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0. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye la Memoria del Proyecto KIMU BERRI, iniciativa de innovación social, promovida bajo un modelo de 
cooperación público – privado, cuyo objetivo radica en la promoción del emprendimiento juvenil en la comarca de Debagoiena 
mediante el desarrollo de un enfoque específico basado en dominios tecnológicos y de mercado propios de la sociología de la juventud 
actual.  
 
El Proyecto KIMU BERRI es presentado a la convocatoria 2016 de los Premios ELKARLAN de proyectos de cogeneración de valor 
público del Gobierno Vasco por ISEA S.COOP. y MONDRAGÓN GOI ESKOLA POLITEKNIKOA - MGEP S.COOP., entidades ambas sin ánimo 
de lucro y declaradas de utilidad pública. 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En Euskadi, de acuerdo con el análisis del empleo juvenil llevado a cabo por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los datos 
proporcionados por el EUSTAT, a octubre de 2013, la tasa de paro juvenil en la CAPV se situaba en el 41,2%, es decir, 21.700 personas 
jóvenes activas entre los 16 y los 24 años, no tenían trabajo.   
 
Ahora bien, es preciso constatar que el emprendimiento no está entre las prioridades vitales de la juventud vasca: De hecho, la encuesta 
sobre el emprendimiento juvenil en la CAPV elaborada por cuenta del Observatorio Vasco de la Juventud revela que únicamente el 28% 
de los jóvenes vascos prefiere trabajar por cuenta propia, frente al 62% que prefiere trabajar como asalariado por cuenta ajena. 
 
En este marco de necesidades sociales, en el año 2009 surge el Proyecto KIMU BERRI con el propósito de llevar a una concreción 
práctica la Agenda de Oslo para la educación emprendedora en Europa, en el marco territorial específico de la Comarca de Debagoiena. 
 
Así, el Proyecto KIMU BERRI constituye una iniciativa de innovación social, promovida bajo un modelo de cooperación público – 
privado, cuyo objetivo radica en la promoción del emprendimiento juvenil en la comarca de Debagoiena mediante el desarrollo de un 
enfoque específico basado en dominios tecnológicos y de mercado propios de la sociología de la juventud actual. 
 
El modelo educativo de MONDRAGON UNIBERTSITATEA se fundamenta en la metodología PBL (Enseñanza basada en proyectos), cuyo 
objetivo es trabajar competencias tanto técnicas como transversales. Para ello los alumnos realizan proyectos orientados a dar 
soluciones a problemas reales del mundo empresarial.  
 
Tomando en consideración esta circunstancia, KIMU BERRI propone anualmente a las tres facultades de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA que sus alumnos desarrollen proyectos de prospectiva en ámbitos tecnológicos y de mercado específicos. 
 
El concurso EKITEN presenta la virtualidad que busca integrar el conjunto de procesos de emprendimiento que se han ido 
desarrollando a lo largo del curso escolar en las tres facultades de MONDRAGON UNIBERTSITATEA.   
 
Adicionalmente los proyectos participantes en el concurso EKITEN nutren a KIMU BERRI de las maquetas, paneles y proyecciones 
audiovisuales que permitirán dotar de contenidos la exposición itinerante, que con sedes en Mondragón, Eskoriatza y Oñati, permite dar 
a conocer los resultados prácticos del Proyecto KIMU BERRI en el curso escolar.   
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La financiación de las actividades del proyecto KIMU BERRI se asegura mediante aportaciones públicas y privadas procedentes de las 
empresas y entidades públicas de la comarca. 
 
El conjunto de eventos, actividades y concursos integrados en la iniciativa KIMU BERRI moviliza cada año escolar a centenares de 
jóvenes universitarios, al tiempo que permite socializar la necesidad de emprender en el conjunto de la sociedad de Debagoiena. 
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2. ENMARQUE DEL PROYECTO 
 
El descenso de la actividad económica provocado por la crisis ha disparado el desempleo juvenil a niveles históricos en toda la Unión 
Europea.  Así, según la Comisión Europea, el desempleo de los jóvenes de entre quince y veinticuatro años de edad ha aumentado en la UE 
un 50 % desde el comienzo de la crisis.  
 
En Euskadi, de acuerdo con el análisis del empleo juvenil llevado a cabo por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los datos 
proporcionados por el EUSTAT, la tasa de paro juvenil en la CAPV se situaba en el 41,2%, es decir, 21.700 personas jóvenes activas entre 
los 16 y los 24 años, no tenían trabajo. Por géneros, el 48,8% de las personas jóvenes paradas son mujeres, mientras que el 51,2% son 
hombres. Como consecuencia, la tasa de paro de las personas jóvenes casi duplica la de la población general, tal y como se ilustra en la 
gráfica adjunta. 
 

 
 
Fuente: Juventud Necesaria. Stefano de Marco y Daniel Sorando. 2015. 

 
Sin embargo, la propia Comisión reconoce que la Unión Europea no está sabiendo explotar plenamente su potencial empresarial al no 
conseguir animar suficientes a las personas a convertirse en empresarios. Según el Eurobarómetro, aunque el 47% de los europeos 
declara preferir el empleo autónomo, sólo un 17% hace realidad sus ambiciones. Respecto a la participación en nuevas iniciativas 
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empresariales, sólo el 4% de los europeos declara estar dando los pasos necesarios para crear una empresa o ser empresario, frente al 
11% de las personas encuestadas en los Estados Unidos. 
 
Fuente: Libro Verde "El espíritu empresarial en Europa" de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea. 

 
En nuestro entorno inmediato también observamos un fenómeno equivalente: El emprendimiento no está entre las prioridades vitales 
de la juventud guipuzcoana. Así, el informe “Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del País Vasco” refiere, en el 
apartado relativo al perfil del emprendedor en Guipúzcoa, que, como término promedio, una persona comienza a planificar el 
lanzamiento de su negocio en una edad comprendida entre los 35 y 37 años. A la edad de 39 años comienza la actividad empresarial 
propiamente dicha, y aquellos que llegan a consolidar el negocio después de los primeros tres o cuatros años de actividad presentan una 
media de edad de 44 años. 
 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2009. 

 

De hecho, la encuesta sobre el emprendimiento juvenil en la CAPV elaborada por cuenta del Observatorio Vasco de la Juventud revela 
que únicamente el 28% de los jóvenes vascos prefiere trabajar por cuenta propia, frente al 62% que prefiere trabajar como asalariado 
por cuenta ajena, tal y como refleja la ilustración adjunta. 
 

 
 
Fuente: Emprendimiento joven en Euskadi. Observatorio Vasco de la Juventud. 2013 
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Adicionalmente, la citada encuesta sobre el emprendimiento juvenil en la CAPV identifica un diferencial del 20% en la actitud 
emprendedora de la juventud vasca con relación a la predisposición emprendedora de la juventud en la Unión Europea, tal y como refleja 
la ilustración adjunta. 
 

 
 
Fuente: Emprendimiento juvenil en la CAPV. Observatorio Vasco de la Juventud. 2010. 

