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La Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea reunió
a 90 jóvenes emprendedores en Garaia.
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30 de mayo de 2011. La Facultad de Empresariales de Mondragon
Unibertsitatea, junto a la unidad de emprendizaje finlandesa ‘Team
Academy’ ha reunido en el Polo de Innovación Garaia de Mondragon a
90 personas en un evento que tiene como objetivo impulsar el
emprendizaje y mostrar que es posible labrarse su propio futuro
poniendo en marcha sus propios proyectos. ‘Ametsen ekaitza’ o lo que
es lo mismo, ‘Los sueños se hacen realidad’ es el nombre de esta
iniciativa que cumple su cuarta edición, en la que se demuestra a los
participantes que hacer realidad un proyecto o crear su propia empresa
es posible si se fomentan determinadas actitudes proactivas. Pero este
año, además, el fomento del emprendizaje fue de la mano de otro
concepto, la revitalización del cooperativismo, para demostrar que hoy
por hoy sigue estando vivo, y cuyos principios y valores pueden
reimpulsarse.
El encuentro ha sido dinamizado por alumnos del grado LEINN
“Liderazgo en Emprendizaje e Innovación” de Mondragon Unibertsitatea
(grado pionero en el Estado y que guarda una estrecha relación con la
jornada al basarse en el mismo tipo de metodología e impulso del
emprendizaje), y por estudiantes finlandeses de Team Academy,
unidad de emprendizaje de la universidad finlandesa de Ciencias
Aplicadas de Jyväskylä, y especializada en el emprendizaje mediante
metodologías como el trabajo en equipo y el aprendizaje mediante la
acción, que han ayudado a divulgar la metodología nórdica de
aprendizaje.
De Finlandia a Mondragon
¿Quién dijo o pensaba que crear empresas cooperativas fue un modelo
de éxito en el pasado o que no interesa a los actuales jóvenes? Hoy en
una jornada en el Polo de Innovación GARAIA se ha podido conocer de
primera mano cómo estos jóvenes están haciendo realidad sus sueños
creando nuevas empresas innovadoras con las que transformar nuestra
sociedad desde lo local a lo global utilizando la metolodogía finlandesa
Team Academy.
Es tal el impacto que están causando estos jóvenes emprendedores de
Mondragon Unibertsitatea que por primera vez en la historia todos los
directivos y team-coaches finlandeses de Team Academy han acudido
hoy a la celebración del aniversario, incluyendo a Johannes Partanen
HeadCoach de Team Academy 1992-2010 quien acaba de recibir el
máximo reconocimiento como "Sir of Education" en Finlandia y la recién
nombrada Ulla Lukas HeadCoach desde 2011.
Mondragon Unibertsitatea ha presentado los resultados de la unidad de
emprendizaje Mondragon Team Academy. Este acto ha sido el colofón
a un año extraordinario en la apuesta de Mondragon Unibertsitatea por
el emprendizaje cooperativo.
De hecho, desde que el grado LEINN se puso en marcha en el campus
de Bidasoa de Mondragon Unibertsitatea hace tres años, -desde este
curso se imparte también en Oñati-, los alumnos-emprendedores han
creado ya 6 junior empresas cooperativas que han llevado a cabo más
de 100 proyectos con una facturación total hasta la fecha de más de
200.000 euros. Estas empresas desarrollan su actividad en la
organización de eventos, proyectos de coaching, desarrollo rural
mediante el uso de nuevas tecnologías, representación de marcas o
desarrollo de valores para equipos deportivos, entre ellos, han
trabajado con el Real Madrid.
Los participantes aprenderán de dos maneras diferentes. La primera a

través de expertos en emprendizaje. La segunda será aplicando la
metodología que usan universitarios de LEINN “learning by doing”
(“aprender haciendo”). De esta manera y combinando talleres
dinámicos los participantes crearán conocimiento y aprenderán de una
forma totalmente distinta a la tradicional.
