
   

Contact
http://ametsbyo3.es
mikel@oecorazon.es

www.linkedin.com/in/mikelbilbao
(LinkedIn)
entornosdeconfianza.net
(Company)
www.oecorazon.es (Company)
ametsbyo3.es (Company)

Top Skills
Persona
Creativity Skills
Corporate Social Responsibility

Certifications
edX Verified Certificate for u.lab:
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Mikel Bilbao Garay
jardinera at entornos de confianza, bio-construcción de sueños
desde AMETS
Alicante

Summary
esto no va de tirar y empujar, sino de ponerle color, jUgar, y dejar
que ocurra (con curiosidad, compasión y coraje)

nacido en el país vasco (a los nuevos nos gusta levantar troncos y
cortar piedras, de la misma forma que a nuestros padres les gustaba
levantar piedras y cortar troncos), y residente en Alicante, me gusta
el sol y el mar, el color y el calor. 

estar vivo es una gozada que tenemos todos los días. 
reírnos y agradecer lo que tenemos también. 

en el mundo laboral he hecho un recorrido bastante interesante
por la consultoría de organización, productividad / competitividad,
auditorías de sistemas y procesos, consultoría en integración,
formación, tecnologías de la información, y desarrollo positivo de
personas, equipos y organizaciones, un camino entretenido, en el
que he llegado a la sopa de piedras, al círculo, al juego, y al gusto
de compartir, también con mis amigas y compañeros de camino.

hoy compartimos con un mundo de organizaciones (corporativos,
organizaciones sociales y del mundo de la educación) el desarrollo
de entornos de confianza, el 3ple camino (3 retos 4 us) y las 3
escuchas, 3 `programas que despliegan la teoría U y re-inventar
organizaciones en diferentes ámbitos y entornos, por medio
de comunidades de apreHendizaje, personas que apreHenden
y que TRANSforman desde la conciencia y el ejemplo, desde
una comunicación y actividades innovadoras en el mundo de
la gestión, desde un liderazgo que nos conecta a todas en un
nueva comunidad, con la fuerza del corazón, desde nuestra mejor
intención.
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qué bueno, bonito y necesario es ser parte del futuro emergente y
apreHender de lo que está por venir, en este ejercicio que es la vida,
mientras el futuro se despliega a nuestro alrededor.

un abrazo, Mikel

ah, y casi se me olvida el último sueño, AMETS, un sueño que se
me olvidó descartar, construir casas de paja (bio-construcción)
que el lobo tonto y malo no pueda borrar de un soplido, un sueño
precioso en el que poco a poco nos vamos a adentrar...

Experience

AMETS by O3, s.l.l.
bio-constructor
May 2021 - Present (1 month)
Bilbao-Bilbo, Basque Country, Spain

entornos de confianza
jardinera
July 2019 - Present (1 year 11 months)
Alicante, Valencian Community, Spain

tal vez te interesa desarrollar entornos de confianza en tu organización...

el futuro emerge
iniciador
December 2016 - Present (4 years 6 months)
BIL BCN MAD

visualizamos un mundo diferente desde la salud, la educación, el dinero
con conciencia, la economía del bien común, el desarrollo de comunidades
de personas en evolución consciente, porque los resultados de las
organizaciones dependen del nivel de conciencia, y de energía, y de la
intención de las personas que las operan.

y empezamos a mover relaciones, contactos, amistades, para que el futuro
emerja, con nuestra colaboración, desde BIL, MAD, BCN en Noviembre del
2017.

en eso estamos, y te seguimos contando...
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asociación "historias que TRANSforman"
socio fundador
March 2015 - Present (6 years 3 months)
Madrid

aunque no lo sabemos en su génesis, la asociación nace con
un objetivo, traer la mundo "7 emociones, si quieres puedes
descargar el libro digital, bajo licencia creative commons aquí, https://
historiasquetransforman.wordpress.com/7-emociones-el-libro/
---
un día, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que una historia en la
que participamos, directa o indirectamente, nos TRANSforma a nosotros, y
TRANSforma nuestro entorno.

un grupo de personas, interesadas en la inteligencia emocional, en el
desarrollo de iniciativas con sentido, nos vamos acercando y nos juntamos,
para seguir contando historias en el ámbito social y en el ámbito educativo.

