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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95808200

Nombre de la entidad
PRESKRIPTOR AMALTHEA ASOCIACION PARA LA INSERCION LABORAL Y LA P

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 PRESKRIPTOR AMALTHEA ASOCIACION PARA LA INSERCION LABORAL Y LA P   (G95808200)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto PRESKRIPTOR

Resumen del proyecto
I.- Descripción introductoria

Preskriptor es a la vez un espacio en internet para la recomendación o prescripción y es ademá
s un espacio de Networking presencial. La idea original es de Preskriptor Amalthea, Asociación p
ara la Inserción Laboral y la Promoción de la Solidaridad. Ver www.preskriptor.org

Nos encontramos ante un espacio tanto en internet como de reuniones presenciales, Preskripto
r:

? Donde los compradores/as y las empresas encuentran productos y servicios de calidad, a u
n precio inigualable. 
? Donde los prescriptores colaboran para que las marcas y los compradores/as se reúnan, si
endo recompensados por su trabajo, o donando esa retribución a causas solidarias.
? Donde las marcas con productos y servicios de primer nivel tienen un punto de encuentro c
on los consumidores informados.
? Donde las asociaciones de carácter no lucrativo encuentran un modelo nuevo de financiaci
ón. 

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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II.- El portal en internet

En Preskriptor, se convierten en agentes comerciales todas las personas que quieran ser prescri
ptoras/recomendadoras de los productos y servicios que aparecen en el portal: personas en de
sempleo, estudiantes, amas de casa, autónomos, empresas, ONG´s, personas jubiladas..., es de
cir, cualquier persona puede ser prescriptora/recomendadora y por tanto le corresponderá una
 comisión si su gestión ha resultado fructífera. 

Las personas prescriptoras, pueden ayudar a incorporar nuevas empresas, productos, servicios,
 ONG´s, etc. al portal, y también recibirán una comisión cuando esta nueva incorporación empr
esarial realice la primera venta.

Cuando cualquier persona dada de alta en el portal se entera de un posible negocio, o quiere re
alizar una compra, se pone en contacto con las empresas que aparecen en el portal y recibirá, si
 se cierra la operación, una comisión por su gestión de agente comercial, o un descuento si ha r
ealizado la compra.

RESUMEN: PRESCRIPT@R EN CUATRO PASOS:

1. Me inscribo como PRESKRIPT@R y me llegará un correo para obtener USUARIO y CONTRAS
EÑA.
2. Me entero de un posible negocio, informo al comprador/a y traslado sus datos al propio po
rtal. ¡Ya he realizado una prescripción!
3. Desde el portal, se informa a la empresa vendedora del posible negocio, y el prescript@r qu
eda a la espera de su porcentaje.
4. Cuando sepas lo que te corresponde, si quieres ser solidario, se dona una parte a la entida
d de carácter no lucrativo que tú eliges.

III.- Reuniones presenciales de Networking

Hemos tenido reuniones presenciales mensuales (excepto julio y agosto) durante los dos último
s años en instalaciones de BEAZ, con los agentes activos del portal: autónomos, empresas, ONG
´s y personas desempleadas enviadas por Lanbide. El modelo de Networking ayuda al conocimi
ento mutuo y a la realización de una mejor prescripción. Cada persona que asiste a las sesiones
 de Networking dispone de un tiempo para explicar su producto o servicio, así como sus interes
es a corto, medio y largo plazo, su negocio en definitiva, y el resto del tiempo lo dedica a entend
er mejor el negocio de los demás asistentes para poder prescribir/recomendar dichos producto
s y servicios.

En la foto del documento global aparece una de las sesiones de trabajo realizadas en BEAZ a lo l
argo de 2018 y 2019.?

IV.- Estrategia de colaboración

Se ha utilizado en las reuniones presenciales y en la incorporación al portal la siguiente estrateg
ia en formato de decálogo:

