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Tras los éxitos de León (2015), 
Granada (2016) y Madrid (2017), 
esta cuarta edición de las Jornadas 
Nacionales de Investigación en 
Ciberseguridad será organizada 
por Mondragon Unibertsitatea en 
Donostia-San Sebastián. La Uni-
versidad, con un modelo recono-
cido de investigación colaborativa 
y transferencia a la empresa, cuen-
ta con un equipo de investigación 
con más de 15 años de experiencia 
en ciberseguridad, que está contri-
buyendo en áreas tales como: la 
seguridad en sistemas de control 
industriales, en dispositivos y redes 
móviles, en redes sociales, o segu-
ridad en sistemas embebidos. 
Siguiendo el camino marcado en 
los años previos, las jornadas se 
centrarán en tres ejes fundamen-
tales: Investigación en Cibersegu-
ridad, Docencia e Innovación 
Educativa en Ciberseguridad y 
Transferencia Tecnológica.
Las Jornadas Nacionales de Inves-
tigación en Ciberseguridad se lle-
van a cabo en colaboración con 
INCIBE, entidad de referencia para 
el desarrollo de la ciberseguridad 
y de la confianza digital de ciuda-
danos, red académica y de investi-
gación, profesionales, empresas y 
especialmente para sectores estra-
tégicos. Por ello, JNIC 2018 aspira 

IV Jornadas Nacionales 
de Investigación en 
Ciberseguridad tendrá 
lugar en Donostia

a ser el foro de encuentro de refe-
rencia a nivel nacional de investi-
gadores y profesionales de la 
ciberseguridad.

Jornadas para todos los públicos
La necesidad de realizar unas jor-
nadas de estas características se 
identificó durante la realización 
del estudio de viabilidad, oportu-
nidad y diseño de una red de cen-
tros de excelencia I+D+I en ciber-
seguridad, con el consenso de 
todos los participantes.

Las Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciberseguridad 
son el congreso científico especí-
fico en ciberseguridad de referen-
cia nacional, que sirve como 
punto de encuentro para investi-
gadores y profesionales de la 
ciberseguridad en el ámbito nacio-
nal. Se trata de un foro privilegia-
do en el que exponer, conocer y 
premiar los últimos avances en 
I+D, establecer nuevas colabora-
ciones y realizar contactos. En 
definitiva, las jornadas permiten 
que los distintos agentes del eco-
sistema participen en función de 
sus experiencias y conocimiento 
con el fin de potenciar la investi-
gación, la innovación docente y la 
transferencia tecnológica en el 
ámbito de la ciberseguridad a nivel 
nacional.

Las Jornadas, organizadas por 
Mondragon Unibertsitatea con la 
colaboración de INCIBE (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad), se 
centrarán fundamentalmente en 
tres áreas de trabajo:

1. Investigación en cibersegu-
ridad.

2. Formación e innovación 
educativa en ciberseguridad.

3. Programa de transferencia 
tecnológica (certamen de 
retos científicos).

Mondragon Unibertsitatea organiZará Las iV Jornadas nacionaLes de 
inVestigación en cibersegUridad, qUe tendrán LUgar en donostia-san sebas-
tián entre eL 13 y 15 de JUnio de 2018. eL eVento Mostrará a Los asistentes 
Los úLtiMos aVances científicos en La Materia reaLiZados Por grUPos de 
inVestigación y eMPresas. 

JNIC 2018 aspira a ser el 

foro de encuentro de 

referencia a nivel 

nacional de 

investigadores y 

profesionales de la 

ciberseguridad.

La 
UNIVERSIDaD 
cuenta con un 
equipo de 
investigación 
con más de 15 
años de 
experiencia en 
ciberseguridad.
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Además, se darán a conocer los 
resultados de PFCs, TFGs, TFMs o 
tesis doctorales que deseen pre-
sentarse al premio que se conce-
derá durante las Jornadas (en este 
caso el resumen extendido debe 
titularse comenzando por "Candi-
dato al premio al mejor trabajo de 
estudiante" ó "Candidate for the 
best student work award").

La ciberseguridad más cerca que 
nunca
JNIC 2018 se desarrollará en el 
Palacio de Miramar, en el Paseo 
Miraconcha de San Sebastian, y 
podrán inscribirse a las jornadas 
todas aquellas personas que mues-
tren interés por la materia. El 
periodo de inscripción se abrirá 
próximamente, pero la organiza-
ción ya está trabajando el bloqueo 
de habitaciones en varios de los 
hoteles de la zona, donde serán 
reubicados los asistentes a las 
jornadas.

La organización está 

trabajando en un 

completo programa que 

aporte a los asistentes el 

valor añadido que 

acuden a buscar, y ya se 

van concretando 

algunos de los 

conferenciantes que 

participarán en las 

jornadas. 

La organización está trabajan-
do en un completo programa que 
aporte a los asistentes el valor 
añadido que acuden a buscar, y ya 
se van concretando algunos de los 
conferenciantes que participarán 
en las jornadas. 

JNIC 2018 presenta un variado 
menú
Uno de los ponentes que partici-
parán en JNIC 2018 es Alvaro A. 
Cárdenas, profesor asistente en el 
Departamento de Ciencias de la 
Computación en la Escuela de 
Ingeniería Erik Jonsson, en la 
Universidad de Texas, en Dallas. 
Antes de unirse a UT Dallas, fue 
becario postdoctoral en la Univer-
sidad de California, Berkeley, y 
miembro de un equipo de inves-
tigación en Fujitsu Laboratories 
of America en Sunnyvale, Califor-
nia. También ha sido pasante en 
INRIA-LORIA en Francia, y pasan-
te de SCADA en Occidental Petro-
leum Corporation.

Sus intereses de investigación 
se centran en los sistemas ciber-
físicos y la seguridad y privacidad 
de IoT, detección de intrusiones 
de red y redes inalámbricas. Reci-
bió el premio NSF CAREER, los 
mejores premios en papel de la 
IEEE Smart Grid Communications 
Conference y la U.S. Army 
Research Conference, y una beca 
de la Universidad de Maryland.

Otro de los asistentes confir-
mados es Arturo Ribagorda. Riba-
gorda es presidente del RENIC 
(Red de Excelencia Nacional de 
Investigación en Ciberseguridad), 
de la que Mondragon Unibertsi-
tatea es uno de los socios funda-
dores. Arturo es Director del Ins-
tituto Juan Velazquez de Velasco 
de inteligencia para la seguridad 
y la defensa y Director de la Cáte-
dra Indra de ciberseguridad en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
A nivel estatal, se trata de un pio-
nero en el sector de la cibersegu-
ridad, y tras una larga trayectoria 
se jubilará este año, siendo JNIC 
2018 uno de sus últimos actos 
públicos. 

Así pues, JNIC 2018 presenta 
un variado menú sobre la ciber-
seguridad que seguro resultará de 
gran interés a todos aquellos 
asistentes, por lo que os invitamos 
a que estéis atentos a las novedades 
que se vayan publicando.
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El proyecto, promocionado 
por el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, 
y en el que participan Mondra-
gon Unibertsitatea y la Corpo-
r a c i ó n  M O N D R AG O N , 
comenzó  en 2016 y se desarro-
llará hasta mediados de 2021. 
Se trata de una magnífica 
oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos y vecinas del barrio de 
Coronación, puesto que 
conlleva la rehabilitación 
energética de 1.313 vivien-
das para hacerlas más con-
fortables y la renovación de 
calles y plazas, lo que hará 
al barrio más atractivo.

Mondragon Unibertsita-
t e a  y  l a  C o r p o r a c i ó n 
MONDRAGON han sido los 
responsables de diseñar y 
poner en marcha la platafor-
ma global TIC que se encar-
gará, durante cuatro años, de 
recoger multitud de datos y 
valores de las ciudades impli-
c a d a s  e n  e l  p r oy e c t o 
SmartEnCity sobre aspectos 

tales como el consumo 
energético y las emisiones de 
CO2. Esta plataforma reco-
gerá datos de las tres ciudades 
que participan en este pro-
yecto: Vitoria-Gasteiz; Tartu 
(Estonia) y Sondeborg (Dina-
marca).

Toda la información reco-
gida en cada una de las tres 
‘ciudades faro’ se enviará bien 
de manera segmentada o de 
manera agregada a la plata-
forma. Además de recoger los 
datos, la plataforma proce-
sará la información recogida 
para dar información de con-
sumos a los usuarios, y ana-
lizar los patrones de consumo 
para dar recomendaciones 
que reduzcan el consumo y 
la emisión de CO2.

Además, se baraja no solo 
enviar datos sino tener un 
canal de comunicación direc-
to entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y los vecinos/
as para tener información del 
consistorio sin intermedia-
rios.

Europar Komisioaren Hori-
zonte 2020 programaren 
barne, Repro-Light proiek-
tuak Europako LED argizta-
pen industrian eraldaketa 
arrakastaz abian jartzea 
bilatzen du, etorkizuneko 
argiztapena sortzeko asmoz. 
Gaur egun, LED merkatua 
erdibideko eraldaketa fase 
batean aurkitzen da, fokua 
efizientzia energetikotik 
baloreen funtziora aldatuz. 
Zentzu honetan, LED argiz-
tapenak duen ospe iraungi-
korra baztertzea da helbu-
rua, produktu pertsonaliza-
tu eta jasangarri bat bezala 
aurkeztuz, funtzionalitate 
balio altu batekin.