 
Con el propósito de transformar esta realidad, se hace preciso llevar a cabo actuaciones tendentes a modificar las normas 
sociales y culturales relacionadas con el emprendimiento, hasta lograr que las citadas normas sociales y culturales…: 

 
� Apoyen y valoren el éxito individual conseguido a través del esfuerzo personal, 
� Enfaticen que ha de ser el individuo, más que la comunidad, el responsable de gestionar su propia vida, 
� Ensalcen la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal, 
� Estimulen la creatividad y la innovación, así como la asunción del riesgo empresarial. 
 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2009. 
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Según las conclusiones del Consejo de Lisboa de 2000, que definió el espíritu emprendedor como una de las nuevas competencias 
básicas que debería facilitarse mediante la formación permanente, el fomento de actitudes y competencias emprendedoras en nuestras 
sociedades a través de la educación a todos los niveles se ha convertido en el núcleo de la agenda política de la UE. La función de las 
escuelas y universidades en el fomento de una mentalidad emprendedora entre los jóvenes y en la consecución de las competencias 
pertinentes lo han puesto de relieve por ejemplo la Carta Europea de la Pequeña Empresa y la Comunicación sobre el «Plan de acción: El 
programa europeo en favor del espíritu empresarial». 
 
Es claro que la educación y la formación deben contribuir a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable y la 
sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario. Por ello la Agenda de Modernización Europea está estimulando a las 
universidades para que adopten nuevos modelos de actuación, incorporando la Innovación y el Emprendimiento junto con las 
actividades tradicionales de Educación e Investigación. Es por tanto preciso readaptar la orientación de la formación profesional y 
universitaria, haciendo evolucionar sus objetivos sociales del concepto del logro de “la empleabilidad” de los alumnos egresados al 
fomento del emprendimiento como fórmula de inserción laboral y desarrollo profesional de los jóvenes. 
 

Fuente: Libro Verde "El espíritu empresarial en Europa" de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea. 

 
Pero, según una encuesta desarrollada para la organización Junior Achievement Young Enterprise entre 500 directivos europeos, el 
54% de los empresarios considera que los jóvenes europeos adolecen de falta de competencias en ámbitos como la confianza, el trabajo 
el equipo, la automotivación, la creación de relaciones y las habilidades de presentación. Adicionalmente dos tercios de los empresarios 
encuestados consideran que los sistemas educativos de sus respectivos países no son exitosos en el desarrollo de competencias 
emprendedoras entre los estudiantes. 
 
Fuente: Closing the gap between business and education. Junior Achievement Young Enterprise. 2011. 

 
En este contexto, el propósito de la Agenda de Oslo para la educación emprendedora en Europa radica en la promoción del espíritu 
emprendedor en la sociedad de una forma sistemática mediante acciones eficaces. La Agenda constituye el resultado de la Conferencia 
“Educación Emprendedora en Europa: Fomentando la mentalidad emprendedora mediante la Educación y el Aprendizaje”, organizada 
por la Comisión Europea en Oslo en octubre de 2006. 
 
Entre las acciones propuestas en el marco de la Agenda de Oslo para la educación emprendedora en Europa destacan las siguientes: 
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� Una mejor integración de los programas de emprendimiento en las actividades curriculares ya establecidas a todos los niveles 
(primaria, secundaria y vocacional) así como elementos horizontales en todos los campos del estudio (espíritu emprendedor) y 
como sujeto de pleno derecho (habilidades emprendedoras) 
 

� El empleo de herramientas metodológicas basadas en la práctica. 
 

� Poner a los estudiantes en contacto con empresas reales y hombres de empresa con el objetivo de que asegurar una relación con 
experiencias reales de negocios.   

 
� En el ámbito de la educación superior, introducir a los emprendedores en las aulas e implicar de forma directa a los alumnos en 

los proyectos de empresa. El empleo de métodos de aprendizaje activo es más complejo que los métodos tradicionales de 
enseñanza. Ello precisa implicar a los alumnos mediante la creación de emociones y sentimientos en el proceso de aprendizaje.  

 
� Alentar a los estudiantes, graduados e investigadores con ideas de negocio a que las desarrollen, proporcionándoles servicios de 

soporte en el marco de las propias instituciones educativas. 
 

� Alentar la creación de comunidades de aprendizaje con la misión de potenciar la mentalidad emprendedora, mediante el 
establecimiento de relaciones entre el sector público y el privado, integrando a las escuelas y las empresas, así como a las 
organizaciones intermedias.  
 

� Alentar la implicación de colaboradores privados en la educación para el emprendimiento, mediante la esponsorización.  
 

� Crear centros de emprendimiento de ámbito local, con la misión de asistir a las escuelas y maestros, desarrollar lazos entre los 
establecimientos educativos y las empresas, facilitando la participación de los emprendedores y directivos de empresa en los 
programas de las escuelas y universidades, proporcionando iniciativas de sensibilización en el ámbito local. 

 

Fuente: Comisión Europea. DG Empresa e Industria. 2009. 

 

En este marco de necesidades sociales, en el año 2009 surge el Proyecto KIMU BERRI con el propósito de llevar a una concreción 
práctica la Agenda de Oslo para la educación emprendedora en Europa en el marco territorial específico de la Comarca de Debagoiena. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO KIMU BERRI 
 
El Proyecto KIMU BERRI surge en el año 2009 con el propósito de llevar a una concreción práctica la Agenda de Oslo para la educación 
emprendedora en Europa en el marco territorial específico de la Comarca de Debagoiena. 
 
Así, el Proyecto KIMU BERRI  se promueve bajo un modelo de cooperación público – privado basado en el partenariado entre agentes 
comprometidos en la estrategia de desarrollo comarcal de Debagoiena y cuenta con el concurso de las siguientes entidades y 
organismos: 

� ISEA S.COOP., Centro de Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento que opera en el seno de la División de Ingeniería 
y Servicios Empresariales de la Corporación MONDRAGÓN.   

� MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA, por medio de sus tres facultades: Mondragón Goi Eskola Politeknikoa - MGEP S.COOP., 
ENPRESAGINTZA S.COOP. y HUHEZI S.COOP. 

� La Agencia de Desarrollo de Debagoiena (Mancomunidad de Debagoiena) 
� ATHLON S.COOP., empresa de servicios profesionales en materia de salud preventiva, mantenimiento y mejora en relación con 

la actividad físico-deportiva. 
� SAIOLAN - CEI DE MONDRAGÓN, S.A., entidad de promoción empresarial. 

 

El proyecto KIMU BERRI parte de la premisa de que uno de los factores susceptibles de explicar la falta de eficacia de las políticas de 
promoción del emprendimiento juvenil radica en la circunstancia que, hasta el presente, las iniciativas de promoción del 
emprendimiento han adoptado una orientación genérica, sin desplegar una estrategia especializada hacia el colectivo juvenil.  

