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TPA-Tú puedes hacerlo & zuk egin dezakezu 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Beatriz Brosa. 

Breve descripción 

Oarsoaldea es una comarca degradada, castigada y al mismo tiempo 
cuenta con unas potencialidades de transformación muy importantes. 
La Bahía de Pasaia y la comarca de Oarsoaldea es un territorio con necesidad de ilusionar, de 
activar y de convertirse en exponente del cambio que todos necesitamos, en convertirla en la punta de lanza de nuevos 
valores y en un espacio donde demostrar el profundo cambio que pueden experimentar las personas, las organizaciones 
y los territorios cuando toman conciencia de su potencial y lo ponen al servicio del bienestar de todos. 

Estamos invadidos por la información negativa, por los miedos de la incertidumbre del presente económico y no vemos 
más allá. Este miedo nos inmoviliza y nos hace ser reactivos en lugar de tomar consciencia de saber qué nos ha llevado a 
este punto. A ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros respecto a lo que nos sucede y 
que tenemos grandes oportunidades en el camino. 

El proyecto TPA, ¡TÚ PUEDES HACERLO!& ZUK EGIN DEZAKEZU!  Surge de la inquietud de inspirar a las personas un 
pensamiento positivo y de afrontar los retos actuales con coraje y perseverancia. Asumiendo que querer es poder. Que si 
deseamos algo con pasión y sentido podemos alcanzarlo. 

TPA es un programa de conferencias, talleres experienciales y sesiones de coaching que inspiran un pensamiento 
positivo en la personas y cuyo fin es provocar que asuman una actitud proactiva y tomen acción en sus iniciativa.  TPA es 
una metodología innovadora  para apoyar a la persona emprendedora y el emprendizaje que pretende activar y 
dinamizar un territorio a partir de las personas que lo integran. Apoyar a las personas en su proceso de transformación 
personal con el objetivo de hacerles actuar y generar un entorno que favorezca el cambio de las personas, de las 
empresas y del territorio hacia modelos de desarrollo sostenible. Las personas con las que impulsan el avance de las 
empresas, las que detectan nuevas oportunidades y las que son protagonistas de su devenir. 

Objetivos 

El proyecto TPA pretende generar un nuevo espíritu que permita: 

• A la ciudadanía, asumir su responsabilidad y reconocer su potencial para cambiar sus propias circunstancias y 
ayudar a cambiar las de los demás. 

• A las personas que ya tienen iniciativas e ideas, tener el último empujón para atreverse a desarrollarlas. 

• A las empresas, ver más posibilidades de expansión y distintas formas de gestionar y relacionarse en esta época 
de difíciles decisiones. 
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• A las personas desempleadas, coger impulso en busca de un nuevo 
empleo o en la creación de empresas o cooperativas. 

• A los comerciantes, desarrollar las posibilidades de sus negocios 
mediante todas las herramientas que están a su alcance. 

• A la juventud y estudiantes de últimos cursos, ver el 
emprendizaje y la implicación social como algo estimulante. 

• A las personas que se dedican a la política, sensibilizarse con 
todo esto y acercarles a las personas emprendedoras, 
empresarias y a la ciudadanía en general de una manera 
diferente. 

• A las personas con inquietudes, mejorar y dar un cambio 
en su vida. 

En definitiva, deseamos mostrar que existen más posibilidades, 
más maneras de pensar, más ideas y más enfoques de los que se 
puedan creer. 

Metodología 

Las claves/aspectos destacables e innovadores  sobre las que se desarrolla el proyecto son los siguientes: 

1. Las personas como eje del proyecto y del cambio: agitar (mover y remover a las personas). El proyecto pretende 
hacer ver el profundo cambio que pueden experimentar las personas, las organizaciones y lo territorios cuando 
toman conciencia de su potencial y lo ponen al servicio del bienestar de todos y todas. 

2. Incide en el desarrollo personal desde la parte emocional, a partir de la transformación personal, del cambio de 
valores (miedos, nuevos valores, autoestima, comunicación, libertad financiera). 

3. Transformación gradual: es un proceso de transformación gradual que dura de 5 a 7 meses y se concentra en la 
comarca de Oarsoaldea. Está diseñado con el objetivo de sembrar para recoger. Es difícil que la manera de 
pensar de las personas y, por lo tanto, sus actitudes, cambien de un día a otro. Por eso, TPA consta de 7 
dinámicas (conferencia + taller) que se desarrollan a lo largo de este período de tiempo. Con este modelo de 
trabajo tenemos más posibilidades de que el mensaje inspire y perdure entre la población de la comarca y, por 
tanto, sea más efectivo. 

4. Bacteria TPA/Modelo de contagio: el proyecto se concentra 
localizado en la comarca con el objetivo de ir generando una 
cepa de actitud proactiva y nueva energía positiva para facilitar 
el contagio entre las personas. Cuanto más se focalice en un 
territorio, más posibilidades tenemos de que el contagio sea 
efectivo entre la población de la comarca. A partir de ahí se 
podría extender a otros territorios mediante la estrategia de 
concentración. 

Los síntomas de la persona contagiada por el TPA son aumento 
de coraje, ganas de superación, no miedo al cambio, sonríe con 
naturalidad, persevera, identifica su reto y trae como resultado 
final un cambio de actitud. 
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5. El proyecto se basa en la dinámica ACTIVATE y DALE ACCIÓN = conferencia + taller: 

ACTIVATE: es la inspiración a través de las conferencias gratuitas y abiertas a todo el público. Se celebran los 
viernes a la tarde de 18 horas a 20.30horas. 

DALE ACCION: mediante talleres experienciales de 8 horas celebrados en sábado y en jornadas de mañana y 
tarde. Los asistentes trabajan y refuerzan su estado de consciencia, asumen su situación presente y definen sus 
pasos futuros, diseñando un plan de acción para afrontar nuevos retos. Las empresas colaboradoras, además, 
participarán en sesiones de coaching a lo largo del proyecto. 

Metodologías combinadas: las conferencias inspiran y los talleres y las sesiones de coaching pretende activar. 

6. Agitación y seguimiento: el objetivo es que el proyecto encienda la chispa de las personas y tomen acción en sus 
iniciativas. Para ello TPA hará un seguimiento de las personas que hayan tenido un proceso de transformación en 
este camino mediante TÉCNICAS DE AGITACIÓN (talleres) Y COACHING (en las empresas colaboradoras).  

7. Experiencias ejemplarizantes: el proyecto nace con el compromiso de apoyar las acciones de superación personal 
y colectiva que sirvan de inspiración a otras personas en el reto de luchas por sus objetivos en la vida. TPA estará 
sensibilizado con las personas que deseen lograr un sueño y podrá apoyar sus iniciativas de manera activa o en la 
difusión del reto. Las historias reales acompañarán al conocimiento de expertos. 

Actividades 

La información relativa a las conferencias y talleres las podéis consultar en la siguiente web: http://tupuedeshacerlo.eu/  

Personas/ Empresas beneficiarias 

El proyecto se dirige a todas las personas con inquietudes que desean mejorar y dar un cambio en su vida: 

• Personas emprendedoras. 

• Personas empresarias. 

• Personas desempleadas. 

• Personas estudiantes. 

• Personas dedicadas a la política. 

• Personas. 

Fecha de puesta en marcha 

Septiembre 2012. 
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