Repro-Light partzuergoa 
europear argiztapen indus-
triako ordezkari eta indar 
eragileek, eta argiztapenaren 
jasangarritasunean eta Giza 
Zientzietan adituek zuzen-
tzen dute. Repro-Lighten 

ordezkariek proiektua arra-
kastaz gauzatzeko duen babe-
sa nabarmentzen dute, euro-
pear argiztapen industrian 
eman daitekeen paradigma 
aldaketa balioan jarriz.

Mondragon Unibertsita-
teko Diseinu Berrikuntza 
Zentroa Repro-Light proiek-
tuko kide da, argiztapenaren 
inguruan erabiltzaile eta 
agente ezberdinen beharren 
identifikazioa izanik bere 
betebeharra. Erabiltzaile eta 
a r g i z t a p e n a re n  a r t e a n 
dagoen harremanaren iker-
keta helburu izanik,  argiak 
gizakiongan daukan efek-
tuak aztertzea bilatzen da. 
Ho r re t a r a k o  E u r o p a k o 
lurralde ezberdinetan ekin-
tza ezberdinak burutuko 
dira, besteak beste lurralde-
tasun, diferentzia kulturalek 
eta errealitate ezberdinek 
honengan duten eragina 
ikusteko.

eL obJetiVo es desarroLLar La estrategia eUroPea 
Para La creación de ciUdades inteLigentes Libres 
de co2.

teKnoLogia eta MateriaL berritZaiLeetan 
oinarritUra, rePro-LigHt ProieKtUaK Led 
argiZtaPen PertsonaLiZatU eta KonfigUragarri 
eredU berritZaiLe bat aUrKeZten dU, argiZtaPen 
ModULarrean oinarritUriKo arKiteKtUra 
bULtZatUZ.

Proyecto Smartencity 
Coronación

Repro-Light,  
etorkizuneko 
argiztapena

goi esKoLa PoLiteKniKoa goi esKoLa PoLiteKniKoa
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Ha visto la luz un nuevo pro-
yecto europeo que reúne a 24 
entidades europeas de 11 paí-
ses de la Unión Europea, entre 
los que se encuentra la Escue-
la Politécnica Superior de 
Mondragon Unibertsitatea, y 
varias empresas españolas de 
componentes para automo-
ción. Este proyecto denomi-
nado DRIVES, DRIVES, cons-
truido sobre las recomenda-
ciones del grupo GEAR2030, 
es según la Comisión Europea 
uno de los seis primeros pro-
yectos que se lanzaron dentro 
de la iniciativa “Blueprint on 
Sector Skills”, para superar la 
escasez de capacidades en 
sectores específicos.

Puestos de trabajo del futuro
Representantes de la Unidad 
de las Industrias, Automoción 
y Movilidad de la DG GROW, 
destacan los desafíos a los que 
se enfrenta DRIVES en cuanto 
a la escasez de capacidades, 
debido al envejecimiento de la 

mano de obra y la falta de atrac-
tivo de los empleos actuales 
para las generaciones más 
jóvenes. Por ello, la Comisión 
Europea estima que para 2025 
será necesario ocupar más de 
900.000 puestos de trabajo en 
el sector de la automoción, de 
los cuales, la mitad requerirá 
un alto nivel de cualificación.

2018-2021
El proyecto se llevará a cabo 
desde el 2018 al 2021, con un 
presupuesto de 4 millones de 
euros, financiado por Eras-
mus+ Sector Skills Alliance y 
estará coordinado por la Uni-
versidad Técnica de Ostrava, 
República Checa. Formado por 
24 entidades de 11 países euro-
peos en los que se encuentran 
asociaciones y empresas como 
ACEA, CLEPA, ETRMA, EFVET, 
SERNAUTO, Mondragon, 
GESTAMP, y otras entidades 
como universidades, asocia-
ciones y agencias especializa-
das en formación.

Proiektua, Mondragon Uni-
bertsitateak koordinatzen du. 
Goi Eskola Politeknikoan 
sortu bazen ere, Enpresagin-
tza eta Lankirekin batera ari 
dira lanean. Hau guztia aurre-
ra eraman ahal izateko Gipuz-
koako Aldundiaren laguntza 
eta finantziazioa du, eta gai-
nera Euskal Herrian ditugun 
beste unibertsitateekin elkar-
lanean dihardute proiektua 
gauzatu ahal izateko: UPV/
EHU, Tecnun eta Deusto. Hau 
guztia borobiltzeko, hainbat 
aholkularitza eta eskualdeta-
ko 7 garapen agentziekin ere 
lan egiten dute.

Pertsonen inplikazioa
He l b u r u a ,  Gi p u z k o a k o 
enpresei laguntza ematea da 
haien egoera ebidentzietan 
oinarrituz azter dezaten eta 
hortik  abiatuz enpresa 
proiektu lehiakorra eta iraun-
korra izan dezaten, beti ere 
oinarri bezala erakundean 
pertsonen inplikazioa kon-
tuan hartuta.

Proiektuan 673 erakundek 
hartu dute parte eta guztira 

73.000 inkestatik gora batu 
dira. Gaur egun, 673 erakun-
deei eginiko inkestetako 
datuak biltzen ditu Bateratzen 
plataformak eta funtsean lan-
gileak enpresaren helburue-
kin lerrokaturik dauden neur-
tzen du. Gainera, zentzu 
berean, hobetzeko dagoen 
tartea ere adierazten du; 
horren arabera diseinatuko 
dira akzio eta neurri berriak.

Pertsonak era egokian 
"zainduak" daudela sentitzen 
dutenean, inguru koherente eta 
egoki batean (kasuan kasu) 
aurkitzen direnean, haiek 
duten onena emateko gaitasu-
na dute. Enpresak bere helbu-
ruen norantza argi izan eta 
horrela transmititzen duenean, 
pertsonek "potentzial" hori 
behar diren helburutara zuzen-
tzen dute, eta horrela irabazi-i-
rabazi erlazio bat sortzen da 
erakundean. Erakundeetan 
hau ulertzen eta aplikatzen 
laguntzea eta aldi berean ebi-
dentzia zientifiko gehiago lor-
tuz zerbitzu hobea ematea da 
azken finean Bateratzenen 
helburua.

ProieKtUa, Mondragon UnibertsitateaK 
KoordinatZen dU eta gainera giPUZKoaKo 
aLdUndiaren finantZaZioa dU eta tecnUn, UPV/
eHU eta deUstUK ere bULtZatZen dUte.

eL Proyecto driVes (deVeLoPMent and researcH 
on innoVatiVe VocationaL edUcationaL sKiLLs) se 
Pone en MarcHa con eL obJetiVo de iMPLeMentar 
Los obJetiVos deL bLUePrint Mediante eL 
estabLeciMiento de Una aLianZa de caPacidades 
deL sector de aUtoMoción.

BATERATZEN 
proiektua

Inicia su andadura el 
proyecto Drives

goi esKoLa PoLiteKniKoagoi esKoLa PoLiteKniKoa
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HIFI-ELEMENTS, un proyecto de calado 
en el ámbito del vehículo eléctrico

(HigH fideLity eLectric ModeLLing & testing) es Un Proyecto eUroPeo de caLado, con MUcHas 
organiZaciones rePresentadas y 7,5 MiLLones de eUros de inVersión, y cUenta con La ParticiPación 
de La goi esKoLa PoLitécnicoa de Mondragon Unibertsitatea.

El proyecto HIFI-ELEMENTS 
tracciona en torno al vehículo 
eléctrico. Un ámbito donde las 
fuerzas del mercado requieren 
una reducción constante del 
tiempo de comercialización, 
mientras que los consumidores 
y los legisladores requieren una 
reducción continua de los cos-
tos y el consumo de energía, 
junto con mejoras en la seguri-
dad y la comodidad.

Estos factores exigen proce-
sos de desarrollo más eficientes 
y una mayor virtualización en 
el proceso de modelado y simu-
lación. La simulación ("Pruebas 
virtuales") se ha ganado su 
lugar en el proceso de desarro-
llo automotriz como un valioso 
complemento para realizar 
pruebas físicas. Las pruebas 
físicas consumen tiempo, son 

costosas y de uso limitado. Así, 
los desarrollos en los últimos 10 
años han hecho que la simula-
ción sea una metodología útil. 
La cosimulación (la ejecución 
conjunta de un conjunto de 
modelos de simulación de com-
ponentes para simular el com-
portamiento del sistema) se ha 
establecido como parte de los 
esfuerzos de validación. 

Gaizka Ugalde, coordinador 
del proyecto en Mondragon 
Unibertsitatea nos habla del 
proyecto. “Por medio de mode-
los matemáticos testamos los 
componentes. Creamos ele-
mentos virtuales y testamos 
como si fueran reales, físicos. 
Además, un ordenador puedo 
ofrecer modelos ultra precisos 
y necesitamos modelos escala-
bles en fidelidad”.

Cada uno de los componen-
tes debe convivir en un mismo 
y único proyecto. Y por lo tanto, 
todos los participantes deben 
optimizar cada uno de los com-
ponentes y variables en el entor-
no del vehículo eléctrico. “En 
un primer momento generamos 
los modelos, comprobamos que 
interconectan de manera eficaz 
y por último validamos los pro-
yectos” asegura Ugalde. 