Algunas de las novedades que se han logrado vinculadas con esta
iniciativa es la impartición de la primera Edición del Máster Internacional
en Intraemprendizaje, Liderazgo e Innovación Abierta, donde un grupo
de líderes ejecutivos de intraemprendizaje de empresas como
DANOBAT, EROSKI, Grupo INIT, GAIA o NRG Marketing, están
formándose al tiempo que desarrollan sus nuevos proyectos
empresariales fieles a la metodología "learning by doing" (aprender
haciendo).
La apuesta por los viajes de aprendizaje "learning journeys" crece
exponencialmente. Este año por primera vez un grupo de 44
emprendedores de LEINN y MINN han viajado a San Francisco y
durante 3-4 semanas conocieron de primera mano las claves del
emprendizaje de Silicon Valley con empresas tales como IDEO, Adobe,
Innovalley, Patagonia, Bittorrent, HUB, Stepone, así como la
universidades americanas Stanford y Berkley. Fueron 53 los
emprendedores que viajaron durante 2 meses a Finlandia. Fruto de
esta apuesta estratégica y con el apoyo del gurú del aprendizaje
organizacional Peter Senge (MIT) desde Mondragon Team Academy se
está creando una nueva empresa internacional que organiza viajes de
aprendizaje para directivos de empresas, universidades y profesionales.
Cooperativas de estudiantes
Pero sin duda, uno de los principales logros que se ha logrado es la
tramitación en enero del próximo año vía Real Decreto, de una fórmula
jurídica que permitirá la creación de cooperativas de estudiantes, a
través de junior cooperativas para lo que se ha elaborado un proyecto
de investigación internacional que recoge la necesidad de esta figura.
En el proyecto de investigación "Team Learning Cooperatives" un grupo
internacional de investigadores de Mondragon Unibertsitatea, Elkarlan y
Team Academy Finlandia han analizado y definido el modelo de una
nueva fórmula jurídica por la que jóvenes emprendedores estudiantes
puedan crear nuevas empresas cooperativas. En los próximos meses
desde la Secretaria de Economía Social de Gobierno Vasco se llevarán
a cabo los trámites para tener disponible la nueva fórmula en enero
2012.
Por otra parte, ha sido un éxito la celebración de la cuarta edición del
proyecto "Ametsen Ekaitza" (Tormenta de sueños) por el que un grupo
internacional de 10 jóvenes emprendedores han llevado a cabo 40
talleres para el fomento del emprendizaje. En esta edición han sido
más de 1000 los jóvenes de ikastolas y colegios de toda Euskadi que
han experimentado los métodos de aprendizaje finlandeses. El proyecto
culminó con un encuentro multi-local que se celebro el pasado 15 de
abril al mismo tiempo en Donostia, Finlandia, Holanda y San Francisco.
El objetivo de estas jornadas es por tanto fomentar el espíritu
emprendedor entre los jóvenes que permitan generar más
emprendedores y por tanto más empresas y riqueza en los países. Para
ello, utilizarán la metodología de trabajo propia de Team Academy y
experimentarán distintos métodos para fomentar el emprendizaje.
Mondragon Unibertsitatea es la primera universidad del Estado y la
segunda en Europa en poner en marcha el grado LEINN de Liderazgo y
Emprendizaje. De hecho, se trata de un título existente sólo en
Finlandia, que supone una ruptura radical con el modelo de formación
tradicional, y que tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para
liderar la creación de nuevas empresas y proyectos. Una de las
actividades de LEINN es precisamente organizar actos de estas
características utilizando la metodología finlandesa ‘Team Academy’,
los mayores expertos a nivel internacional en materia de innovación y
emprendizaje, reconocidos por su especialización en el emprendizaje
de grupo mediante metodologías de trabajo propias tales como el
trabajo en equipo y el aprendizaje mediante la acción.
Mondragon Unibertsitatea es también la única universidad del estado
que puede impartir la metodología de Team Academy y que es
poseedora del título ‘Mondragon Team Academy’, con el que puede
utilizar el conocimiento y la metodología propia de esta unidad de
emprendizaje de Finlandia.

