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¿Qué es CEBEK?  

 



Convocatoria abierta a Entidades Sociales de Bizkaia 

 
Desde CEBEK estamos buscando entidades sociales de Bizkaia 
que necesiten asesoría sobre un área específica de su gestión: 
estrategia, finanzas, comunicación, captación de fondos, 
marketing, RRHH, etc.  
  
Personas voluntarias ,profesionales  expertos/as de empresas de 
nuestro territorio,  convocadas por CEBEK, os ayudarán a 
responder a una problemática concreta, mediante un programa 
de voluntariado virtual.  
 
Os trasladamos detalles de la convocatoria, si precisas de 
información complementaria estoy a vuestra disposición en los 
datos que aparecen al final de esta presentación. 
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OBJETIVO 
Ayudar  a  una  entidad  social  con  necesidades  urgentes  en  
su  gestión,  causadas y/o agravadas por la actual crisis del 
covid-19. 

Pretendemos  resolver problemas  a  través  de  una  
consultoría  pro  bono  a una  entidad  social 
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Pro bono 
’Pro bono público’ es la realización de un trabajo profesional de 
manera voluntaria y gratuita a una causa social. A diferencia 
del voluntariado tradicional, se utilizan las habilidades 
profesionales para proveer servicios a entidades que no 
pueden pagar por ello.  

(Global Pro Bono Network) 

Plazo de presentación de solicitudes 
hasta el 30 de abril de 2021, cumplimentado el formulario: 

https://forms.gle/Cm4XPiQUoJQypngj8 

 

 

https://forms.gle/Cm4XPiQUoJQypngj8


Datos generales 
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Descripción  “Sprint  Pro  Bono  Virtual”  consiste  en  la  

realización  de  un  proyecto  de  consultoría  a  
cargo de un equipo de personas voluntarias  que 
trabajan durante 7-8 horas para resolver retos de 
organización de una entidad social. 

Entidades 
Beneficiarias 

Se seleccionarán dos entidades sociales que 
operen en Bizkaia 

Grupos y 
Participantes 

 cada equipo estará formado por:  

 7-10 voluntarias/os de diferentes empresas 

 1-2 representante de las entidades sociales  

 2 personas facilitadoras 

Duración  3 sesiones de trabajo virtuales de 2 horas y 1 
sesión de presentación y entrega del documento 
de conclusiones de trabajo de 1hora 

Fechas 
ejecución 

 Mayo-Junio 2021 
 

Modalidad  100% Virtual 
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