En este proyecto europeo 
están trabajando diferentes 
actores y FEV, Centro Tecnoló-
gico dedicado al desarrollo del 
vehículo eléctrico, es el coordi-
nador del mismo. Asimismo, 
participan en él: Denso Crafting 
the Core, Ricardo UK Limited, 
RWTH Aachen University, Cide-
tec, Tecnalia, Ford, dSpace, 

HIFI-ELE-
MENTS 
comenzó en 
octubre de 2017 
y finalizará en 
septiembre de 
2020
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El proyecto TUBALLOY se 
enmarca dentro del progra-
ma ELKARTEK 2017 del 
Gobierno Vasco, y reciente-
mente ha culminado con 
éxito su primera fase.
El objetivo ha sido simular, 
de manera virtual, cómo pue-
de ir modificándose la mic-
roestructura del tubo duran-
te el proceso de fundición 
hasta llegar al calibrado final. 
En este sentido, se han con-
seguido los objetivos plan-
teados por el consorcio en 
relación con el análisis y 
modelización de los fenóme-
nos mecánicos y microes-
tructurales fundamentales 
subyacentes en el proceso de 
fundición y forja para la alea-
ción Alloy 28.

A partir de esta herra-
mienta se experimenta y se 
observa cómo cualquier 
modificación que se realice 

durante el proceso de fundi-
ción puede influir en el resul-
tado final. Es decir, el proyec-
to ha permitido simular las 
condiciones de procesado de 
estos aceros con el objeto de 
predecir la microestructura 
final y por tanto sus propie-
dades mecánicas. 

Tras concluir con éxito la 
primera anualidad del pro-
yecto, el consorcio ha solici-
tado una segunda anualidad 
dentro de la convocatoria 
ELKARTEK 2018 para poder 
culminar el proyecto. 

Asimismo, Elena Mora 
Serrano ha empezado a desa-
rrollar su tesis doctoral en el 
marco de este proyecto, que 
se prolongará hasta 2020. 
Elena ha cursado estudios de 
Ingeniería Industrial, en el 
área de Materiales, en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

Mondragon Unibertsitatea ParticiPa en eL 
Proyecto tUbaLLoy JUnto aL grUPo tUbaceX, 
dedicado a La fabricación de tUbos sin soLdadUra 
en acero inoXidabLe y aLtas aLeaciones y 
sUPeraLeaciones de níqUeL, con sede sociaL en 
LLodio (áLaVa-esPaÑa). 

El proyecto TUBALLOY 
culmina con éxito su 
primera fase

goi esKoLa PoLiteKniKoa

IDIADA, Tofas Türk Otomobil, Magna, 
Iveco, TNO y VUB Vrije Universiteit Brussel. 
Un conglomerado de centros universita-
rios, tecnológicos y primeras marcas de 
vehículos de Alemania, Italia, Turquía, 
Inglaterra, Bélgica, España… “Es un con-
sorcio de enorme potencia y volumen. Y 
cada uno de los miembros del consorcio 
estamos a cargo de uno de los componen-
tes del vehículo”.

Motor, electrónica de potencia y software. 
GEP tiene tres equipos destinados al pro-
yecto. Hay un equipo de Motor, otro de 
Electrónica de potencia y otro de Softwa-
re. Este último equipo se dedica a validar 
los componentes de cada una de las partes. 
“ Y ¿cómo lo valida? Deben cumplir unas 
condiciones concretas para que todos los 
componentes sean interconectables”.

Cifras del proyecto
Europa está invirtiendo muchísimo dinero 
en este ámbito del vehículo eléctrico. Según 
Ugalde, “los proyectos europeos piden TRLs, 
es decir, exigen que llegues lo más cerca posi-
ble del producto final. Es decir, Europa está 
pidiendo casi planes de negocio en el ámbi-
to del vehículo eléctrico”. En este sentido, 
HIFI-ELEMENTS es un proyecto importante 
y cuenta con un presupuesto de 7,5 millones 
de euros. 

El proyecto comenzó en octubre de 2017 
y finalizará en septiembre de 2020. Por parte 
de Mondragon Unibertsitatea el equipo de 
trabajo que está participando en el mismo 
está compuesto por cuatro personas: Gaizka 
Ugalde, coordinador en la universidad del 
proyecto; Aritz Egea, del grupo de investiga-
ción de “accionamientos aplicados a la trac-
ción y a la generación de energía eléctrica”, 
encargado de coordinar en la universidad la 
creación de modelos de alta fidelidad de 
motores eléctricos; Iosu Aizpuru, del grupo 
de investigación de “Sistemas electrónicos 
de potencia aplicados al control de la energía 
eléctrica”, y responsable de coordinar la crea-
ción de modelos de alta fidelidad; y Aitor 
Arrieta, del grupo de investigación de “Inge-
niería del SW y sistemas”, y coordinador de 
la generación automática de Test.
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Pertsona dugu etorkizuneko 
erronken erantzun, bera dago erdi-
gunean. Hori dela eta KoopHezi 
proiektuak pertsonen konpeten-
tzia eta talentua identifikatzeko 
tresna bat sortu eta erabiliko da, 
prozesua modu iraunkorrean 
neurtu eta kalitatezko irizpideen 
baitan egokituz. KoopHezi Mon-
dragon Unibertsitateko Humani-
tate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateak (HUHEZI), Goi Esko-
la Politeknikoak (GEP) eta Euskal 
Herriko Unibertsitateko Psikologia 
Fakultateak elkarlanean diseinatu 
eta garatutako proiektu bat da, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Ekonomia Sustapeneko, Landa 
Inguruneko eta Lurralde Orekako 
Departamentutik finantzatutakoa.

KoopHezi proiektu multidizi-
plinar bat dugu jatorrian, psikolo-
gia, pedagogia, kooperatibagintza 
edo teknologia bezalako jakintza 
arlo ezberdinetatik diseinatu eta 
garatutakoa.

Proiektuaren xede nagusia 
etorkizuneko gizarte erronkei 
erantzuteko pertsona kooperati-
boa hezkuntza erakundeetan eta 
enpresetan identifikatzeko eta 
garatzeko ikerketarako tresna 
aurreratu bat sortzea da. Ikerketa 
fasean erabilitako tresnak ikasleen 
irteera profilak edo konpetentziak 
identifikatzea ahalbideratuko 
dute, hauek guztiek zentroarekiko, 

Pertsona 
kooperatiboaren 
profilaren neurketa 
hezkuntza erakundeetan 

gizartearekiko eta lurraldearekiko 
duten lotura maila neurtuz. Fase 
honetan zehar eskuratutako 
datuak hezkuntza erakundeen 
argazki zehatz bat argitaratuko 
dute, erakunde ezberdinen arteko 
proiektu partekatu eta parte-har-
tzaile ezberdinak bideratzeko 
oinarriak jarriz. Esperimentazio 
gune aurreratuak sortzea da 
KoopHeziren helburu nagusia, 
lurralde garapenerako eta kohe-
siorako adimen kolektibo berri-
tzailea eraikiz pertsona, enpresa, 
gizarte eta lurralderako kultura 
parte hartzailea eta balio sozial 
partekatua areagotze bidera.

Datu base berri bat
KoopHezik dimentsio handiko 
datu base bat izango du ikerketa-
ren oinarri, ikuspuntu hezitzaile 
batetik hezkuntza erakundeen 
kudeaketa sistemen, erakundea-
ren testuinguru hezitzailearen eta 
ikasleen konpetentzien emaitzen 
neurketen datuak erabiliz. Horre-
la, hezkuntza erakundeen kudea-
keta sistemen eta ikasleen konpe-
tentzien arteko erlazioen azterke-
ta egitea posible izango da, 
proiektua era egokian garatu ahal 
izateko pilotagarria izango den 
eredu propio bat sortuz. 
Gipuzkoako Hezkuntza erakun-
deen analisi globala egiteko eta 
ikasleen konpetentzien inguruko 
diagnostiko eta ekintza plan inte-
gratu bat egiteko sortuko diren 
erremintak  hausnarketarakoak, 
(nora ailegatu nahi dugu?) diag-
nostikorakoak(non aurkitzen gara 
gaur egun?),  orientabide eta 
esku-hartzekoak (nola aurrera egin 
dezakegu?) eta  didaktifikaziora-
koak izango dira.

Helburua da lurraldea bere 
osotasunean eta lurraldeko hez-
kuntza erakunde guztiak hartzaile 
izatea sei urteko perspektiban. 
Hau da, 2017-18 ikasturtean hasi-
ko da tresna berriaren pilotaje 
fasea, baina lurraldean hedatzen 
joateko ibilbidearekin. Beraz, 
hasieran, hartzaile zuzenak izango 

KooPHEzI  
proiektu 
multidiziplinar 
bat dugu, 
psikologia, 
pedagogia, 
kooperatiba-
gintza edo 
teknologia 
bezalako 
jakintza arlo 
ezberdinetatik 
diseinatu eta 
garatutakoa. 