Acción: Preskriptor Bilbao
Reuniones presenciales de Networking de Preskriptor.
Reinventando la figura de Agente Comercial. Metodología y acuerdos para participación en las r
euniones: 
Decálogo
1.- Existirán comisiones en la forma que se prevé en el portal Preskriptor. Ver los apartados de: 
www.preskriptor.org 
Se pactará un descuento global con el portal. Una gestión comercial exitosa traerá una comisió
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n comercial. 
2.- Nadie pagará nada hasta que no se consigan resultados. Cuando una empresa consiga vend
er, abonara una cantidad de 70 ?/año al portal. Cuando un prescriptor consiga la primera venta 
abonará 35 ?/año al portal. Por tanto cada persona se deberá dar de alta en el portal Preskripto
r, tanto en el apartado ?Soy una EMPRESA/MARCA  QUIERO INCORPORAR NUESTRO PRODUCTO
/SERVICIO o MARCA? como en el apartado ?Estoy interesad@ QUIERO INCRIBIRME COMO PRESK
RIPT@R?.
3.- La presencia a las reuniones será gratuita. Para ello se buscarán lugares donde el coste sea c
ero para las empresas que nos reunamos. Pudiendo ser Beaz, Elkartegis, centros municipales, l
as propias instalaciones de las empresas, etc.
4.- Las reuniones se celebrarán una vez al mes. Se propone arrancar a las 12:00h. La reunión fin
alizará a las 14 horas. Durante la reunión cada persona explicará sus negocios y sus intereses c
on claridad. Podrán asistir personas oyentes, prescriptores inscritos del portal, que colaboren e
n las tareas comerciales, en coordinación con Lanbide. Durante el resto del mes se procurará b
uscar negocio para el resto de los miembros participantes en el grupo.
5.- La presencia a las reuniones es esencial en el modelo. No obstante, si por causa mayor una 
persona no pudiera acudir un día a la reunión y no pudiera enviar una persona sustituta, el pro
pio grupo se encargará de recordar la ausencia y de explicar los servicios y productos de dicha e
mpresa.
6.- Cada empresa que participe intentará que otras empresas ?amigas? se sumen a las reunione
s, en la metodología del portal. Podrán asistir empresas que se hagan competencia entre ellas. 
Las empresas colaborarán activamente en la difusión del modelo.
7.- Durante la reunión mensual se resumirán los avances realizados hasta la fecha de forma acu
mulada mes a mes. Se darán sesiones de formación en la medida de las necesidades del grupo.
8.- Se colaborará, en la medida de la posibilidad de cada uno, en crear nuevos grupos en otras z
onas a determinar. Se podrá asistir a otras reuniones comarcales o zonales.
9.- Se irá constituyendo un Círculo Empresarial Comarcal en cada zona: p.e. ?Preskriptor Bilbao?
, ?Preskriptor Urdaibai?, ?Preskriptor Txorierri?, ?Preskriptor Barakaldo?, ?Preskriptor Enkarterri?
,?.,enmarcadas en un Círculo Empresarial Global, ?Preskriptor Globala?.
10.-La no adecuada gestión de los compromisos arriba expuestos y recogidos en el propio port
al supondría la autoexclusión o expulsión de las reuniones presenciales y en su caso del propio 
portal Preskriptor, estando la decisión final en manos de Preskriptor.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Desarrollo Económico

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
A nuestro entender tiene un alto valor público y social, un gran potencial para generar valor pú
blico, de alto impacto social, porque atiende a dos colectivos, entre otros, que necesitan el apoy
o financiero, como son las personas en desempleo y las personas autónomas y muchas pequeñ
as empresas que pueden apoyarse en el Networking. Además la continuidad de la colaboración 
con Lanbide debe ser clave para la inserción laboral de las personas en desempleo. 
El proyecto genera valor mediante las ventajas para los preskriptores, para las empresas, para l
as ONGs y para los compradores:
VENTAJAS PARA EL PRESCRIPT@R - AGENTE COMERCIAL
1. Aparecen reflejados en cada empresa las comisiones aproximadas para quien recomienda
o prescriba.
2. Quien prescribe, se convierte en agente comercial y se lleva, en forma de comisión, el impo
rte / porcentaje pactado con la empresa.
3. Cualquiera puede ser prescript@r: autónomos, agentes comerciales, personas desemplead
as, trabajadores, asociaciones, empresas...
4. Quien prescribe no paga nada hasta que se consigue la primera venta. La cuota anual es de
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 35 ?+IVA. Si lo donas todo, serías un prescrit@r solidario, y por tanto estarías exento de pagar e
sta cuota.
5. Al saber cuánto dinero te corresponde por una prescripción exitosa, eliges si una parte se d
ona a una entidad de carácter no lucrativo.
6. Puedes recomendar la incorporación de empresas o marcas al portal. El portal reinventa la
figura de agente comercial en el siglo XXI. Es un nuevo espacio de networking.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA
1. Las empresas ofrecen sus servicios y/o productos. La empresa elige lo que quiere ofrecer.
2. No pagan nada hasta que no consiguen la primera venta. Luego serán 70 ? de cuota anual.
3. Se ofrece un descuento global al portal / agente comercial, que la empresa decide.
4. Muchos prescriptores van a avisarte de los negocios de tu sector.
5. Si se producen donaciones, habrá desgravación fiscal.
6. Recuerda que además de vender tus productos puedes prescribir los de los demás y captar
 el porcentaje correspondiente.