Partiendo de la constatación de que las empresas son promovidas por individuos apasionados por una determinada temática o 
especialidad técnica, el Proyecto KIMU BERRI aboga por desarrollar una aproximación innovadora al fenómeno del emprendimiento 
juvenil, adoptando para ello temáticas y tecnologías propias de la sociología de la juventud actual, como puedan ser el ocio y el deporte 
(por ejemplo, equipamiento deportivo, servicios ligados al ocio y la diversión, las tecnologías digitales y los video-juegos,…)  
 
Complementariamente, el Proyecto KIMU BERRI pretende desarrollar un enfoque integrador para sacar partido de las capacidades ya 
existentes en Debagoiena en materia de formación universitaria, investigación tecnológica y emprendimiento, aportando una estrategia 
para la optimización del “Triangulo del Conocimiento” (Educación, Desarrollo Tecnológico e Innovación empresarial).  Este enfoque está 
siendo vivamente recomendado por la Comisión Europea al constituir uno de los pilares básicos de la denominada “Agenda de Lisboa”. 
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En síntesis, el Proyecto KIMU BERRI constituye una iniciativa de innovación social que pretende: 
 
� El fomento del emprendimiento mediante el desarrollo de un enfoque específico hacia la juventud, más concretamente en la franja 

de edad comprendida entre los 18 y 25 años.  
� La estrategia de especialización en dominios tecnológicos y de mercados asociados a la juventud actual. 
� Un enfoque integrador para sacar partido de las capacidades ya existentes en Debagoiena en materia de formación universitaria, 

investigación tecnológica y emprendimiento universitario. 
 
En el curso de sus siete ediciones, la iniciativa KIMU BERRI ha consolidado un sistema operativo que anualmente considera los 
siguientes bloques de actividades: 

 

BLOQUE: DESARROLLO DE PROYECTOS DE PROSPECTIVA. 
 

El modelo educativo de MONDRAGON UNIBERTSITATEA se fundamenta en la metodología PBL (Enseñanza basada en proyectos), cuyo 
objetivo es trabajar competencias tanto técnicas como transversales. Para ello los alumnos realizan proyectos orientados a dar 
soluciones a problemas reales del mundo empresarial.  
 
Tomando en consideración esta circunstancia, KIMU BERRI propone anualmente a las tres facultades de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA que sus alumnos desarrollen proyectos de prospectiva en ámbitos tecnológicos y de mercado específicos. 
 
A modo de ilustración, en el pasado curso escolar 2014/2015, 157 alumnos de EPS-MU pertenecientes a diferentes disciplinas técnicas: 
 
� Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto,  
� Ingeniería en Organización Industrial,  
� Ingeniería en Electrónica Industrial,  
� Ingeniería en Informática,  
� Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación,..  

 
… desarrollaron proyectos de prospectiva en materia de diseño de productos o servicios que hagan más fácil la vida cotidiana a las 
personas. 
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BLOQUE: PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL. 
 
Este bloque considera actividades específicas destinadas a la promoción del emprendimiento entre los alumnos del grado de 
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI 
KOOP. E.) e integra: 
 

� El patrocinio de las Jornadas anuales KOMUNIKALDIAK del Departamento de Comunicación Audiovisual, destinadas a 
sensibilizar a los alumnos del grado de Comunicación Audiovisual sobre la posibilidad de emprender como vía alternativa de 
desarrollo profesional. Las Jornadas KOMUNIKALDIAK presentan un panel de conferencias a cargo de emprendedores que han 
desarrollado experiencias de autoempleo en el ámbito audiovisual (productores, realizadores,…) 

� El patrocinio del concurso anual de proyectos de fin de Grado de Comunicación Audiovisual: En el presente curso académico han 
concurrido un total de 17 trabajos de fin de grado.  KIMU BERRI aporta la dotación económica de los premios y expertos que se 
integran en el jurado que selecciona los proyectos ganadores.  

 
BLOQUE: STARTUP CASE COMPETITION 
 
Los objetivos de esta iniciativa radican en que los alumnos de MONDRAGON  UNIBERTSITATEA aporten a las empresas de Debagoiena 
información sobre casos de éxito de empresas de nueva creación y rápido crecimiento susceptibles de ser reproducidos en nuestro 
entorno. 

 
Esta iniciativa parte de la constatación de que, en numerosas ocasiones el emprendimiento se asocia con la explotación de una 
oportunidad de negocio ligada a un concepto o idea sin precedentes. Sin embargo, las investigaciones ponen de manifiesto que la 
imitación o reproducción de una idea ya existente constituye la forma más usual para propiciar la creación de un negocio. De hecho, 
únicamente el 10% de las empresas de rápido crecimiento incluidas en el listado INC 5000 considera que ofrece un producto o servicios 
sin imitación o equivalencia en su sector de actividad. 
 
En la STARTUP CASE COMPETITION pueden participar los alumnos de MONDRAGON  UNIBERTSITATEA.  Los casos podrán ser 
desarrollados de forma individual o por equipos compuestos por varias personas. 
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Se establecen 2 premios para los mejores proyectos presentados a la STARTUP CASE COMPETITION: 
 

• Premio dotado con 500 € al mejor Startup Case en el ámbito de la manufactura. 
• Premio dotado con 500 € al mejor Startup Case en el sector servicios. 

Para poder concursar en la STARTUP CASE COMPETITION, los alumnos deben preparar una presentación, de una duración máxima de 
10 minutos, que contenga las informaciones siguientes: 
 

� Identidad de los autores (nombre y correo electrónico) 
� Denominación de la empresa analizada. 
� Listado en el cual se ha detectado la empresa (INC 5000 o equivalente,….) 
� Descripción de la Propuesta de Valor y del Modelo de Negocio. 
� Ilustraciones del producto o servicio. Tecnologías o especificaciones más relevantes. 
� Datos sobre la evolución de la actividad de la empresa (cifra de empleados, ventas, beneficios,…) 
� Aplicabilidad de la Propuesta de Valor y del Modelo de Negocio al mercado español. 
� Discusión sobre la relevancia del caso para las empresas de Debagoiena, sobre la base del grado de confluencia y 

apalancamiento del Startup Case con los ámbitos de actividad, así como sus capacidades y competencias técnicas y de gestión. 

A la hora de seleccionar los proyectos ganadores, el jurado tiene en consideración los siguientes criterios: 
 

� Los casos de éxito deberán corresponder a startups referenciadas en listados actualizados de empresas de nueva creación y 
rápido crecimiento, como puedan ser INC 5000 o equivalentes. 

� Se considerarán exclusivamente casos de empresas extranjeras, sin presencia en el mercado español. 
� Se analizará la aplicabilidad de la Propuesta de Valor y del Modelo de Negocio al mercado español. 
� Adicionalmente, se tendrá en consideración la calidad tanto de la documentación elaborada como de la presentación efectuada 

por los concursantes. 
 

El proceso de selección de los Startup Case se lleva a cabo mediante un procedimiento a dos rondas…: 

� 1ª Ronda: Selección de los Startup Case finalistas a cargo de representantes de las entidades integradas en KIMU BERRI. 
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� 2º Ronda: Presentación de los Startup Case finalistas ante las empresas, en el marco de un evento específico organizado por 
KIMU BERRI. 