KooPHeZi ProieKtUaK Pertsonen KonPetentZia eta taLentUaren 
identifiKaZiotiK abiatUta eraiKiKo diren etengabeKo PrestaKUntZaraKo 
diseinU berritZaiLeaK aZtertZen ditU. diseinU eZberdinen PrestaKUntZaK 
eraKUndeen arteKo HarreManaK bir-sortU eta indartZea biLatZen dU, 
LanKidetZan, Parte-HartZean eta KooPeraZioan oinarria iZaniK. 

Helburua da lurraldea 

bere osotasunean eta 

lurraldeko hezkuntza 

erakunde guztiak 

hartzaile izatea sei 

urteko perspektiban. 

HUManitate eta HeZKUntZa ZientZien faKULtatea
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dira Gipuzkoako ikastetxeetan, eta 
hezkuntza erakunde hauetako per-
tsonak: ikasleak eta irakasleak. 
Lehenenik eta behin, datuen bil-
ketarako saioak egingo dira, sortu-
tako tresnarekin ikasleen irteera 
profila (konpetentziak) identifika-
tzeko. Horrek ahalbideratuko du 
Gipuzkoako hezkuntza zentroetan 
dauden ikasleen irteera profilak 
(konpetentziak) neurtzea LH, DBH, 
Batxilergoko eta Unibertsitateko 
ikasleetan. Ondoren, datu kuanti-
tatiboak ulertzeko egingo da lan-
keta kualitatiboa.

Argazki honek ahalbideratuko 
du hezkuntza zentroekin elkarla-
nean berrikuntzarako proiektu 
partekatuak sortu, esperimentatu 
eta garatzea; betiere, pertsonaren, 
zentroaren eta komunitatearen 

KooPHEzI  
proiektuak 
pertsonen 
konpetentzia 
eta talentua 
identifikatzeko 
tresna bat 
sortu eta 
erabiliko da.

Tresnaren aplikazioa 

Gipuzkoa lurraldeko 

hezkuntza 

erakundeetan 

zabaltzen den heinean 

ikasleen konpetentzia 

kooperatiboaren 

etapako argazkia 

eskuratzea posible 

izango da;  

ERREPORTAJEA

garapena modu partekatuan eta 
inklusiboan eraikitzeko.

Era berean, tresnaren eta 
proiektuaren garapenak posible 
egin dezake enpresetako langileen 
konpetentziak neurtzeko balio 
dezakeen beste tresna baten sorre-
ra. Urrats berriak lurraldearen, 
enpresen eta pertsonen hartzaile 
kopurua modu nabarmenean igo-
ko luke.
     
Hezkuntza erakundeen argazki 
zehatza
KoopHezi proiektuak lortu nahi 
duen lehen emaitza Gipuzkoako 
ikasleen konpetentzia kooperati-
boaren neurketa egiteko tresna 
eraginkor baten sorkuntza da, 
Bateratzen plataformak erakun-
deen kultura neurtzeko eginiko 
ereduan oinarrituz. Tresna berri 
honek plazaratutako datu kuanti-
tatibo hauek hezkuntza erakun-
deetan ikasleek dituzten konpe-
tentzia kooperatiboen argazkia 
irudikatuko digute.

Tresnaren aplikazioa Gipuzkoa 
lurraldeko hezkuntza erakundee-
tan zabaltzen den heinean Gipuz-
koako ikasleen konpetentzia koo-
peratiboaren etapako argazkia 
eskuratzea posible izango da; 
baita Unibertsitateko eta Oinarriz-
ko Lanbide Heziketako ikasleenak 
ere. Datu zehatzetatik abiatutako 
argazki hau beraz, enpresetara 
sartuko diren langile berrien kon-
petentzien argazkitzat kontsidera-
tuko da.

Honez gain, lurralde, gizarte 
eta enpresa testuinguruetarako 
pertsona kooperatibo konpeten-
teak hezteko eta prestatzeko meto-
dologia-didaktikoen garapenerako 
esperientzia parte-hartzaileak 
elkarlanean diseinatu eta eraiki-
tzea espero da. Datu hauek esku-
raturik, KoopHezi proiektuak, 
hezkuntza erakunde eta Uniber-
tsitatearen artean kooperaziorako 
eremu berriak eta erakunde bakoi-
tzaren ezagutzak batuz jakintza 
kolektibo berria eraikitzen saiatu-
ko da. Esperimentazio gune aurre-
ratuak sortu eta partaidetzan eta 
elkarlanean oinarritzen diren 
proiektuen garapenarekin balio 
sozial partekatua eraikiz zentro 
ezberdinetako ikasleen konpeten-
tziak azaleratzea posible izango da.



10 |  ikertzen | 2017ko udaberria

LABURRAK

KoopFabrika proiektuaren 
edizio berriak pertsonak eza-
gutu, formazioa jasotzeko 
aukera eta proiektuak gara-
tzeko baliabideak eskaintzen 
ditu, lankidetza programa 
batean oinarrituta. KoopFa-
brikan, ekonomia sozialeko 
proiektu berriak bideratzeko 
formazioa eta hazitegiaren 
arteko metaketa bat ematen 
da. Formazioan Marko Teo-
riko bat egituratzen da, Gizar-
te Aldaketak eta Tokiko Gara-
penean fokua jarriz, hau 
abiapuntutzat izanik Ekin-
tzailetza Sozialerako Erre-
mintak aurkeztuz. Hazitegia-
ren fasean aldiz partaideek 
Talde Dinamikak eta Tutore-
tzak jasoko dituzte, ideien 
sorrera eta garapena bultza-
tzeko. Gainera, bisiten bitar-
tez ekintzailetza programa 

ezberdinen garapenean 
lagundu dezaketen arrakasta 
esperientziak ezagutuko 
dituzte.

Gipuzkoa ekintzailea
KoopFabrika Gipuzkoako 
lurraldean zehar eskaintzen 
den programa ibiltaria da, eta 
lau eskualde nodo nagusitan 
saretzen da: Oarsoaldea, 
Debagoiena, Beterri-Burun-
tza eta Bidasoaldean. KoopFa-
brikaren bitartez balore sozial, 
kolektibo, kooperatibo, toki-
koak eta eraldatzaileak lan-
tzea bilatzen da. Kooperatiba 
Fabrika proiektu profesional 
eta ekimen sozio-ekonomi-
koak martxan jartzen lagun-
tzeko programa da hau 2018. 
urteko urtarrilean abiatu zen 
Gipuzkoako lau eskualde 
hauetan.  

Euskarazko ikus-entzunez-
koen egungo egoeraren gai-
nean egindako azterketa 
sakon baten ondorioa dugu 
2deo laborategia. Mondragon 
Unibertsitateak eta Goiena 
Komunikazio Taldeak aurrera 
e r a m a n d a k o  i k e r k e t a k 
ikus-entzunezkoen sorkun-
tzarako talentu euskalduna 
indartzearen beharrizana 
argitaratu zuen, 2deo ikus-en-
tzunezkoen laborategian gor-
puztu dena. Sorkuntzarako 
espazio honen aurkezpena 
Tabakaleran egin zen Vanessa 
Sanchez kazetariaren gidari-
tzapean, Eneko Goia Donos-
tiako alkatea, Markel Olano 
Gipuzkoako ahaldun nagusia 
eta Bingen Zupiria Eusko Jaur-
laritzako Kultura eta Hizkun-
tza Politikako sailburuaren 
presentziarekin. Mondragon 
Unibertsitateko Amaia Pavon 
eta Goienako Iban Arantzaba-
lek Tabakaleran bertan koka-
tuko den laborategiak sorme-
na sustatzeko izango duen 

papera azpimarratu nahi izan 
zuten.

Baldintza berrietara
Ikus-entzunezko sormen labo-
rategi baten ideiaren hastape-
na 2016an kokatu behar dugu, 
GipuzkoaLAB deialdiaren 
testuinguruan ikerketa espe-
rimental bat abian jarrita. 
Gipuzkoako ikus-entzunezko 
sektorearen diagnostiko bat 
egitea izan zen ikerketa honen 
lehen fasea, euskarazko 
ikus-entzunezkoen sormena 
sustatzeko esperimentazio 
esparruak zehaztuz. Azterketa 
hau abiapuntu jarrita, beste 
gauza batzuen artean, Go!azen 
telesailaren transmedia 
proiektu berritzaile bat edo 
NextStation izeneko euskaraz-
ko websail bat sortzeko lehia-
keta bat martxan jarri ziren, 
euskarazko ikus-entzunez-
koen sorkuntza posiblea dela 
frogatuz. Sorkuntza hau indar-
tzea izango da  2deo laborate-
giaren egitekoa.

MU, LanKi eta eta oLatUKooP-eK antoLatUta eta 
giPUZKoaKo forU aLdUndiaren babesareKin 
Ko-finantZiatUa, eKintZaiLetZa soZiaL KooPerati-
boa eta eKonoMia soZiaLa sUstatZeKo LanKidetZa 
PrograMaren ediZio berria aUrKeZtU da.

Mondragon UnibertsitateaK eta goiena 
KoMUniKaZio taLdeaK eLKarLanean abiatUriKo 
eKiMenaK argia iKUsi dU. Laborategiaren eratZe 
ProZesUa eUsKaraZKo iKUs-entZUneZKoen sorMen 
eta berriKUntZa ProZesUen aZterKeta saKon baten 
ondorioa da.

