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Sortzen planifica su actividad para el 
último trimestre de 2013  
¡Te presentamos nuestra propuesta! 
 
Acta de la reunión del grupo de trabajo de Sortzen. 
Jueves, 12 de septiembre de 2013. 
De 15:00 a 17:00 horas.  
 

 

• El grupo, hoy 
 
Lo hemos formado todo mujeres: 
Mª Paz, Blanca, Karmele, Monika, 
Inma, Sonia, Iciar y Zorione. 
Milesker guztioi!!! 
 
Iakes, Enrique, Jon Ander… ¡en el 
próximo taller contamos con 
vosotros –y con toda persona 
interesada-! 
 
 
 

• Nos ponemos al día 

• Espacio Cowork 

Hasta el momento había 2 personas participando, pero una de ellas, ante una 
buena oportunidad, dejará el espacio. Por tanto, Uggasa reforzará su difusión 
para tratar de atraer a nuevas personas que puedan estar interesadas. 

• Indicadores que nos permitan evaluar Sortzen, su actividad e impacto 

Es un tema pendiente que queremos ir trabajando en las próximos reuniones 
de este grupo de trabajo.  

¿Cómo sabremos si Sortzen está cumpliendo con sus objetivos? ¿Qué 
indicadores nos pueden ayudar a valorar el camino y sus resultados, para así 
dibujar el recorrido a futuro? 

• Catálogo web de empresas que forman parte de Sortzen 

Por el momento, ninguna empresa ha rellenado el formulario -se puede acceder 
desde 
http://www.uggasa.com/index.php?option=com_joomd&view=entry&typeid=3
&Itemid=87&lang=es-. 

Desde Uggasa volverán a lanzar la invitación, con la idea de repartir un primer 
resultado -listado de empresas de la Comarca con datos- en el propio 
Topagune. 
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• Avanzamos: Actividad de Sortzen para el último trimestre de 2013 
 
Éste ha sido nuestro principal objetivo hoy: partiendo de lo acordado en nuestra última 
reunión hemos tratado de concretar los próximos pasos de Sortzen. 
 
Con apoyo del acta de la última reunión de coordinación del pasado 27 de junio, hemos 
ido abordando en qué se concretará la actividad de Sortzen de aquí a finales de año. 
 
Así, la propuesta consensuada es la siguiente: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En octubre: Curso-taller Canvas de Osterwalder 

De las tres propuestas formativas planteadas (1: Redes sociales y su 
aplicación y aprovechamiento en la actividad empresarial; 2: Marketing y 
publicidad en la empresa; 3: Cómo elaborar una estrategia de empresa: 
explicación y aplicación del Canvas de Osterwalder), ésta ha sido la que 
más interés ha suscitado entre quienes respondieron al cuestionario.  

Por tanto, acordamos organizar la formación en octubre –en el formato de 
días y duración que recomiende la empresa que lo impartirá- y dejar los 
otros temas para 2014. 

 

• El viernes, 29 de noviembre: V. Sortzen Topagunea 

El debate previo del grupo ha sido interesante: ¿conviene, tiene sentido 
organizar otro Topagune en 2013? ¿Cuál sería el objetivo? ¿No sería 
mejor plantear sólo un Pecha Kucha night? ¿Y si combinamos Pecha Kucha 
con más elementos? … 

Finalmente hemos decidido organizar un nuevo Topagune, de formato 
similar al de abril y que englobe: 

• Una charla-tertulia formativa en torno a “Nuevas formas de 
financiación para el emprendizaje”. 

• Pecha Kucha de proyectos emprendedores de la Comarca, con la 
participación de:                                                                                                                                                                  
Mónica Monteagudo (proyecto Goiener); Pablo Iriar; Alaitz Artolazabal 
(Gipuzkoa Berritzen); Juan Francisco Romero (Zurgin); Eneko Goia (¿); Josu 
Aztiria; Sortzen; y a poder ser también algún proyecto que haya sido 
financiado vía crowdfunding.  

• Sortzen espacio abierto: una reflexión participativa en torno al 
protagonismo de las personas participantes en la acción de Sortzen 
(¿qué le pedimos a Sortzen? Y a cambio, ¿a qué nos 
comprometemos?). 

• Lunch y espacio informal para la conversación. 

 

 

 

En noviembre 
de 2013 

En octubre 
de 2013 
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• Cerramos con nueva cita para este grupo de trabajo: nos volvemos a 
reunir el 17 de octubre a las 15:00 horas 

 
Para juntos avanzar en la concreción del Topagune del 29 de noviembre y en el resto de 
temas pendientes -indicadores…-. ¡Contamos con vosotras/os! 
 
Hasta entonces, la actividad interna seguirá con la preparación de la formación y otras 
cuestiones, así que… ¡vamos avanzando! 
 
 
 

Milesker guztioi,  
beste behin elkarlanean bagoazelako aurrerantz! 

Bajo este esquema nos queda pendiente, para la siguiente reunión de 
coordinación, profundizar en: 

• Dónde celebrarlo – a poder ser en Urretxu-Zumarraga. Algunas 
opciones: Jai Alai, sidrería Balentiña, Alkartetxe…-.  

• Qué programa elaborar para que el objetivo del Topagune sea claro y 
con visión de futuro. 

 

 

 