 
BLOQUE: CONCURSO INTERUNIVERSITARIO EKITEN 
 
El concurso EKITEN se desarrolla anualmente con el propósito de fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, potenciando la creatividad, la búsqueda de iniciativas y el autoempleo. Complementariamente 
pretende estimular el trabajo en equipos multidisciplinares compuestos por alumnos procedentes de las distintas facultades. 
 
El concurso EKITEN presenta la virtualidad que busca integrar el conjunto de procesos de emprendimiento que se han ido 
desarrollando a lo largo del curso escolar en las tres facultades de MONDRAGON UNIBERTSITATEA: Mondragón Goi Eskola Politeknikoa 
- MGEP S.COOP., ENPRESAGINTZA S.COOP. y HUHEZI S.COOP. 
 
Adicionalmente los proyectos participantes en el concurso EKITEN nutren a KIMU BERRI de las maquetas, paneles y proyecciones 
audiovisuales que permitirán dotar de contenidos la exposición itinerante, que con sedes en Mondragón, Eskoriatza y Oñati, permite dar 
a conocer los resultados prácticos del Proyecto KIMU BERRI en el curso escolar. Como contraprestación, KIMU BERRI aporta la 
financiación necesaria para el patrocinio del concurso EKITEN. 
 
En la última edición del concurso EKITEN participaron 213 alumnos de las diversas facultades de MONDRAGON UNIBERTSITATEA, que 
presentaron un total de 73 proyectos. El concurso culminó con la designación de 6 proyectos ganadores. 
 
La matriz adjunta refiere la evolución cuantitativa de la participación en las diversas ediciones del concurso interuniversitario EKITEN. 
 

Año escolar 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Equipos 10 27 46 98 78 

Alumnos implicados  40 92 155 240 276 

Evaluadores 9 9 9 10 10 
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BLOQUE ETORKIZUNA ELKARREKIN ERAIKIZ! (E3!) 
 
En la actualidad se está desarrollando la 2ª edición de la iniciativa Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz! (E3!), que cuenta con la financiación 
del Fondo Social Europeo. 
 
El proyecto E3! parte de la constatación de que existe en Debagoiena un importante capital humano compuesto por personas jóvenes en 
paro, dotadas con una alta formación técnica y universitaria, susceptibles de protagonizar experiencias emprendedoras.  
 
A estas personas, Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz! (E3!) les ofrece participar en….: 
 

� Es un proceso estructurado, orientado a la evaluación de la factibilidad técnica y de mercado…  
� De proyectos presentados por las empresas, orientados a la generación de oportunidades de negocio a corto plazo,  
� Susceptibles de ser materializadas mediante proyectos de emprendimiento de base tecnológica, 
� Protagonizados por jóvenes en paro, dotados con una elevada cualificación técnica,  
� Que aporten competencias específicas para dar respuesta a un reto tecnológico o de mercado concreto. 

La virtualidad de E3! es que hace confluir en el marco de un proceso sinérgico y estructurado, la actividad emprendedora de jóvenes 
titulados con los procesos de emprendimiento de las empresas.  
 
Una de las labores básicas en la articulación del Proyecto E3! consistía en la captación de empresas tractoras dispuestas a participar en la 
iniciativa y que asumieran los siguientes compromisos: 
 

� Proponer proyectos de nuevos negocios susceptibles de ser desarrollados en el marco de E3!  
� Aportar personal senior  que actuará como tutor de una o varias personas promotoras en el marco de un proceso de lanzamiento 

de nueva iniciativa empresarial. 
� Participar en las entrevistas de selección de las personas candidatas a promotores. 
� Acoger en sus instalaciones a las personas promotoras y tutelar su actividad. 

Para ello, en el curso de los meses de febrero y marzo, se llevó a cabo un proceso de difusión entre las empresas asociadas a la 
Corporación MONDRAGON.  Adicionalmente, la Agencia de Desarrollo Comarcal de Debagoiena difundió el Proyecto E3! entre las 
empresas no cooperativas de Debagoiena, habida cuenta que la iniciativa E3! está abierta a la participación de todas las empresas del 
valle, con independencia de su naturaleza jurídica. 
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La matriz adjunta refiere la relación final de los proyectos y las empresas de acogida en el marco de la segunda edición del Proyecto E3! 
 

Empresa Proyecto  

MONDRAGON Centro de Promoción  Jin da Jan – Fast Food Vasco Saludable. 

MONDRAGON Centro de Promoción “Salud y Bienestar en el Trabajo”. 

BIDE BARRI Promoción movilidad eléctrica en Oñati. 

ISEA  Revista electrónica personalizada TENTU. 

OIARSO / BEXEN MEDICAL Dispositivo de prevención de la caída del suelo pélvico. 

OIARSO / BEXEN MEDICAL Actividad de Regulatory/Obtención de Registros 

CIKAUTXO Suelos interactivos para instalaciones lúdicas, educativas y deportivas. 

OSARTEN Estudio de Viabilidad para el Servicio de Coordinador de Seguridad y Salud 

ATHLON Expansión del David Spine Concept  

MONDRAGON Centro de Promoción Nueva línea de productos de cosmética ecológica para el cuidado de la piel basada en bio-
activos naturales. 

MONDRAGON LINGUA Promoción de servicios complementarios en el ámbito de la formación lingüística. 

LKS INGENIERÍA  Diseño y desarrollo de nuevos medios de transporte de pasajeros. 

 
El Proyecto E3! preveía un proceso riguroso de selección de las personas candidatas a emprendedores. Así, las condiciones que debían 
cumplir las personas que pretendían participar en el Proyecto E3! eran las siguientes: 
 

� Estar desempleadas e inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
� Tener más de 16 años y menos de 30.  
� Disponer de una titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado medio o superior. 
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En atención al especial énfasis en la promoción del emprendimiento femenino que el Proyecto E3!  lleva a cabo, se estableció cómo un 
objetivo básico que el número de mujeres emprendedoras superase el 40% de la participación total. 
 
El proceso de selección de las personas desempleadas candidatas a promotores ha considerado…: 
 

� Una primera preselección de los candidatos sobre la base de los CVs captados en el curso de la campaña de socialización. 
� Varias rondas de entrevistas presenciales con los tutores nominados por las empresas implicadas en la iniciativa E3! hasta 

concluir en la selección de las personas candidatas más idóneas. 

Los primeros contratos se suscribieron con fecha 2 de mayo y las últimas personas se han incorporado con fecha 1 de junio. Finalmente, 
de las 15 personas seleccionadas, 9 son mujeres, y en consecuencia, la edición 2016 del Proyecto E3! presenta una participación 
femenina del 60%. 
 
El Proyecto E3! incorpora la metodología de formación y experimentación activa denominada “La Lanzadera de nuevos negocios”. El 
propósito de la “Lanzadera de nuevos negocios” radica en la dinamización del proceso de lanzamiento de nuevos proyectos 
empresariales. Así, “La Lanzadera” constituye: 
 

� Una experiencia práctica de aprendizaje sobre cómo transformar una idea de negocio en una empresa real. 
� El objetivo es desarrollar una experiencia emprendedora real, de manera que el participante soporte las condiciones auténticas 

que experimenta el emprendedor en las fases tempranas de lanzamiento de una nueva actividad empresarial. 
� No se trata de escribir un Plan de Negocio, si no de trabajar activamente en la creación de una empresa. 