KoopFabrika, 
Ekintzailetza sozial 
kooperatiboa 
sustatzeko programa

2deo, euskarazko ikus-
entzunezko sormen 
laborategia Tabakaleran 

HUManitate eta HeZKUntZa ZientZien faKULtatea HUManitate eta HeZKUntZa ZientZien faKULtatea
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Euskararen erabilera kezka 
garrantzitsua bilakatu da 
HUHEZIn azken urteotan. 
Ezin da ukatu azken urteotan 
euskara-ezagutza arloan 
gizarteko eremu ezberdine-
tan eta bereziki hezkuntzan 
egindako aurrerapena, baina 
gorakada hau ez da hizkun-
tzaren erabileran antzema-
ten, honek behera egin baitu. 
Hizkuntzaren erabilerak sor-
turiko kezkari erantzuna 
emateko, honetan eragiten 
duten faktoreak aztertzen ari 
da Eskoriatzako Humanitate 
eta Hezkuntza Zientzien 
fakultateko ikerketa talde bat.

Testuinguru hau oinarri 
izanik, fenomeno honetan 
a r a k a t z e a  b i l a t z e n  d u 
HUHEZIko talde honek, hiz-
kuntz eta kultura identitatea-
ren bilakaera aztertuz eta 
honetan eraginez euskararen 
erabileran aurrera pausoak 
egitea helburu dela. Hauek 
dira proiektuaren helburu 
nagusiak:  

1. Kudeaketa akademikoan 
ikasleen euskara gaitasuna-
ri begirako neurriak hartzea.

2. Ikas-irakas prozesuetan 
ikasleen euskararekiko 
jarrera eta motibazioan era-
giteko neurriak hartzea.

3. Arlo kurrikular zein ez 
kurrikularrean euskal kul-
turgintzarekin loturiko neu-
rriak hartzea.

4. Irakasle identitatearen era-
keta prozesuan, euskal kon-
tzientzia soziokulturalaren 
eraikuntzan neurriak har-
tzea.

Horretarako, 2016-2017 
ikasturtean unibertsitatean 
sartu zen ikasle talde bat har-
tu da bilakaera honen jarrai-
pena egiteko. Ikasle hauen 
lehen ikasturtean eginiko 
diagnostiko batetik abiatuz 
hauen ibilbide unibertsita-
rioan zehar zenbait esku har-
tze burutuko dira hizkuntz 
identitatean bilakaera bat 
eraginez euskararen erabilera 
areagotzeko asmoarekin.

Laborategia
Digitalizazioaren [ezagutza, 
formazioa, aholkularitza, iker-
keta eta esperimentazioa sus-
tatzeko helburuarekin jarri du 
martxan HUHEZIk Hezkuntza 
Digitalaren Arloko Berrikun-
tzarako (ko)LABorategia. Hez-
kuntza Digitalaren markotik 
abiatuz eskoletan, unibertsi-
tatean eta gizartean oro har 
aurrera eramaten diren espe-
rientziak ikertzea jomuga 
duela, laborategiak teknolo-
giaz gain filosofia, soziologia, 
antropologia eta pedagogiaren 
alderdiak uztartzen ditu.

Ikerketa oinarri
HUHEZIk teknologia eta hez-
kuntzaren esparruan aurretiaz 
egindako ibilbidea (5 tesi eta 

20 artikulu) garrantzitsua izan 
da proiektua martxan jartzeko. 
Ikerketa horien ondorioek 
erakutsi dute besteak beste 
gazteek gela barruan teknolo-
giaz egiten duten erabileraren 
eta aisialdian egiten duten 
erabileraren artean ezberdin-
tasun handiak daudela. Egoe-
ra horretan eta gizarteko 
aldaketetara egokitu ahal 
izateko garrantzitsua da kon-
petentzia digitalaren garapena 
bermatzea. Garapen horrek 
ordea ikertua behar du izan.  
Zentzu honetan (ko)LABora-
tegiaren helburu nagusia da 
aholkularitza, formazioa, 
esperimentazioa eta ikerketak 
osatzen duten intersekzioan 
azaltzen diren aukera berriei 
erantzutea.

eUsKararen erabiLera oHitUraK abiaPUntUtZat 
HartUta, Honetan eragin oHi dUten faKtore 
eZberdinaK aZtertZen ari da HUHeZiKo iKerKeta 
taLde bat. ProieKtU HoneK gaUr egUngo diagnos-
tiKo sendoan oinarritUta aUrre HartU naHi dio 
eUsKaLtasUnaK XXi. MendeKo MendebaLdar giZar-
tean ditUen erronKei.

iKaste-iraKaste ProZesUetan digitaLiZaZioaren 
integraZioa esPeriMentatU eta iKertUZ 
HeZKUntZaren eraLdaKetaraKo HeZKUntZa 
digitaLaren MarKoa eratZea biLatZen dU 
HUHeZiKo iKerKeta taLde HoneK. digitaLiZaZioaK 
gaUr egUngo HeZKUntZa ProZesUetan dUen 
roLaren eta eraginaren aZterKeta bat 
PLanteatZen dU (Ko)LaborategiaK.

Ikasleen kultur eta 
hizkuntz identitateen 
bilakaeraren azterketa

Hezkuntza digitalaren 
arloko berrikuntzarako 
(ko)LABorategia

HUManitate eta HeZKUntZa ZientZien faKULtatea HUManitate eta HeZKUntZa ZientZien faKULtatea
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enPresagintZa 
MiK iKerKeta Zentroa

Históricamente la empresa que 
innovaba no tenía problemas para 
sobrevivir, pero en este momento 
la tecnología está en manos de la 
mayoría. La democratización tec-
nológica ha igualado la balanza y 
las personas han pasado a ser fuen-
te de competitividad. En Enpresa-
gintza lo tienen claro, “son las per-
sonas las que pueden impulsar un 
proyecto y aportar todo su valor por 
el bien del mismo. Hoy, las personas 
son la principal fuente de competi-
tividad para las empresas. La tecno-
logía se compra, pero las personas, 
por norma general, no”. Son las 
primeras reflexiones que los miem-
bros del MIK (Mondragon Ikerketa 
Kudeaketan) comparten con Muni-
versitas.

Una apuesta de MIK
Bego Echaburu, Saioa Arando y 
José Luís Alonso son profesores de 
Mondragon Unibertsitatea e inves-
tigadores en MIK. Esta organiza-
ción arrancó en 2015 con el diseño 
del Master en Gestión Estratégica 
del Talento de las Personas, MTa-
lent, convencidos que iba a ser un 
ámbito estratégico de la gestión en 
las organizaciones. Para ello se 
realizaron distintos análisis, iden-
tificando que era necesario abor-
dar un diseño que tuviese presen-
te las distintas fases de la gestión 

Gestión estratégica 
del talento, 
inversión de futuro

del talento de las personas en todo 
el ciclo vital de las mismas en las 
organizaciones: desde la atrac-
ción, pasando por su desarrollo y 
fidelización, hasta su salida/tran-
sición.Ámbitos que durante este 
tiempo han ido desarrollando, 
ajustando y adecuando a los 
momentos actuales. 

Una organización que preten-
de atraer talento y mantenerlo 
debe mostrarse atractiva hacia el 
exterior y por supuesto debe lanzar 
las redes a los ‘caladeros’ de mayor 
interés, allá donde están dichos 
perfiles. “¿Qué necesitan las per-

sonas  de una organización? ¿Qué 
buscan las personas que se inte-
gran en una compañía? ¿Qué 
pueden ofrecerles las organizacio-
nes a estas personas?”, para Bego 
Echaburu son muchas las pregun-
tas a las que tratan de responder 
en un contexto completamente 
nuevo como es la digitalización. 
MTalent es el producto específico 
de Mondragon Unibertsitatea para 
dar respuesta a todas estas pre-
guntas. Y la oferta se centraliza en 
la facultad de Enpresagintza.  

Transferencia: Marca talento
Durante estos dos años, además de 
desarrollar una oferta académica 
específica, ha evolucionado en sus 
desarrollos en el ámbito de trans-
ferencia, colaborando con la Cor-
poración en el proyecto de marca 
talento MONDRAGON People, una 
propuesta genérica para ejecutar 
en la misma Corporación, “un lugar 
atractivo para trabajar” aseguran 
Bego, José Luís y Saioa. Uno de los 
resultados más visibles de todo este 
proceso se ha hecho público recien-
temente, y se trata de una web 
corporativa donde se centraliza 
toda la gestión del talento que están 
llevando a cabo las diferentes coo-
perativas del Grupo de la mano de 
MONDRAGON. Se trata de una 
plataforma paraguas, una website 

Hace dos cUrsos acadéMicos La facULtad de enPresagintZa aPostó Por 
iMPLeMentar estratégicaMente en sU oferta Una forMación qUe Le Merca-
do LaboraL eMPeZaba a deMandar: Un Master sobre gestión estratégica 
deL taLento. eL taLento de Las Personas es Hoy Para Las organiZaciones 
sU Mayor VaLor diferenciaL. La coMPetitiVidad de Las eMPresas está direc-
taMente reLacionada con eL taLento qUe deseMPeÑan Las Personas qUe 
Pertenecen a Las MisMas. 