CÓDIGO ÉTICO de FUNCIONAMIENTO

Las empresas de la red Preskriptor, con o sin reuniones presenciales, deberán cumplir con el có
digo ético que les obligará a respetar el procedimiento de prescripción mediante el portal Presk
riptor.org. El incumplimiento de este modelo ético de funcionamiento, supondría la exclusión d
e sus servicios en el portal, siendo la decisión final de Preskriptor.org .
VENTAJAS PARA LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS
1. Pueden recibir donaciones de empresas porque así lo desea quien prescribe.
2. Pueden recibir donaciones de los propios prescriptores.
3. Pueden prescribir y por tanto ser entidades que reciben una comisión directa.
4. Pueden ayudar a captar más empresas para que ofrezcan sus productos y servicios a travé
s del portal, así como informar a otras entidades de carácter no lucrativo.
5. Pueden ayudar a vender los productos y servicios de las empresas que ya han recibido don
aciones otras veces.
6. Realizarán informes de desgravación fiscal que ayudarán al mantenimiento de las empresa
s y de los puestos de trabajo.

VENTAJAS PARA EL COMPRADOR/A
1. En el portal aparecen multitud de productos y servicios.
2. Encontrarás marcas de absoluta garantía, éticamente responsables y a precios competitivo
s.
3. Gracias a tu compra, vas a ayudar a prescriptor@s / agentes comerciales.
4. Gracias a tu compra vas ayudar a entidades de carácter no lucrativo a financiarse.
5. Puedes convertirte en prescriptor y ayudar a que se incorporen otras empresas, otros pres
criptores, otras entidades de carácter no lucrativo etc. al portal.

Empoderamiento
Partimos de que Preskriptor es el espacio de confianza, tanto en internet como en reuniones de
 trabajo presenciales, para las marcas de referencia que ofrecen productos y servicios de valor a
l mejor precio, recomendadas por personas de las que te fías, con un espíritu de servicio y solid
aridad. 
Existen, como ya hemos ido comentando, multitud de colectivos tanto físicos (personas desemp
leadas, personas autónomas, personas asalariadas con sueldos relativamente bajos?) como jurí
dicos (ONG´s, empresas en estado precario?) bastante desfavorecidos que, por si solos se encu
entran muy arrinconados y sin ningún poder de influencia.
En cambio, todos ellos aglutinados en un mismo espacio, en este caso tanto físico (reuniones pr
esenciales) como virtual (posicionados en nuestro portal Web), podrían dentro de este proceso 
adquirir un poder notable de influencia en las compras que pueden realizarse e incluso a quien 
debiera comprarse según que cosas. Es un claro ejemplo de incremento de participación de det
erminados individuos y organizaciones que, en principio y por separado, constituyen colectivos 
desfavorecidos y que se encuentran en un claro escenario minoritario y de desigualdad desde u
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n punto de vista económico, pero que todos unidos pueden impulsar un cambio para el conjunt
o del grupo y sus actuales condiciones de vida.
Todo ello, implica, en definitiva, un ejemplo de proyecto de empoderamiento de estos individuo
s por cuanto genera en todos ellos un alto grado en sus propias capacidades accediendo de est
a manera al control de los recursos de compra, en este caso, y poder estar representados en los
 estamentos de toma de decisiones y participación de dichos procesos de compra.
Como Misión y Visión queremos crear una entidad de referencia en el comercio de productos y 
servicios de calidad, apoyada en una herramienta online atractiva y práctica, gestionada profesi
onalmente y con calidad, mediante un sistema de prescripción personal honesto, fiable y solida
rio, que facilite el proceso de compra, aportando información útil para los consumidores y poni
éndoles en contacto con marcas de valor, donde las personas son lo importante.
En el portal aparecen organizados por una parte los prescriptores, por otra parte las empresas, 
y por otra parte las entidades de carácter no lucrativo. Las ventajas para cada colectivo se pued
en ver en el apartado anterior. La organización de las empresas según 12 grandes grupos, que a
 su vez se descomponen en subgrupos, se pueden ver en el portal, www.preskriptor.org
Y mediante el CMS del portal se gestionan por una lado las personas Preskriptor@s y Empresas 
y por otro lado las Prescripciones realizadas.