Así, “La Lanzadera” constituye una experiencia de aprendizaje activo integrada por una serie de módulos que permite el desarrollo de un 
proyecto empresarial concreto en un período de 6 meses.  
 
La fecha de conclusión de la segunda anualidad del proyecto E3! será el 31 de diciembre de 2016. 
 
Se considera que el proceso E3! permitirá a los jóvenes que participan en esta iniciativa: 
 

� Adquirir experiencia y capacitación protagonizando experiencias reales de emprendimiento. 
� Acceder a empresas comprometidas con el emprendimiento de nuevos negocios. 
� Conocer a otras personas con la misma inquietud y la pasión por el emprendimiento de nuevos negocios. 
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� Y, eventualmente, la posibilidad de reconducir su carrera profesional colaborando en iniciativas empresariales con potencial de 
futuro. 

La 2ª edición de la iniciativa Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz! (E3!) está financiada por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil del País Vasco 2014-2020, gestionado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco. 
 
El coste asociado al desarrollo de la 2ª edición de la iniciativa Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz! (E3!) es de 254.037,15 €. 

 
BLOQUE: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO KIMU BERRI. 

Este bloque considera un conjunto de actividades encaminadas a socializar el Proyecto KIMU BERRI, sus objetivos, actividades y 
resultados en la Comarca de Debagoiena.  

Así, entre las actividades de socialización más destacadas cabe referir las siguientes: 

� La organización de una exposición itinerante, con sedes en Mondragón, Eskoriatza y Oñati, para dar a conocer los resultados 
prácticos del Proyecto KIMU BERRI mediante maquetas, paneles y proyecciones audiovisuales  

� La realización de ruedas de prensa ante los medios de comunicación con presencia en Debagoiena (El Diario Vasco, Noticias de 
Gipuzkoa y Goiena), así como la participación en los programas de TV de la emisora Goiena Telebista. 

 
La documentación anexa refiere los impactos logrados en el curso de los últimos siete años en las páginas web de los citados medios 
informativos. 
 

Con el propósito de reforzar la difusión realizada en los medios de comunicación generalistas, se emplea adicionalmente un conjunto de 
webs gestionadas por EPS–MU e ISEA.  Así, cabe destacar las siguientes: 

� La Red Social KIMU BERRI: se trata de una infraestructura web 2.0 que da soporte a la dinamización de la actividad emprendedora 
de la juventud. KIMU BERRI está accesible en la dirección (www.kimuberri.net) 
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� La Red Social ELKARBIDE: Se trata de una red social destinada a compartir experiencias emprendimiento en el seno de las empresas 
de la Corporación MONDRAGON. ELKARBIDE está accesible en la dirección (www.elkarbide.com). 

� La web corporativa de ISEA, accesible en la dirección (www.iseamcc.net), refiere las informaciones más relevantes acerca de la 
actividad de ISEA en los ámbitos del Desarrollo Tecnológico, la Innovación y el Emprendimiento. 

� La web corporativa de MONDRAGON UNIBERTSITATEA, accesible en la dirección (www.mondragon.edu), refiere las informaciones 
más relevantes acerca de la actividad de las diversas facultades de Mondragón Unibertsitatea. 

 
Como se aprecia, el conjunto de eventos, actividades y concursos integrados en la iniciativa KIMU BERRI moviliza cada año escolar a 
centenares de jóvenes universitarios, al tiempo que permite socializar la necesidad de emprender en el conjunto de la sociedad de 
Debagoiena. 
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4. PROMOCIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
PROMOCIÓN 
 
El Proyecto KIMU BERRI surge en el año 2009 promovido bajo un modelo de cooperación público – privado basado en el partenariado 
entre agentes comprometidos con el desarrollo socio-económico de la Comarca de Debagoiena y cuenta con el concurso de las 
siguientes entidades y organismos: 
 

� ISEA S.COOP., Centro de Desarrollo Tecnológico, Innovación y Emprendimiento que opera en el seno de la División de Ingeniería 
y Servicios Empresariales de la Corporación MONDRAGÓN.   

� Mondragón Unibertsitatea, por medio de sus tres facultades: Mondragón Goi Eskola Politeknikoa - MGEP S.COOP., 
ENPRESAGINTZA S.COOP. y HUHEZI S.COOP. 

� La Agencia de Desarrollo de Debagoiena (Mancomunidad de Debagoiena). 
� ATHLON S.COOP., empresa de servicios profesionales en materia de salud preventiva, mantenimiento y mejora en relación con 

la actividad físico-deportiva. 
� SAIOLAN - CEI DE MONDRAGÓN, S.A., entidad de promoción empresarial. 

 
GESTIÓN DEL PROYECTO  
 
La gestión del proyecto se lleva a cabo mediante el denominado Comité de Coordinación de KIMU BERRI, el cual se reúne regularmente 
a lo largo de todo el año escolar con el propósito de asegurar la gestión técnica del Proyecto. En el Comité de Coordinación se 
encuentran representadas el conjunto de las entidades y organismos integrados en la iniciativa. 
 
El orden del día del Comité de Coordinación de KIMU BERRI está condicionado por la secuencia de las actividades que se pretenden 
abordar en el próximo período. Así, por ejemplo: 
 

• La sesión de septiembre se dedica a realizar el análisis de los resultados de la exposición itinerante, con el criterio de identificar 
puntos de mejora para las próximas ediciones. 

• La sesión de octubre se dedica a consensuar las orientaciones temáticas de las competiciones que tendrán lugar en las diversas 
facultades de MONDRAGON UNIBERTSITATEA a lo largo del curso. 
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• Las sesiones de junio y julio se dedican a definir los contenidos y aspectos organizativos de la exposición itinerante que se 
llevará a cabo en septiembre. 

 
FINANCIACIÓN 
 
La financiación de las actividades del proyecto KIMU BERRI se asegura mediante aportaciones públicas y privadas procedentes de las 
empresas. 
 
Así, ISEA S.COOP. y las cooperativas asociadas a la División de Ingeniería y Servicios Empresariales de la Corporación MONDRAGON 
donan a KIMU BERRI aportaciones en el marco del empleo de los denominados fondos COFIP (Contribución para Educación y 
Promoción Cooperativa y otros Fines de Interés Público). 
 
La contribución de las empresas permite dotar los premios de las competiciones y patrocinar los eventos que se organizan bajo la 
iniciativa KIMU BERRI: 
 

Patrocinio de la Jornada KOMUNIKALDIA del Departamento de Comunicación Audiovisual de HUHEZI 1.000,00 € 

Patrocinio del concurso EKITEN de MONDRAGON UNIBERTSITATEA 6.000,00 € 

Patrocinio de la competición de Trabajos de Fin de Grado de los estudiantes de Audiovisuales de HUHEZI. 1.000,00 € 

Patrocinio de la STARTUP CASE COMPETITION 1.000,00 € 

 
La Agencia de Desarrollo de Debagoiena complementa las aportaciones privadas con la financiación de los gastos incurridos en la 
preparación de la exposición itinerante, así como los gastos de atención a los asistentes a la sesión de arranque de la citada exposición. 
 