Son las personas las que 

pueden impulsar un 

proyecto y aportar todo 

su valor por el bien del 

mismo. Hoy, las personas 

son la principal fuente 

de competitividad para 

las empresas. .

LaN TaLDEa 
Jose Luis 
alonso, bego 
echaburu eta 
saio arandok 
osatzen dute 
talentoaren 
gestio estrate-
gikoaren arloko 
lan-taldea. 
MiKek garatzen 
dituen ikeketak 
eta Mondragon 
Unibertsitaeak 
sortu dituen 
ikasketak 
lan-talde honek 
bideratzen ditu.
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donde las cooperativas que hasta el 
momento se ha sumado a la inicia-
tiva. Para ello cada cooperativa 
trabaja sobre la identificación de los 
perfiles críticos de atracción iden-
tificando el talento target y diseñan-
do una Propuesta de Valor especí-
fica en la que las cooperativas 
muestran lo que pueden ofrecer a 
la par que son coherentes con ello. 
Asimismo, cada cooperativa expone 
quién es cómo es y que puede ofre-
cer. En dicha web, la Corporación y 
las cooperativas que la integran se 
muestran por medio de relatos de 
los principales protagonistas de las 
mismas: las personas que pertene-
cen a las cooperativas. Detrás de 
todo este desarrollo, hay un conjun-
to de proyectos en los que MIK está 
participando desde el inicio acom-
pañando a las cooperativas de la 
mano de la Corporación.

Captación, desarrollo y retención
En la actualidad, Mondragon Iker-
keta Kudeaketan (MIK) trabaja ya 

El proyecto de marca 

talento MONDRAGON 

People, una propuesta 

genérica para ejecutar 

en la misma 

Corporación, “un lugar 

atractivo para trabajar”

en una segunda fase de todo este 
proceso: la de el desarrollo del 
talento. Y en esta fase, “El aprendi-
zaje es clave para que las personas 
sean más competitivas”, asegura 
José Luis Alonso. Por ejemplo, en 
Eroski han diseñado un programa 
para que las personas se sientan 
apreciadas y puedan desarrollar así 
su carrera profesional en la organi-
zación. “En EROSKI estamos dise-
ñando ecosistemas de aprendizaje 
en base a un dato demoledor: El 
70% del desarrollo del trabajo se 
basa en adquirir competencias y 
habilidades dentro de las organiza-
ciones”. Hasta el momento la expe-
riencia en Eroski está resultando 
muy satisfactoria. 

A nivel general organizacional, 
hoy en día, el Área de Personas en 
las organizaciones suele ser el 
principal socio o socio estratégico 
del resto de áreas de la organiza-
ción. “Hasta ahora lo importante 
era la máquina, el robot, la produc-
ción... no dábamos importancia al 
Marketing, al Área de Personas, al 
Área financiera. Está claro que una 
persona cuanto más a gusto se 
siente en su entorno de trabajo más 
productiva es y eso se debe demos-
trar”. Todos deben remar en la 
misma dirección, aseguran desde 
MIK.

Proyecto Personas 4.0
En MIK entienden que la sociedad 
está asistiendo a un cambio de 
paradigma. “Los medios hablan de 
la industria 4.0. Pero, ¿qué va a pasar 
con las personas en ese nuevo 
entorno?”. En 2017 realizaron un 
proyecto de aproximación: anali-
zaron las ventajas, los medios... “Y 
nos encontramos con empresas que 
poco o nada habían reflexionado 
en ese ámbito. El nuevo proyecto, 
de este curso académico, está enfo-
cado a cubrir dos objetivos: recoger 
datos para saber qué perfiles serán 
los más demandados en las orga-
nizaciones y qué es lo que buscan 
de las personas de las organizacio-
nes. por otra parte, profundizar en 
los procesos clave de la gestión 
estratégica de las personas en el 
entorno 4.0, aseguran los investi-
gadores de MIK. Todas aquellas 
personas interesadas en el ámbito 
de la Gestión del Talento pueden 
acercarse a Enpresagintza y pregun-
tar por su oferta. 

Una organización que 

pretende atraer talento 

y mantenerlo debe 

mostrarse atractiva 

hacia el exterior.
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Las razones de tal especialización 
son las siguientes: el reconocimien-
to, por parte de las empresas, de  que 
sus capacidades para abordar las 
oportunidades de negocios que van 
surgiendo son muy limitadas y exi-
gen un alto grado de especialización 
en ámbitos muy diferentes, por lo 
que necesitan colaboración; La 
necesidad de colaborar de una 
manera más eficiente y efectiva; y 
por último, las organizaciones reco-
nocen que la intercooperación no 
es algo que se produzca de forma 
espontánea ni es un fin en sí mismo, 
sino que es una herramienta en la 
que se deben gestionar muchos 
aspectos. 

Desde MIK, y con el objetivo de 
dar respuesta a la demanda de las 
organizaciones (pymes) han creado 
un modelo para la definición y desa-
rrollo de alianzas inteligentes, cuyo 
núcleo es el propio concepto de 
intercooperación: la intercoopera-
ción se refiere a la relación estable-
cida por, al menos, dos organizacio-
nes a través de la cual se gestionan 
determinados recursos y se coordi-
nan actividades específicas con el 
fin de abordar un objetivo común y 
compartir los resultados generados 
de dicha relación.

Desde hace un par de años están 
trabajando en la configuración de 
este modelo, sobre la base que ofrecía  
el Proyecto AS Fabrik para contrastar 
lo que están trabajando. 

Por tal razón, en el marco del Pro-
yecto As Fabrik y con la participación 
activa del Clúster GAIA, Orkestra, Cor-
poración MONDRAGON, IDOM, Bil-
bao Ekintza han creado una guía de 
usuario muy detallada en la que se 
recogen formas de gestionar las eta-
pas cruciales de la intercooperación 
(aporta un proceso, herramientas, 
rutinas).

Caso aldakin
Aldakin es una pyme que se dedica 
al diseño y fabricación de robots para 
la industria. Y están dirigiendo su 
negocio al sector salud, pero por 
sus dimensiones se han dado cuen-
ta que deben colaborar con otros. 
“Nosotros estamos colaborando 
para que desarrollen esa línea de 
negocio y estamos aplicando el 
modelo que hemos diseñado. Es 
una empresa muy dinámica y con-
cienciada en la colaboración”. MIK 
les ofrece una herramienta eficaz 
pero que necesita que se gestione 
de manera adecuada, asegura 
Mariangélica Martínez.

eL área de Mercados de MiK, integrado Por MariangéLica 
MartíneZ, iÑaKi fernándeZ, siV berMeosoLo y neKane MoraLes 
se Ha esPeciaLiZado en intercooPeración dentro deL áMbito 
de Las estrategias aVanZadas. 

Guía de intercooperación  
y competitividad

enPresagintZa 
MiK iKerKeta Zentroa

enPresagintZa 
MiK iKerKeta Zentroa

Asegura la investigadora de MIK y 
profesora en Mondragon Uniber-
tsitatea Nerea González, responsa-
ble del proyecto, que a cualquier 
país le interesa contar con empresas 
dinámicas y de alto potencial de 
crecimiento. La red de empresas de 
esas características genera, sin 
duda, riqueza en los entornos don-
de están ubicadas. Asimismo, cabe 
señalar que este tipo de empresas 
cuenta, generalmente, con una 
característica diferencial.: su apues-
ta por la teconología.

Relación entre rentabiliadd, endeu-
damiento y crecimiento
Así, basándose en esa premisa, des-
de MIK se ha realizado un proyecto 
que ha contado con la financiación 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Nerea Gonález, impulsora del mim-
so nos habla del proyecto: “A través 
de la construcción de un marco 
teórico, se indaga en la considera-
ción de este tipo de empresas en el 
tejido empresarial gipuzkoano a 
partir de la combinación de dos 
definiciones y dos variables. Se 
intenta caracterizar a este tipo de 
empresas en cuanto a tamaño, sec-
tor, antigüedad y nivel tecnológico 
con el fin de realizar un análisis 
económico financiero de los ratios 
más interesantes y ver la relación 
existente entre rentabilidad, endeu-
damiento y crecimiento”, asegura 
González. 

La conclusión es que existen este 
tipo de empresas en diferentes sec-
tores en territorio gipuzkoano y es 
estadísticamente significativo que 
estas empresas son más rentables 
y acuden más al endeudamiento 
externo. 

aNÁLISIS DE LoS 
aSPECToS 
ECoNÓMICo-
FINaNCIERoS DE 
LaS EMPRESaS MÁS 
DINÁMICaS DE 
GIPUzKoa
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Mondragon Unibertsitatearen 
Lidergo Taldearen helburu nagusia 
bat da: lidergo kolaboratzailearen 
eredua gizarte osora zabaltzea. 
Hamabost urte dira taldea sortu 
zenetik eta gaur egun enpresa eta 
erakundeen arloan kokatzen dute 
beraien eskaintza. Juanfe Garcia 
taldeko kideetako bat da: “Partai-
detza, talde-lana, autokudeaketa, 
mini-fabrika kontzeptuak landu 
nahi dituzten enpresen bidelagun 
izan nahi dugu, coach bezala. Era 
berean, Graduko eta LEINNeko 
ikasketak elikatzen ditugu. Lider-
go kolaboratzailearen eredua 
esparru guztietara zabalduz”. 