¿se puede influir?, claro que se puede, también con tu colaboración, y con tus
historias

organizaciones con espíritu y corazón
cuentacuentos de OÉ CORAZÓN
January 2012 - Present (9 years 5 months)
Madrid

colaboramos desde el círculo. 
colaboramos desde la atención re-conectada.
nos desarrollamos desde nuestra mejor intención

tal vez quieres promover una nueva comunicación en tu organización (con la
participación de diferentes personas, independientemente de su nivel en el
organigrama), 

tal vez quieres darle un aire nuevo a la innovación en tu organización (una
vuelta  de tuerca más no suele funcionar en este campo), 

tal vez te interesa desarrollar un liderazgo diferente en tu organización, más
horizontal, más respetuoso, más inclusivo, más adaptado a las necesidades
de tus productos, servicios, mercado, redes de relaciones, un liderazgo más
colaborativo,
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tal vez sólo tienes interés en crear un ambiente de trabajo más saludable, en
el que las personas puedan liberar su potencial,

no importa en qué tal vez estés pensando desarrollar, si quieres nos juntamos,
un camino siempre empieza con una primera conversación.

colaboramos en el desarrollo positivo de organizaciones, grupos y personas, a
partir de una premisa tan sencilla como radical: las organizaciones, como las
personas, son entes vivos y espirituales. Para su desarrollo, trabajamos desde
las emociones, y desde ese corazón que no tenemos que dejar colgado en el
perchero al salir de casa por las mañanas. Basta ya de tanto pensar y hacer.
Pienso y hago, pienso y hago. Sí, ¿pero qué sientes? Pensar, sentir y hacer
de forma congruente, a nivel personal, a nivel de equipos de trabajo, a nivel
de organización. Personas conectadas entre sí y con la comunidad (común
unidad). Un enfoque tan sencillo como bonito y radical.

ideas MEKit
gerente
July 2003 - Present (17 years 11 months)

ideas MEKit nace desde el acrónimo MEK, que tiene 3 significados, Mover
el Koko, Mover el Kuerpo, alguna vez hemos puesto en este segundo
movimiento, Mover el Kulo, para mover el Kambio. en una segunda acepción,
ideas MEKit se podría traducir como las ideas lo consiguen.

Hoy, más de 10 años después de constituir ideas MEKit, me doy cuenta que
las ideas no aterrizan solas al suelo, no pasan solas del cielo a la tierra. Hay
un movimiento de pensar,  de sentir y de hacer, el sentimiento también está
presente, en el que hay congruencia, y el pensamiento se hace obra, y las
ideas encarnan en este mundo. 

Ayer me he reunido con 2 compañeros de camino, Bernardo y Joaquín.
Bernando es el pragmatismo (el hacer práctico y real), Joaquín es la
simulación (el pensar antes de hacer) y Mikel es la emoción que permite
integrar pensar y hacer. Si tiene que ser, será. Si no tiene que ser, está muy
bien juntarse con los amigos a cenar.

cuentacuentos de Prepárate MADrid 2013
cuentacuentos, se puede ser algo más bonito
June 2013 - December 2013 (7 months)
la red, el mundo, el espacio aéreo de Madrid
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prepárate es un evento diferente. Un evento para activar y animar a personas
en situación de desempleo. En el camino, hemos descubierto que dando,
recibimos. Que contando historias tontas, somos menos tontos, no sé si
personas más sabias. Y que juntos somos mucho más.

me lo estoy pasando muy bien, y ojalá siga teniendo los ojos y las orejas
largas, para captar situaciones, la magia de la vida que florece a nuestro
alrededor, y tener ese cariño de fondo para compartir historias, o mucho
mejor, cuentos, con todas vosotras.

pequeños cuentos con corazón.

RS PYMES
autodiagnóstico RS PYMES
January 2011 - December 2011 (1 year)

Por medio del autodiagnótico RS PYMES promovemos la conciencia en
el ámbito de la RS (o ReSpeto) de las pequeñas organizaciones (ya sean
PYMES convenionales: esto es, PYMES productivas, o PYMOS: PYMES no
empresariales, que no caben en la E de empresa pero sí caben en la O de
Organización; esto es, ayuntamientos, cámaras de comercio, fundaciones,
asociaciones y confederaciones, ...).