En síntesis, el presupuesto anual del Proyecto KIMU BERRI supera los 11.000,00 euros.  
 
Como ya se ha mencionado, el coste asociado al desarrollo de la 2ª edición de la iniciativa Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz! (E3!), que es de 
254.037,15 €, se financia por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del País Vasco 2014-
2020, gestionado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
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5. ELEMENTOS DIFERENCIALES DEL PROYECTO. 
 

5.1. VALOR PÚBLICO Y SOCIAL. 
 
Según las conclusiones del Consejo de Lisboa de 2000, que definió el espíritu emprendedor como una de las nuevas competencias 
básicas que debería facilitarse mediante la formación permanente, el fomento de actitudes y competencias emprendedoras en nuestras 
sociedades a través de la educación a todos los niveles se ha convertido en el núcleo de la agenda política de la UE. La función de las 
escuelas y universidades en el fomento de una mentalidad emprendedora entre los jóvenes y en la consecución de las competencias 
pertinentes lo han puesto de relieve por ejemplo la Carta Europea de la Pequeña Empresa y la Comunicación sobre el «Plan de acción: El 
programa europeo en favor del espíritu empresarial», que afirma…” 
 
“Es claro que la educación y la formación deben contribuir a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable y la 

sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario. Por ello la Agenda de Modernización Europea está estimulando a las 

universidades para que adopten nuevos modelos de actuación, incorporando la Innovación y el Emprendimiento junto con las actividades 

tradicionales de Educación e Investigación. Es por tanto preciso readaptar la orientación de la formación profesional y universitaria, 

haciendo evolucionar sus objetivos sociales del concepto del logro de “la empleabilidad” de los alumnos egresados al fomento del 

emprendimiento como fórmula de inserción laboral y desarrollo profesional de los jóvenes.” 
 

Fuente: Libro Verde "El espíritu empresarial en Europa" de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea. 

 

La eficacia de la orientación que se desarrolla en marco del Proyecto KIMU BERRI ha quedado evidenciada por diversas experiencias 
internacionales de índole equivalente. Así, Junior Achievement –Young Enterprise Europe realizó una encuesta titulada «Empresa 2010 
– la siguiente generación»”, en la que se preguntó a 10.000 estudiantes de secundaria de 26 países, tanto participantes como no 
participantes en los programas JA-YE, sobre sus actitudes con respecto al espíritu emprendedor. Los resultados muestran que el 77 % 
de los estudiantes que participan en programas de fomento del espíritu emprendedor consideran el trabajo por cuenta propia como una 
opción para su futura carrera profesional, mientras que los jóvenes que no han recibido formación en esta materia son menos proclives 
a emprender. 
 
En el año 2002, Young Enterprise de Suecia realizó una encuesta entre estudiantes que habían participado en el Programa de 
Miniempresas desde 1980. Los resultados pusieron de manifiesto que el 7 % de los estudiantes que respondieron a la encuesta seguían 
administrando una empresa, mientras que el 13 % había creado en algún momento la suya propia. Este porcentaje tendía a aumentar 
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con la edad: En el grupo de edad de 29 años o más el porcentaje ascendía al 19 %. Con el transcurso de los años, los antiguos estudiantes 
del programa han dado empleo a 16 000 personas en sus propias empresas. 
 
Adicionalmente, el Proyecto KIMU BERRI presenta un elevado índice de “escalabilidad” y "replicabilidad" para una eventual 
transferencia de la experiencia y el conocimiento adquiridos a otros ámbitos geográficos, habida cuenta que la promoción del espíritu 
emprendedor en el seno de la juventud constituye un reto de carácter general.  
 
Complementariamente, el Proyecto KIMU BERRI se fundamenta sobre la base de un modelo de cooperación público – privado basado en 
el partenariado entre los agentes comprometidos en la estrategia de desarrollo comarcal (Centros de Apoyo a Emprendedores, las 
empresas, las facultades universitarias, así como las instituciones públicas locales y comarcales). Este modelo de cooperación público – 
privado es igualmente susceptible de ser generalizable a otros territorios geográficos. 
 
Finalmente, cabe consignar que el conjunto de eventos, actividades y concursos integrados en la iniciativa KIMU BERRI moviliza cada 
año escolar a centenares de jóvenes universitarios, al tiempo que permite socializar la necesidad de emprender en el conjunto de la 
sociedad de Debagoiena. 
 
 
5.2. EMPODERAMIENTO. 
 
Conforme a los resultados de la metainvestigación realizada por el reputado catedrático Donald F. Kuratko, quien sintetizó las 
evidencias de múltiples investigaciones realizadas en la materia, los principales rasgos que integran el perfil de la persona 
emprendedora serían los siguientes: 
 

� Visión : orientación a la consecución de objetivos 
� Sentido de la iniciativa y orientación a la acción. 
� Captura de la oportunidad: Orientación a sacar partido a las oportunidades. 
� Autocontrol: Confianza en las propias capacidades. 
� Tolerancia a la ambigüedad: Capacidad intuitiva para tomar decisiones con información limitada. 
� Asunción de riesgos calculados 
� Determinación y perseverancia: Elevados niveles de energía y dedicación al trabajo. 

 

Fuente:  Corporate Innovation and Entrepreneurship. Donald F. Kuratko. 2011. 
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Adicionalmente, Donald F. Kuratko sintetizó la motivación del emprendedor conforme a los siguientes factores: 
 

� Los deseos de autonomía. 
� La sensación de controlar su propio destino. 
� La pasión por un determinado proyecto. 
� El sentimiento de realización personal.  
� El logro de objetivos: La creencia en que es factible lograr que los sueños caben siendo una realidad. 

 
Fuente:  Corporate Innovation and Entrepreneurship. Donald F. Kuratko. 2011. 

 
Sin embargo, conforme evidencia el estudio "Emprendimiento joven en Euskadi", elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud, la 
tranquilidad y la seguridad son las razones que inducen a los jóvenes vasco a trabajar por cuenta ajena. 
 

 
 
Fuente: Emprendimiento joven en Euskadi. Observatorio Vasco de la Juventud. 2013 
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Confirmando parcialmente las investigaciones de Donald F. Kuratko,  el estudio "Emprendimiento joven en Euskadi", refiere que la 
independencia constituye la motivación principal para trabajar por cuenta propia. 
 

 
 
Fuente: Emprendimiento joven en Euskadi. Observatorio Vasco de la Juventud. 2013 

 
Complementariamente, según una encuesta desarrollada para la organización Junior Achievement Young Enterprise entre 500 
directivos europeos, el 54% de los empresarios considera que los jóvenes europeos adolecen de falta de competencias en ámbitos como 
la confianza, el trabajo el equipo, la automotivación, la creación de relaciones y las habilidades de presentación. Adicionalmente dos 
tercios de los empresarios encuestados consideran que los sistemas educativos de sus respectivos países no son exitosos en el 
desarrollo de competencias emprendedoras entre los estudiantes. 
 