Lidergo taldearen aktibitate 
nagusiena da, zuzendaritza taldeen 
akonpainamendua. Era berean, 
pertsonen garapena lantzen dute. 
“Izan ere, osagarriak dira bi kon-
tzeptu horiek” adierazi digu Gar-
tziak. “Askotan ekipoek aurrera egin 
nahi dute eta, horrek, eskatzen du 
pertsonen garapena. Programa ire-
kiak diseinatzen ditugu, gure Gra-
duetan eta baita banakako coaching 
gisa”.

Epe luzeko programak
Era berean, epe luzeko programak ere 
eskaintzen dizkiete pertsona eta era-
kundeei. Hala,  zuzendaritza ekipo bat 
hartu eta urtebetez ibilbide-orri bat 
markatzen dute. “Enpresetan, bide 
hori egiteko, oinarrizko metodologia 
coachinga da. Prozesu luze horietan, 
gainera, formakuntza puntuak sartzen 
ditugu. Zuzendaritza ekipoak dira 
helburuak jartzen dituztenak eta 
eurak, gure laguntzarekin, gai izan 
behar dira helburu horietara iristeko”. 

MoNDRaGoNekin lerrotuta
MONDRAGON Korporazioak Gestio 
Sozialean eginiko hausnarketarekin 
erabat lerrotuta dago MIKeko Lider-
go Taldea. “Haien lan ildoekin bat 
egiten dugu”. Era berean, bat egiten 
dute kooperatibetan pertsonen ges-
tioaren arloan hartu diren azken 
erabakiekin. “Ikuspegi amankomuna 
dugu Unibertsitateak eta Korpora-
zioak” gaineratu du Juanfe Garciak. 
Edonork arlo honetan gehiago sakon-
du nahi izanez gero, gerturatu daite-
ke Mondragon Unibertsitatera infor-
mazio eske

Miren arrietaK, agUrtZane bengoaK, nerea LiZarragaK, edU 
PascUaLeK eta JUanfe garcíaK osatZen dUte MiKeKo Lidergo 
taLdea. Mondragon UnibertsitateaK HaMabost Urte daraMatZa 
Lidergoaren arLoan iKertZen eta gaUr egUn bi aditU titULU eta 
Master bat esKaintZen ditU: taLdeen eta HarreMan sisteMen 
coacHing aditU titULUa, Pertsonen eta taLdeen Lidergoa aditU 
titULUa eta Pertsona eta taLdeen coacHing Masterra.

Lidergo taldea, hamabost 
urte eskaintza berritzen

enPresagintZa 
MiK iKerKeta Zentroa

En el marco de la política socioem-
p re s a r i a l  d e  C o r p o r a c i ó n 
MONDRAGON 2017-2020, 
conseguir estructuras financieras 
equilibradas es uno de los princi-
pales objetivos. Con tal fin, los 
investigadores de MIK Iñaki Arena-
za y Beñat Herce han trabajado un 
proyecto para ofrecer soluciones a 
las organizaciones en la sostenibi-
lidad económico-financiera de los 
negocios de futuro. 

Muestras en cooperativas y en otro 
tipo de organizaciones
En dicho contexto, el objetivo ha 
sido analizar el refuerzo patrimonial 
de las organizaciones y modificar 
la redistribución de resultados favo-
reciendo las reservas. Desde MIK 
realizaron un análisis con dos mues-
tras. Una en cooperativas y otra en 
diferentes empresas de cierto 
tamaño del País Vasco. Se analizó el 
ratio de reservas y el ratio de inde-
pendencia. 

La conclusión es la siguiente:
la estructura financiera debe 

estar más basada en la dotación de 
fondos propios y para ello es impres-
cindible una adecuada distribución 
de resultados que favorezcan la 
constitución de reservas. En este 
sentido, los datos de las cooperati-
vas muestran que puede existir 
recorrido.

FoRTaLECIMIENTo 
DE RECURSoS 
PRoPIoS DE 
CooPERaTIVaS

enPresagintZa 
MiK iKerKeta Zentroa
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BASQUE CULINARY CENTER

BCulinaryLAB es un laboratorio de 
investigación y desarrollo gastronó-
mico enmarcado dentro del centro 
de innovación del Basque Culinary 
Center. Su principal objetivo radica 
en generar conocimiento sobre 
temas de interés gastronómico a 
nivel internacional -empleando 
para ello la metodología científica-, 
con el ánimo de que éste sea trans-
ferido al tejido empresarial y a la 
sociedad en general (Basque Culi-
nary Center, 2017).

El trabajo con plantas silvestres 
Desde los inicios de BCuli-

naryLABLa se seleccionó el uso de 
plantas silvestres como uno de los 
pilares base de investigación y vehí-
culo de innovación y desarrollo de 
nuevos productos, debido a sus 
perfiles organolépticos únicos, inca-
paces de replicarse en plantas pro-
venientes de cultivos.

 La búsqueda de información 
partió desde casa, mirando los alre-
dedores del Basque Culinary Center 
(BCC) con otros ojos; utilizando la 
observación, uno de los pasos más 
empíricos del método científico, 
para la identificación de plantas 
silvestres que podrían resultar de 
interés gastronómico y contrastar-
las con bibliografía ya existente. Este 
trabajo recopilatorio culminó en la 
elaboración de un catálogo práctico 
de uso interno (especialmente para 
profesores y alumnos de BCC) cen-
trado en 84 plantas, predominan-
temente herbáceas, encontradas en 
los alrededores del BCC. 

Posteriormente esto bifurcaría 
en trabajos de investigación centra-

Plantas silvestres y su 
valor gastronómico

dos en técnicas culinarias aplicadas, 
como puede ser el caso de: 1) el uso 
de levaduras indígenas encontradas 
en el polen de flores silvestres como 
medio para fermentar bebidas 
alcohólicas o panes; y 2) el uso de 
la ortiga (Urtica dioica) para la ela-
boración de queso fresco, haciendo 
un guiño a la tradición vasca de 
utilizar la planta a manera de filtro 
en preparación de mamías. 

Este último culminaría en una 
publicación científica en el Inter-
national Journal of Gastronomy and 
Food Science (Fiol et al, 2017).

Tras la constante indagación 
bibliográfica sobre las plantas sil-
vestres ya catalogadas, fue inevita-
ble percatarse de la relevancia 
histórica y antropológica que englo-
ba al uso de plantas silvestres. Esto 
se debe a que, a lo largo de toda su 

evolución, el ser humano a recurri-
do a la naturaleza y a la vegetación, 
no solamente para sustentar su 
alimentación, sino para el apro-
vechamiento de sus propiedades 
farmacopeas e incluso formando 
parte de rituales como podrían ser 
los religiosos, los entierros y, más 
adelante, las bodas/casamientos, 
por mencionar solo algunos 
(Menendez-Baceta, 2015). 

Así pues, no es sorpresa que 
ramas de la ciencia, como puede 
ser la etnobotánica, se centren exc-
lusivamente en el estudio de la 
interacción del ser humano con él 
mundo vegetal que le rodea; o, que 
la UNESCO catalogara los conoci-
mientos tradicionales del uso de 
plantas silvestres como Patrimonio 
Intangible de la Humanidad en 
2003. 

Estos ejemplos, en combinación 
con la creciente visibilidad que las 
plantas silvestres y su valor (general) 
tienen en la comunidad científica, 
han resultado en la publicación de 
un alto número de obras científicas 
y humanitarias reflejando: sus bene-
ficios nutricionales, su importancia 
antropológica, su distribución ecoló-
gica, sus beneficios económicos y 
sociales y, finalmente en su uso en la 
cocina cotidiana y alta gastronomía. 

No obstante, la brecha de len-
guaje y conocimiento existente 
entre las publicaciones gastronó-
micas y aquellas de índole más 
científico es notoria y amplio. Esto 
dificulta y limita el avance de inves-
tigación puramente culinaria, 
haciendo esta brecha más grande 
con el paso del tiempo.

La UNESCo
catalogó los 
conocimientos 
tradicionales 
del uso de 
plantas 
silvestres como 
Patrimonio 
intangible de la 
Humanidad en 
2003. 

no PodeMos Pensar en La HUManidad sin cocinar. eL Progreso de La 
HUManidad Ha Venido acoMPaÑado Por eL Progreso de La aLiMentación, 
qUé decir en nUestro entorno. os ProPongo qUe entendaMos qUe ese 
Progreso soLo se aLcanZa si genera bienestar y saLUd. La cocina, La 
gastronoMía y La aLiMentación son La base de nUestra saLUd, de nUes-
tro bienestar. 

Este trabajo 

recopilatorio culminó 

en la elaboración de un 

catálogo práctico de 

uso interno centrado 

en 84 plantas, 

predominantemente 

herbáceas, encontradas 

en los alrededores del 

BCC. 
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En BCulinaryLAB, hemos iden-
tificado el completar esta brecha no 
solo como una oportunidad para 
acercar la comunidad científica y la 
comunidad gastronómica, sino 
como una necesidad para continuar 
avanzando y generando conoci-
miento accesible e interdisciplina-
rio, desarrollado sobre uno de 
nuestros pilares de investigación: 
las plantas silvestres y su valor gas-
tronómico. 

