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David Sánchez Bote, nuevo director general del centro de
investigación en gestión MIK.
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El investigador y docente David Sánchez Bote, Zumarraga 1976 , ha
sido nombrado nuevo director general del centro de investigación en
gestión empresarial MIK asociado a la Facultad de Empresariales de
Mondragon Unibertsitatea. El nuevo directivo de MIK, que ha tomado
posesión de su cargo el 28 de noviembre, sustituye en sus funciones a
Aitor Urzelai, anterior director de este centro, cargo que ha ocupado
desde 2009 hasta la actualidad.
Consultor de empresa e investigador docente en Mondragon
Unibertsitatea, David Sánchez es licenciado en Dirección y
Administración de Empresas por Mondragon Unibertsitatea, y Doctor en
Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. El
nuevo responsable del MIK ha estado vinculado profesionalmente a
Mondragon Unibertsitatea y al MIK desde el año 2000, compaginando
distintas labores docentes y de investigación en esta universidad con
otros trabajos docentes y de consultoría fuera de esta organización.
Para el nuevo responsable, asumir la dirección de MIK ha sido una
‘gran oportunidad, dado que el mundo de la investigación es un entorno
que siempre le ha apasionado, con lo que esta tarea es una magnífica
ocasión para seguir disfrutando de este sector’.
Universidades de Michigan y Harvard
Sánchez Bote ha desarrollado su carrera investigadora desde el año
2000, tarea que compaginó con la labor docente como profesor de la
asignatura de Sistemas de Información en Mondragon Unibertsitatea.
Asimismo, ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Michigan
dentro del proyecto de investigación Community Lab.
Su currículum incluye también la publicación de varios libros, entre los
que se encuentran ‘El cuarto sector en Euskadi’, publicado por
Innobasque en el año 2012, y ‘Sectores de la nueva economía 20 + 20:
economía abierta’, editado por la Escuela de Organización Industrial
EOI en noviembre de 2010. Como investigador ha colaborado también
en la publicación del libro ‘Building Succeessful Online Communities’ de
Robert Kraut y Paul Resnick, editado por The Mit press 2012, entre
otros.
Además, ha participado también en multitud de ponencias y congresos
tanto de ámbito nacional como internacional, presentando trabajos de
investigación como ‘An open innovation model based on the experience
of Basque companies’, en el 10º Workshop internacional sobre
Innovación Abierta organizado por la Escuela de Negocios de Harvard
en 2012.
En el ámbito de la consultoría, David Sánchez ha participado en
numerosos proyectos de la mano de la empresa Consultoría Artesana
en Red en proyectos relacionados especialmente con la estrategia
digital, la empresa abierta y la puesta en marcha de comunidades de
práctica y online tanto en las administraciones públicas como en la
empresa privada.
En el periodo 2011-2012, el actual responsable del MIK ha sido
investigador en ‘Openbasque: hacia un modelo de innovación abierta
basado en la colaboración’, un proyecto liderado por MIK y financiado a
través del programa Etortek del departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco. Su labor docente también ha sido extensa
durante este tiempo, ámbito en el que ha impartido distintos cursos,
ponencias, seminarios y talleres prácticos, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. Este mismo año ha codirigido el curso
“Emprendizaje y Empresa Abierta” organizado por la Escuela de

Organización Industrial y Mondragon Unibertsitatea.
Desde su puesta en marcha en 2001, el centro MIK ha conseguido
convertirse en referente internacional en investigación en gestión de
empresas y su modelo ha supuesto la fusión entre investigación
universitaria e investigación orientada a la transferencia a empresa,
organizaciones e instituciones.