Fuente: Closing the gap between business and education. Junior Achievement Young Enterprise. 2011. 
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Por ello, es claro que la educación y la formación deben contribuir a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable 
y la sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario. Por ello la Agenda de Modernización Europea está estimulando a 
las universidades para que adopten nuevos modelos de actuación, incorporando la Innovación y el Emprendimiento junto con las 
actividades tradicionales de Educación e Investigación. Es por tanto preciso readaptar la orientación de la formación profesional y 
universitaria, haciendo evolucionar sus objetivos sociales del concepto del logro de “la empleabilidad” de los alumnos egresados al 
fomento del emprendimiento como fórmula de inserción laboral y desarrollo profesional de los jóvenes. 
 

Fuente: Libro Verde "El espíritu empresarial en Europa" de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea. 

 
Tal y como propugna el informe Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el propósito de 
transformar esta realidad, se hace preciso llevar a cabo actuaciones tendentes a modificar las normas sociales y culturales relacionadas 
con el emprendimiento, hasta lograr que las citadas normas sociales y culturales…: 
 

� Apoyen y valoren el éxito individual conseguido a través del esfuerzo personal, 
� Enfaticen que ha de ser el individuo, más que la comunidad, el responsable de gestionar su propia vida, 
� Ensalcen la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal, 
� Estimulen la creatividad y la innovación, así como la asunción del riesgo empresarial. 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2009. 
 
Estos son los rasgos que el Proyecto KIM BERRI pretende inculcar entre los jóvenes universitarios de Debagoiena. 
 
 
5.3. INNOVACIÓN. 
 
La situación en la Comarca de Debagoiena no es muy diferente de la diagnosis efectuada por la Comisión Europea para el conjunto de la 
Unión Europea, que refiere las siguientes carencias: 
 

� La falta de una cultura de emprendimiento en los centros de investigación y la educación superior. 
� La fragmentación de los esfuerzos de investigación y del sistema de educación superior. 
� Algo equivalente cabe señalar para el ámbito de la promoción del emprendimiento, donde se constata la existencia de una 

profusión de iniciativas, con una multiplicidad de agentes participantes y una escasa colaboración formal entre los mismos. 
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� Finalmente, cabe resaltar una cultura social ampliamente extendida orientada hacia la búsqueda de la empleabilidad en 
empresas de gran tamaño como salida natural para el desarrollo profesional, en lugar de primar la iniciativa personal y la 
asunción del riesgo ligado al lanzamiento de nuevas actividades empresariales. 

 
En este contexto, el proyecto KIMU BERRI aporta un planteamiento novedoso de promoción de la innovación social, sin precedentes en 
el entorno. Así, las actividades más significativas con respecto al estado del arte aportadas por el Proyecto KIMU BERRI serían las 
siguientes: 
 
� El fomento de la cultura emprendedora en la juventud:    

 
A pesar de que empresas como Microsoft, Google o Yahoo han invadido el imaginario popular con la visión de que las nuevas 
empresas son el resultado de la actividad emprendedora de personas jóvenes, un estudio elaborado por la Fundación Kauffman 
pone de manifiesto que históricamente la tasa más elevada de actividad emprendedora ha sido protagonizada por el segmento de 
población de edad comprendida entre los 55 y los 64 años: Así, en el período de 1996 a 2007, los americanos entre los 55 y los 64 
años desarrollaron una actividad emprendedora un 30% superior a la correspondiente al tramo de edad entre los 20 a 34 años.  
 
El estudio es continuación de una investigación de la Duke University, que evidenció que la edad media de los fundadores en el 
momento del lanzamiento de las start-up de base tecnológica en los Estados Unidos fue de 39 años, con dos veces más de 
emprendedores en edades superiores a los 50 años que en la franja por bajo de los 25 años. 
 

Fuente: The Kauffman Fundation, 2009. 

 
Estos resultados están en línea con las evidencias del informe “Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco” refiere, en el apartado relativo al perfil del emprendedor en Guipúzcoa, que, como término promedio, una persona 
comienza a planificar el lanzamiento de su negocio en una edad comprendida entre los 35 y 37 años. A la edad de 39 años comienza 
la actividad empresarial propiamente dicha, y aquellos que llegan a consolidar el negocio después de los primeros tres o cuatros 
años de actividad presentan una media de edad de 44 años. 
 
Uno de los factores susceptibles de explicar la falta de eficacia de las políticas de promoción del emprendimiento juvenil radica en la 
circunstancia que, hasta el presente, las iniciativas de promoción del emprendimiento han adoptado una orientación genérica, sin 
desplegar una estrategia especializada hacia el colectivo juvenil.  
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Partiendo de la premisa de que las empresas son promovidas por individuos apasionados por una determinada temática o 
especialidad técnica, el Proyecto KIMU BERRI aboga por desarrollar una aproximación innovadora al fenómeno del emprendimiento 
juvenil, adoptando para ello temáticas y tecnologías propias de la sociología de la juventud actual. 

 
� La optimización del “Triángulo de Conocimiento”: 
 

El proyecto KIMU BERRI pretende desarrollar un enfoque integrador para sacar partido de las capacidades ya existentes en la 
Comarca de Debagoiena en materia de formación universitaria, la investigación tecnológica y emprendimiento, aportando una 
estrategia para la optimización del “Triangulo del Conocimiento” (Educación, Desarrollo Tecnológico e Innovación empresarial).  
Este enfoque está siendo vivamente recomendado por la Comisión Europea al constituir uno de los pilares básicos de la denominada 
“Agenda de Lisboa”, que marcó el objetivo estratégico de convertir a la Unión en «la economía del conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del 
empleo y una mayor cohesión social». 

 
� El modelo de cooperación público – privado desarrollado: 

 
Finalmente, el propio modelo organizativo que sustenta la iniciativa KIMU BERRI es susceptible de ser considerado como innovador, 
habida cuenta que fundamenta en el partenariado entre los agentes comprometidos en la estrategia de desarrollo comarcal (Centros de 
Apoyo a Emprendedores, las empresas, las facultades universitarias, así como las instituciones públicas locales y comarcales). 
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6. PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
El Proyecto KIMU BERRI es presentado a la convocatoria 2016 de los Premios ELKARLAN de proyectos de cogeneración de valor 
público del Gobierno Vasco por ISEA S.COOP. y MONDRAGÓN GOI ESKOLA POLITEKNIKOA - MGEP S.COOP., ambas entidades sin ánimo 
de lucro y declaradas de utilidad pública. 
 
Presentación de ISEA S.COOP. 
 
Innovación en Servicios Empresariales Avanzados - ISEA S.COOP. es un Centro de Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Emprendimiento de carácter privado y sin ánimo de lucro especializado en el Sector de los Servicios Empresariales que fue promovido 
en 2006 por la División de Ingeniería y Servicios Empresariales de la Corporación MONDRAGÓN.   
 