Es así, como se planteó la 
redacción de un manual con cono-
cimientos botánicos aplicados a 
conceptos gastronómicos, como 
puede ser el perfil organoléptico 
o las técnicas culinarias (moder-
nas y no); recopilando, ordenando 
y dando información de calidad 
en un lenguaje accesible, sin per-
der el rigor académico. 

El manual contendrá el traba-
jo de investigación de los últimos 
dos años, centrándose en el qué, 

Hemos identificado el 

completar esta brecha no solo 

como una oportunidad para 

acercar la comunidad científica 

y la comunidad gastronómica, 

sino como una necesidad para 

continuar avanzando y 

generando conocimiento 

accesible e interdisciplinario, 

desarrollado sobre uno de 

nuestros pilares de 

investigación: las plantas 

silvestres y su valor 

gastronómico.  

dónde, cuándo y por qué de las 
plantas silvestres. Dando un espe-
cial lugar a datos de importancia 
antropológica, como ejemplo y 
vehículo de la identidad en la 
cocina; así como la seguridad ali-
mentaria y las prácticas de reco-
lección que fomentan la sosteni-
bilidad, asegurando la prevalencia 
del medio ambiente. 

Es importante mencionar que 
gran parte de la información que 
aparecerá en el manual se ha reco-
lectado mediante viajes de campo 
realizados por miembros del gru-
po de investigación de BCuli-
naryLAB, acompañados por botá-
nicos, etnobotánicos, cocineros, 
agricultores y recolectores. 
Comenzando los viajes en la 
Comunidad de País Vasco, princi-
palmente en las provincias de 
Gipuzkoa y Vizcaya, logrando 
catalogar hasta 118 plantas (Escár-
cega, 2017). 

Se procedió a visitar zonas que 
representaran las características 
climatológicas, edafológicas y 
ecológicas principales de cada 
zona biogeográfica encontrada en 
la España Peninsular: región 
atlántica, región mediterránea, 
región alpina; resultando en la 
catalogación de un total de 301 
plantas, pertenecientes a 65 fami-
lias distintas, de las cuales 282 son 
consideradas silvestres y 190 tie-
nen reconocidas propiedades 
farmacológicas (Escárcega, 2017). 

Es evidente que, pese a su 
actual extensión, el trabajo de 
investigación en plantas silvestres 
del BCulinaryLAB solo está comen-
zando. La brecha entre ciencia y 
gastronomía, sobre todo en el 
ámbito de las plantas silvestres 
sigue siendo abismal, por lo que 
es imperativo continuar con la 
investigación y la colaboración 
interdisciplinaria y promover el 
uso de las plantas silvestres con 
valor gastronómico como un 
medio de expresión de identidad, 
innovación y creatividad… sólo 
hace falta mirar la naturaleza que 
nos rodea y mirar con otros ojos lo 
que siempre hemos tenido cerca. 

Basque Culinary Center, 2017. 
Investigación: Presentación. Avai-
lable from: http://www.bculinary.
com/es/investigacion. 
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basqUe cULinary center

Pisua galtzeko dietetara gastronomia 
aplikatzearen ondorioa
gastronoMiaK sUKaLdaritZa teKniKen bitarteZ eraLdatUtaKo MenUen PertZePZio HedoniKoa 
eta iKerKetan Parte HartUtaKo eMaKUMeen ongiZate PertZePZioa areagotZen dU.

Gaur egun gizentasuna mundu 
mailako epidemia bezala kon-
tsideratua dago Munduko Osa-
sun Erakundeagatik (OMS). 
Gainpisuaren muturreko egoe-
ra hau gorputz masaren indizea 
30tik gorakoa denean defini-
tzen du OMS-k. XXI. mendeko 
gaixotasun larrienetako bat 
dugu, eta Ameriketako Estatu 
Batuak daude herrialde kalte-
tuenen artean, eta Europar 
Batasunean 15 milioi pertsona 
inguruk pairatzen dute.

arrisku kardiobaskularra
Konkretuki, Espainian, arrisku 
kardiobaskularrerako lehen 
faktorea da. Arrakastarik izaten 
ez duten dietetan sakonduz, 
Gizentasunaren Ikerketarako 
Espainiar Erakundearen arabe-
ra (SEEDO), pisua galtzeko 
helburuarekin egin izan ohi 
diren dieten %81 ez dira eta ez 

dute helburua betetzen. Porrot 
hauei atxikitzen zaien arrazoi 
nagusia dieta hauek oso gares-
tiak, desatseginak eta ez esti-
mulagarriak izatea da. 

BCC Innovation - Basque 
Culinary Centerren Berrikuntza 
Zentroan, gastronomiak kasu 
hauetan paper garrantzitsu bat 
joka dezakela uste dugu. Izan 
ere, elikagaien zapore eta ehun-
durak aldatzeak kaloria gutxia-
goren kontsumoan eragina izan 
dezake, ez derrigorrez gose eta 
gabeziari lotuz, erantzun emo-
zionala eta indibiduoaren ongi-
zate pertzepzioa hobetuz bai-
zik. 

Horregatik, 2017an zehar 
pisua galtzeko sasoian zeuden 
Euskal Herriko 35 eta 65 urte 
arteko 60 emakumerengan iker-
keta bat garatu zen, gastrono-
mikoki hobeturiko dieta plate-
rrak kontsumitzeak giza ongi-

zatean duen efektuari buruz. 
Emaitzen arabera, gastrono-
miak sukaldaritza tekniken 
bitartez eraldatutako menuen 
pertzepzio hedonikoa eta iker-
ketan parte hartutako emaku-
meen ongizate pertzepzioa 
areagotzen du..

Egoera negatiboa esperientzia 
positibo bihurtu
Lan honekin gastronomiaren 
garrantzia pisua galtzeko egoe-
ratan nabarmendu da, ongiza-
tea eta emozioak positiboki 
eraldatzeko gaitasuna duen 
tresna bezala, dieta egitea beza-
lako kontzeptu negatibo bat 
esperientzia positibo bat beza-
la aurkeztuz. Horrez gain, dieten 
jarraikortasuna hobetzea lortu 
daiteke, pisua galtzea lortuz eta 
elikadura ohiturak aldatuz, 
azken finean, osasun on bat 
izatea lortuz.

GIzENTaSUNa-
REN IKERKE-
TaRaKo 
ESPaINIaR 
ERaKUNDEaK 
(SEEDo)
pisua galtzeko 
helburuarekin 
egin izan ohi 
dieten %81ak ez 
direla bukatzen 
ezta duten 
helburura 
betetzen dio.
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En este sentido, BCCInnovation 
está consolidando una línea de 
investigación centrada en el 
diseño y desarrollo de nuevos 
productos a partir de coproductos 
generados en las industrias agroa-
limentarias que normalmente se 
descartan por falta de usos viables 
dentro de su actividad. 

Actualmente, la búsqueda de 
alternativas para dichos copro-
ductos supone, en muchos casos, 
una prioridad en la actuación 
estratégica de las industrias, ya 
que permite diversificar su acti-
vidad, minimizar la generación 
de residuos sólidos e incluso 
efluentes y, por supuesto, aumen-
tar su margen productivo. 

Como ejemplos se puede citar 
la revalorización de subproductos 
de los procesos de elaboración de 

café y cerveza, o la fruta y verdura 
sana que se descartan por no cum-
plir con los exigentes criterios de 
calidad de las industrias debido a 
su tamaño, forma o color. En el 
desarrollo de estos nuevos pro-
ductos basados en coproductos, 
desde BCCInnovation se define 
tanto la formulación (ingredien-
tes, aditivos y coadyuvantes tec-
nológicos), como el proceso tec-
nológico a aplicar. 

Completando el desarrollo 
integral del nuevo producto, se 
identifica el mejor sistema de 
envasado capaz de asegurar la 
máxima calidad durante el perio-
do de vida útil. Una vez estableci-
do el modelo teórico, se pasa a la 
fase experimental. En este punto, 
debido al incremento de la deman-
da del mercado por productos 

Diseño y desarrollo de nuevos 
productos alimenticios

preparados de alta calidad, y por 
la propia identidad de BCCInno-
vation, se da especial importancia 
al valor gastronómico del prototi-
po potenciando al máximo sus 
cualidades organolépticas. 
Además, se fomenta al máximo el 
desarrollo de formulaciones libres 
de aditivos y alérgenos, y que sean 
por supuesto saludables (bajo 
contenido en azúcar, sal y grasas 
saturadas). Además, se evalúa la 
calidad nutricional del mismo 
identificando sus posibles alega-
ciones nutricionales. Los prototi-
pos desarrollados son finalmente 
validados por los clientes y/o 
potenciales consumidores, cada 
vez más informados, y que no 
valoran únicamente el producto 
final, sino también la forma en la 
que se produce.

eL diseÑo de nUeVos ProdUctos aLiMentarios está a La orden deL día. Lo qUe Un técnico de i+d o 
tecnóLogo de aLiMentos PUede considerar Un caMbio en Las características nUtricionaLes, Un 
dePartaMento de MarKeting PUede interPretarLo coMo Un caMbio en La estrategia de Venta en 
cUanto a Precio, PUbLicidad o distribUción.

BCCINNoVa-
TIoN, se da 
especial 
importancia al 
valor gastronó-
mico del 
prototipo poten-
ciando al 
máximo sus 
cualidades 
organolépticas
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