnos. Y tras leer juntos la valoración que hicimos de la actividad de Sortzen en 2013 
y las propuestas recogidas para este año, hemos ido marcando las prioridades para 2014. 
 

 
 

                                                
1 El vídeo resumen del 5. Sortzen Topagunea se puede visualizar aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=Nl01SMB67HM&feature=youtu.be  
 

• Sortzen Akt: desarrollar la nueva propuesta de formación 
experiencial y vivencial basada en la metodología LEINN con el 
objetivo de formar a un grupo de personas de la Comarca en 
habilidades necesarias y válidas para el emprendizaje: autonomía, 
liderazgo, trabajo en equipo… 

Su concreción queda recogida en un documento específico.  

• Topagunea: diseñar, organizar y celebrar el 6º Sortzen Topagunea. 

• Pecha Kucha: organizar una nueva sesión de Pecha Kucha en el 
marco –en principio- del Topagunea. Ya hay algunas personas 
interesadas en participar. 

• Formación: organizar y ofrecer un curso sobre “Estrategia comunicativa digital y 
utilización de redes sociales y herramientas informáticas”, dirigida a su aplicación en 
la empresa. 

• Catálogo online de empresas y foro de encuentro de Sortzen: reflexionar 
sobre cómo mejorar el formato actual del catálogo online de empresas para  hacerlo 
más atractivo, útil… y hacer lo propio con el Foro. Todo ello con el objetivo de que 
pueda convertirse en un espacio virtual vivo y dinámico de encuentro, relación e 
intercambio entre empresas, emprendedores… de la Comarca. 

• Mentoring: relacionado con lo anterior, reflexionar sobre qué forma puede tomar 
esta necesidad recogida por Sortzen. ¿Cómo entendemos el mentoring? ¿Para 
quién? ¿Podría el Foro jugar un papel? ¿De qué otra forma se podría organizar?  

• Espacio cowork de Sortzen: pensar sobre cómo difundir más y mejor este 
espacio, de cara a mejorar su utilización y aprovechamiento.  

• “Sacar” Sortzen a la calle: reflexionar sobre cómo difundir, a pie de calle, 
Sortzen y lo que representa; su misión, actividad, impacto, importancia… 

• Jornadas temáticas versus emprendizaje: organizar jornadas específicas que 
aúnen temas concretos con el emprendizaje. Por ejemplo el sector artístico y la 
industria cultural y el emprendizaje en la Comarca y en la CAPV… NOTA: tras el 
debate, se acuerda que, siendo un tema importante, quizá se debe plantear a 
medio-largo plazo; por ello, no formará parte de los hitos prioritarios para 2014.   

Prioridades 
de Sortzen para 
2014  
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En un siguiente paso, ya con las prioridades marcadas, hemos 
tratado de colocarlas en el tiempo –en el año-.  
 
Y más o menos, ¡lo hemos conseguido! 
 
 
 
La imagen y esquema resultante, en detalle, es el siguiente: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2014 

• Formación 
sobre 
“Estrategia 
comunicativa 
digital y 
utilización de 
redes sociales 
y 
herramientas 
informáticas”. 

• Reflexión y 
trabajo en torno 
al catálogo 
online de 
empresas y 
foro de 
encuentro de 
Sortzen para 
crear conexiones 
y red. 

 
• Reflexión sobre 

el mentoring. 

Principales 
tareas-hitos 
de Sortzen 
durante el año 

Previsión de 
reuniones 
del lantalde 
de Sortzen 
para trabajar 
juntos cada 
hito 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

• Taller 2 del 
lantalde (abril-
mayo). 

 
• Objetivo: con lo 

aprendido en la 
formación, 
reflexionar sobre 
el catálogo, el 
foro…  y 
proponer 
actuaciones.  

• Taller 1 del 
lantalde 
(hoy). 

 
• Objetivo: 

dibujar los 
hitos para 
2014  

• Taller 3 del 
lantalde 
(junio-julio). 

 
• Objetivo: 

evaluar, testar 
los avances en 
el catálogo y 
foro. Hacer de 
puente con el 
inicio de 
Sortzen AKT.  

• Taller 4 del 
lantalde (octubre). 

 
• Objetivo: 

visualizar y 
diseñar el 6. 
Sortzen 
Topagunea. Y 
hacer seguimiento 
del resto de 
acciones: Sortzen 
AKT, foro…  

• 6. Sortzen 
Topagunea. 

 

• Pecha Kucha 
(como una parte 
del Topagunea).  

 

• Sortzen AKT. 
 

• Reflexión en torno a la difusión del espacio cowork de 
Sortzen y “sacar” Sortzen a la calle. La idea es que 
ambos retos puedan ser trabajados, de forma práctica, 
por las personas que participen en Sortzen AKT. 
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En resumen, Sortzen se compromete en este año 2014 a desarrollar 6 proyectos 
prioritarios. Y para ello se nutre de este grupo de trabajo, con el que prevemos celebrar 
otros 3 talleres de trabajo más.  
 
¡Buen trabajo talde! Porque juntos/as hemos sido capaces de poner los cimientos de la 
próxima etapa de Sortzen.  
 
 
 

•  Una nota y una reflexión final 
 
Antes de terminar… 
 

Una nota: Uggasa ha sido invitada a presentar Sortzen en la red Sakantzen Sarea -
iniciativa impulsada por la Asociación Sakantzen Sarea y la Mancomunidad de la Sakana 
para promover la actividad económica y el emprendizaje en la Comarca- el próximo 
sábado, 15 de febrero. En representación de Sortzen acudirá Amaia de Uggasa, junto con 
Mari Paz. ¡Buen tándem! ¡Ya nos contaréis la experiencia!!!  
 
Y por último, ya fuera de tiempo, una reflexión que por momentos surge y genera 
inquietud… Compartiendo la misión e importancia de Sortzen, así como la necesidad de 
contar con este equipo motor para darle impulso y forma, ¿cómo podemos reforzar el 
lantalde? En el equilibrio del dar y tomar en cualquier red de personas, ¿cómo conseguir 
que más personas se animen a “dar a Sortzen”, además de tomar? 
 
Con estas preguntas en el aire, ¡nos despedimos! Y hoy agradeciendo aún más si cabe 
vuestra presencia aquí, cada cual desde su papel y lugar, y con un mismo objetivo.  
 

Mila, mila esker!!! 
Sortzen 2014, ¡en marcha! 

 