La División de Ingeniería y Servicios Empresariales de la Corporación MONDRAGÓN federa un total de 54 empresas, constituyendo un 
auténtico “cluster” de empresas de servicios que en 2015 tiene previsto alcanzar un volumen de actividad superior a los 167 millones 
de Euros, dando empleo a un colectivo de 1.903 personas.  
 
ISEA S.COOP. es un Agente Científico Tecnológico integrado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la categoría de 
Agente de Intermediación Oferta/ Demanda. En la actualidad forma parte de la Agencia Vasca de Innovación – INNOBASQUE y de las 
Redes Académicas I2BASK y RedIRIS.   
 
ISEA S.COOP. es una entidad declarada de Utilidad Pública el 26 de noviembre de 2008 por la Consejería de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco.   
 
En consonancia con su objeto social, ISEA promovió en su seno un Business Acceleration Center, una estructura especializada destinada 
a dinamizar los procesos de lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales, en el Sector de los Servicios Avanzados.   
 
El Business Acceleration Center de ISEA, fue reconocido como “Buena Práctica” del Modelo de Gestión Corporativo de MONDRAGÓN en 
mayo de 2010. Para la consecución de esta nominación fue necesario que el Business Acceleration Center superara un exigente proceso 
de auditoria realizado por expertos procedentes de las diversas Divisiones de la Corporación MONDRAGÓN.  
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Posteriormente, la Corporación MONDRAGÓN seleccionó a ISEA como la estructura de soporte de su Business Acceleration Center, una 
estructura especializada destinada a dinamizar los procesos de lanzamiento de iniciativas empresariales mediante el fomento de 
nuevos negocios generados mediante la intercooperación.   

En su actividad de dinamización del BAC de MONDRAGON, ISEA ha llevado a cabo una intensa actividad de adquisición y formalización 
del conocimiento generado en el curso de las experiencias emprendedoras,  que incluye: 

� El diseño e impartición de 5 ediciones de las sesiones SAIOKA, destinadas a la detección y promoción de emprendedores en el seno 
de las cooperativas.  Las sesiones SAIOKA se desarrollan bajo la filosofía “Boot Camp” o “campo de entrenamiento intensivo”, y 
consideran dos jornadas de trabajo 

� La elaboración de la metodología denominada la “Lanzadera de nuevos negocios”, cuyo propósito es la dinamización del proceso de 
lanzamiento de nuevos proyectos empresariales.   

� La publicación del “Libro Rojo del Emprendimiento”, un manual para el desarrollo del emprendimiento en MONDRAGON, 
desarrollado en el marco de la fase II del Modelo de Innovación Corporativo M4FUTURE. 

 
Presentación de MGEP S.COOP. 
 
La Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea (en adelante EPS-MU) es una institución académica de formación superior 
cuyo titular jurídica es Mondragón Goi Eskola Politeknikoa «José María Arizmendiarrieta» S.COOP. 

 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, “Jose María Arizmendiarrieta” S. COOP.,(en adelante MGEP S.COOP.), es una cooperativa de 
enseñanza de carácter integral, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, radicada en Mondragon (Gipuzkoa). Es el titular 
jurídico de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea (en adelante, EPS-MU) y sus actividades principales son la 
formación, la investigación y la Transferencia Tecnológica a empresas y otras entidades públicas o privadas. Mondragon Goi Eskola 
Politeknikoa es por tanto una universidad privada sin ánimo de lucro. 
 

Su objeto social es el desarrollo educativo que responda a las características socioculturales del entorno socioeconómico y sociocultural 
en el que está ubicada y la formación integral de los alumnos/as para el servicio de la sociedad, dedicándose a la enseñanza técnica-
universitaria, al perfeccionamiento profesional, al fomento de nuevas actividades empresariales, así como a la investigación y a la 
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transferencia de conocimientos a la empresa,…, ofreciendo una formación de calidad, basada en una permanente innovación y 
adaptación tecnológica de sus actividades a las necesidades de las empresas. 
 
La actividad docente de MGEP S.COOP se inició en 1943 y desde esa fecha no ha cesado de crecer y, por otra parte ha impulsado la 
creación de numerosas experiencias empresariales innovadoras. MGEP tiene una gran vocación empresarial como se recoge en su 
Misión “Transformar la sociedad a través de la formación integral de las personas y la generación y socialización del conocimiento en el 

ámbito científico-tecnológico, para lo cual propiciará la formación basada en valores cooperativos y el aprendizaje a lo largo de la vida 

como elemento clave de desarrollo social, así como la investigación, desarrollo, innovación y promoción como factores de progreso 

sostenible”. 
 
En 1968 MGEP S.COOP obtiene el reconocimiento oficial de Escuela de Ingeniería Técnica y en 1997 junto a otros dos centros 
universitarios ETEO y HUHEZI constituyen MONDRAGON UNIBERTSITATEA. En los últimos años, ha realizado un gran esfuerzo por el 
desarrollo de la investigación, cubriendo desde la investigación básica orientada, la investigación aplicada y la innovación empresarial. 
Para ello ha articulado su investigación en líneas concretas de actuación desarrolladas en colaboración con otras Universidades, Centros 
Tecnológicos y Unidades de I+D empresariales. 

El modelo educativo de EPS-MU está basado en la metodología PBL (Enseñanza basada en proyectos), cuyo objetivo es trabajar además 
de las competencias técnicas, las transversales, cada alumno realiza dos proyectos durante cada curso académico, los cuales están 
orientados a dar solución a problemas reales que se dan hoy en día en cualquier empresa. Los alumnos ingenian todo tipo de 
invenciones para satisfacer dichas necesidades, de las cuales algunas son ideas empresariales con mucho potencial.  

Partiendo de esta base, EPS-MU desarrolla actividades complementarias para fomentar el espíritu emprendedor entre todo el colectivo 
de alumnos. A continuación se describen los diferentes servicios anteriormente citados: 

� PBLs orientados a la generación de nuevas ideas empresariales y el desarrollo de ellas. 
� TFG/TFMs (Trabajo Fin de Grado y/o Trabajo Fin de Máster) realizando planes de negocio  en la universidad o en empresas. 
� Ciclo de conferencias: jornadas dinámicas con emprendedores para compartir o intercambiar experiencias. 
� Talleres de creatividad y emprendimiento, donde se trabaja las diferentes fases del proceso de emprendimiento. 
� Jornadas con alumnos para resolver problemáticas reales de la empresa, mediante técnicas o metodologías de creatividad. 
� Concurso de Nuevas Ideas Empresariales (EKITEN). 
� Día del Emprendedor, jornada anual donde los alumnos realizan diversos talleres y ponencias relacionada con el emprendimiento. 
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 Evidencias de las actividades. 

Actividades

KIMU BERRI 
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Proyectos Audiovisuales 

 Destinado a los alumnos de 
Departamento de 
Comunicación de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
de la Educación  de 
MONDRAGÓN 
UNIBERTSITATEA. 
 

 Evidencias de las actividades. 
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Universitario en Diseño 
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