Innovación
A nuestro entender es una idea inédita y disruptiva por qué, que nosotros sepamos, hasta la fec
ha no existen portales de recomendación y que de dicha gestión, quien la haga, pueda obtener 
una comisión. La DFB nos otorgó una financiación para el desarrollo del portal y su CMS de gest
ión en el apartado de Innovación Social, ya que todo el portal en su modelo resulta innovador.
Los espacios de Networking presencial se convierten además en un modelo de presencia tambi
én en internet. A modo de ejemplo aparecen 4 de las 110 empresas dadas de alta en el portal. V
er el resto en el apartado ?marcas? de www.preskriptor.org

Potencial de transferibilidad
Durante los dos pasados años, 2018 y 2019, hemos realizado en BEAZ reuniones mensuales, a e
xcepción de julio y agosto, con empresas y prescriptores que están permitiendo un dinamismo 
de las empresas y un apoyo de unos en otros para la obtención de negocio. 
En estas reuniones la empresa expone sus productos y servicios, pero el resto del tiempo trabaj
a en cómo ser recomendador o prescriptor de los negocios de los demás. Trabajamos en model
os en los cuales empresas, personas en desempleo y autónomos, vamos colaborando los unos 
con los otros, pero a su vez hacemos negocio. Habitualmente nos hemos reunido cada mes entr
e 20 y 30 personas con diferentes perfiles, que hemos atraído a nuevas personas a las reunione
s presenciales y en definitiva al portal.
En varias ocasiones Lanbide ha enviado a la reuniones personas en desempleo, estimando que 
el ámbito comercial puede ser un ámbito de interés para ellos y ellas. Han dispuesto de tiempo 
para explicar sus intereses.

Como se ha descrito ya anteriormente en el apartado IV del presente documento, en los subapa
rtados 8.- y 9.-

?8.- Se colaborará, en la medida de la posibilidad de cada uno, en crear nuevos grupos en otras 
zonas a determinar. Se podrá asistir a otras reuniones comarcales o zonales.
9.- Se irá constituyendo un Círculo Empresarial Comarcal en cada zona: p.e. ?Preskriptor Bilbao?
, ?Preskriptor Urdaibai?, ?Preskriptor Txorierri?, ?Preskriptor Barakaldo?, ?Preskriptor Enkarterri?
,?.,enmarcadas en un Círculo Empresarial Global, ?Preskriptor Globala?.

Nuestra idea sería desarrollar el proyecto además tanto en Gipuzkoa como en Araba, en base a 
realizar estas reuniones con empresas y prescriptores en cada uno de esos dos territorios, com
o ya lo hacemos en Bilbao y seguir manteniendo y ampliando  la colaboración con Lanbide.

Podría incluso extenderse fuera de nuestra zona de influencia, es decir podría tener impacto m
undial. Si así fuera consideramos más factible el inicio por territorios de habla castellana, y post
eriormente avanzar a otras lenguas.

Perspectiva de género



S20.html[22/11/2019 8:52:36]

Durante el desarrollo y diseño del portal web, tanto en los textos como en la parte de diseño es
tético, hemos tratado de implementar un lenguaje inclusivo donde, tanto el hombre como la m
ujer, aparecen de forma equilibrada, ya que ambos están invitados a ser personas prescriptoras
 y a participar con sus diferentes roles en el mismo. (Ver: www.preskriptor.org)

Como ejemplo, una imagen de mujer aparece de forma dominante en el portal y se hizo con es
e objetivo.
Entre las personas que acuden a las reuniones todavía son mayoría los hombres, pero acuden a
 las mismas y participan en el portal casi una veintena de empresas donde el liderazgo está en 
manos de una mujer con su equipo de trabajo. Por ejemplo: Ieup, Tarazaga Consultores, Goplas
t, Argare, Kider Store Solutions, Getxo Tours, En casa de Ana, Selektium, V&V Services, Norlock, 
Mayamas Nutrición, Arabell, Prevencilan, Baserri Maitea, Silvia Sanchez, Servibasque, Segiro, Co
n mucho gusto,?
Por tanto, desde el punto de vista de la perspectiva de género, hemos intentado que tanto el dis
eño como la propia implementación del proyecto, este sea un tema absolutamente relevante y, 
en consecuencia, ser muy respetuosos con esta temática.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Elkarlan 2019.pdf

Curriculum Curriculum Socios.pdf

Acreditación Representacion 20150729 Estatutos Preskriptor.pdf
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Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

PRESKRIPTOR AMALTHEA ASOCIACION PARA LA INSERCION LABORAL Y LA P (G95808200)


	Disco local
	S20.html


	RVREVTJTIwSFRNTC9TMjAuaHRtbAA=: 
	input1: on