Por medio de este servicio, subvencionado por el Ministerio de Trabajo,
promovemos en colaboración con organizaciones de prestigio en el ámbito
RS ESPAÑOL que todas las organizaciones pequeñas entiendan que son
mucho más RS (ReSpetuosas con el medio ambiente, resultados de negocio y
personas) que muchos corporativos.

Con una aproximación sencilla de ReSpeto y ejemplo. Para que todo el
mundo entienda.

Nos acompañan en este maravilloso viaje Fundación Alares, Fundación
Diversidad, Fundación masfamilia, Forética, AEF, AERCE, ... y esperamos
que muchas más. Tienes información actualizada en www.rspymes.es,
apartado CONVENIOS.

MEK forum
MANAGER
June 2009 - June 2011 (2 years 1 month)
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con base en la plataforma NAVEGA desarrollada por nuestro grupo,
generamos nuevos desarrollos relacionados con la parte más tecnológica del
negocio:
- 1ix autodiagnóstico es una aplicación para la gestión autodiagnóstica y
plan de mejora de colectivos de organizaciones en cualquier ámbito (medio
ambiente, productividad, resposnabilidad, social, ...)
- 1ix posibilita gestiones de ventanilla única (ya estemos hablando de
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones o colegios profesionales, por
resumir los ámbitos de aplicación de este desarrollo), ligando la información al
consumidor / contacto externo, con los flujos internos internos y su gestión y
mejora.
- sekuritAE gestiona la seguridad de la información (iso 27001)

En el 2009 presentamos 1ix RSix DESARROLLO DE PYMES
IBEROAMERICANAS, al III CSR MARKET-PLACE DE FORÉTICA, en la
sección PYMES. Ganamos el premio de nuestra sección junto con otras
organizaciones como IKEA, MSD, EADS / CASA, Caja Madrid, CAN, Gobierno
de Canarias o Grupo Norte. Este premio es el inicio del servicio gratuito de
autodiagnóstico en responsabilidad social para pymes españolas RS PYMES.

MEKit
Desarrollo y Relaciones
July 2007 - June 2011 (4 years)

MEKit se encarga de desarrollos relacionados con las personas y l
información, siempre con base en nuestra plataforma NAVEGA.Nuestro
portafolio está compuesto por productos como:
- responsIX, para responsabilidad corporativa,
- kontinuIX, memorias de excelencia,
- ikuaLIX, gestión del plan de igualdad,
- denuntiAE, gestión de denuncias web,
- klientAE, gestión con clientes y contactos, nuestro CRM,
- kompetIX, gestión por comptetencias,
- o edukAE, gestión educativa en colegios

MEKae
General Manager
April 2005 - April 2009 (4 years 1 month)

A comienzos del 2005 para migramos una serie de desarrollos previos a
otro entorno / plataforma, a la que denominamos genéricamente NAVEGA,
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nuestra plataforma 100% web para gestión, en entorno propietario microsoft
(sql + .net).
NAVEGA comprende nuestros motores de búsqueda, comunicación, acceso,
gestión de datos y gráficos y una serie de productos con nombre e imagen
diferenciada:
- dokumentIX para gestión documental,
- sopadeletrIX para gestió del conocimiento,
- strategIX para el despliegue de estrategias en las organizaciones,
- navegAE para la gestión por procesos y su integración.
Genéricamente trabajamos en 4 ámbitos:
- azul, inmenso como el cielo para calidad, 
- verde como los árboles que queremos preservar a nuestros hijos, medio
ambiente, 
- rojo como la sangre que queremos evitar que corra en nuestras empresas,
prevención, 
- amarillo, para acabar jugando al parchís, para otros, cada vez más diversos
ámbitos de gestión (excelencia, responsabilidad social, gestión ética,
seguridad de la información, ...),
siempre con un enfoque de integración de sistemas, rutinas, que redundan en
una mayor productividad y eficiencia de personas y sistemas.

Education
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 · (1984 - 1990)
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