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Éxito de la segunda edición del
Concurso Oldarra de Proyectos
Empresariales Innovadores

U

n total de 6 propuestas fueron presentadas por los trabajadores de
las empresas de la División de Ingeniería y Servicios en el marco de la segunda edición del concurso Oldarra de proyectos empresariales innovadores. Esta iniciativa se inscribe en el proceso de
emprendizaje de nuevos negocios y actividades empresariales de MISE, que considera las siguientes estrategias:
• La promoción de proyectos de
naturaleza corporativa: Corresponden
a proyectos de aplicación de las estrategias de producto, servicio y modelos de
negocio generados en el marco de los
procesos corporativos de Innovación de
la División de Ingeniería y Servicios.
• La promoción de proyectos de
intraemprendizaje: Considera la generación de nuevas actividades y negocios
en las empresas ya constituidas, estimulando el potencial emprendedor de los
trabajadores de las empresas de la División de Ingeniería y Servicios, detectando y movilizando el personal emprendedor hacia proyectos de lanzamiento de
nuevas actividades y negocios.
En este contexto, el objetivo del concurso Oldarra de proyectos empresariales radica en la detección de nuevas ideas empresariales innovadoras con potencial de crecimiento susceptibles de ser
desarrolladas en la División de Ingeniería
y Servicios. Las contribuciones recibidas
ponen de manifiesto que es factible abordar el intraemprendizaje como fórmula
para el lanzamiento de nuevas actividades y negocios.
Una vez finalizado el proceso de análisis de las contribuciones recibidas, el Jura-

do ha procedido a seleccionar los siguientes proyectos como ganadores:
1. Proyecto “Servicios Web basados
en la Georeferenciación”, presentado
por Alberto Arenaza.
2. Proyecto “Etxe@, “, presentado por
Jean Claude Etchegoyen.
3. Proyecto “Proyecto de Servicios de
Conciliación“, presentado por Iñaki Elicegui.
En nombre de la División de Ingeniería y Servicios e ISEA, quisieramos felicitar a los ganadores, así como agradecer
a todas las personas que han realizado

contribuciones a esta segunda edición del
Concurso OLDARRA de Proyectos Empresariales Innovadores.
El reparto de los premios se llevará a cabo
en el curso de la Asamblea General Ordinaria de la División de Ingeniería y Servicios,
prevista para el día 18 de junio de 2010.
Esperamos que la tercera edición del
Concurso de Proyectos Empresariales
Innovadores reciba aún más aportaciones, de forma que permita enraizar este
instrumento de fomento del intraemprendizaje como fórmula para el lanzamiento de nuevas actividades y negocios.

|2|

ISEA S.COOP.
cumple 4 años

E

l pasado 24 de marzo se cumplieron
4 años de la creación de Innovación
en Servicios Empresariales Avanzados
– ISEA S.COOP., un Centro de Investigación 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 Ingenieria y Servicios de la Corporación MONDRAGÓN con
la categoría de Centro Tecnológico Divisional.
En 2007, ISEA S.COOP. culminó la tramitación como Agente Científico Tecnológico y su integración en la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación – SARETEK, con la categoría de Centro de I+D de
Empresa. 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. Adicionalmente, ISEA S.COOP. es una entidad
reconocida en el marco del Programa de
Centros del Conocimiento y Contenidos Digitales del Plan Avanza, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.
La misión de ISEA radica en articularse
como la estructura divisional de I+D+i que
permita potenciar el desarrollo tecnológico de las empresas del Sector de los Servicios Empresariales, incrementando para ello
la capacidad y la inversión en I+D de las
empresas usuarias. Pretende con ello lanzar nuevos negocios de base tecnológica
que contribuyan al desarrollo empresarial
del Sector de los Servicios Empresariales.
En consonancia con su objeto social,
ISEA S.COOP. ha promovido 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. Así, en el curso del
período 2008 – 2009, el Business Acceleration Center de ISEA S.COOP. ha proporcionado cobertura a la realización de 8 planes de negocio para el lanzamiento de nuevas actividades empresariales cooperativas
en el Sector de los Servicios Empresariales
Avanzados.
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Jornada informativa sobre
las estrategias públicas de
promoción del I+D+i en el
ámbito de las TIC-s

E

l pasado 29 de abril, y organizada
por ISEA S.COOP., tuvo lugar en el
Polo de Innovación Garaia de Mondragón una Jornada Informativa dedicada a dar a conocer las estrategias de
promoción del I+D+i en las Tecnologías
de Información y Comunicación por
parte de las diversas Administraciones
Públicas.
En curso de la Jornada, dirigida a la
atención de Gerentes y directivos de
empresa, Responsables de I+D+i, así
como de Responsables de Departamentos de Sistema de Información, se expusieron las últimas novedades relativas a
las convocatorias para 2010 de los Programas de Ayudas al I+D+i en el ámbito de las TICs.
El evento se desarrolló bajo la siguiente agenda de materias y ponentes:
• Iniciativas de fomento de la Sociedad de la Información en Gipuzkoa, por
D. Ángel María Irastorza, Director General de Sistemas para la Sociedad de la
Información de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

• La promoción de la Sociedad de
la Información en la Comunidad Autónoma de Euskadi, por D. Xabier Sabalza, Director de Innovación y Sociedad
de la Información del Gobierno Vasco.
• Presentación de la Convocatoria
2010 del Plan AVANZA, por D. Luís Prieto, Subdirector General para la Economía Digital del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
• Presentación de METAPOSTA, proyecto singular de impulso a la Sociedad
de la Información en la Comunidad Autónoma de Euskadi, por D. Iñaki Suárez,
Director de Área de la Sociedad de la
Información de SPRI.
La presentación del acto corrió a cargo de Aitor Orobengoa, Director de Investigación de ISEA S.COOP. La Jornada Informativa fue organizada por ISEA S.COOP.,
en cumplimiento de sus compromisos
en el marco del Programa de Centros
del Conocimiento y Contenidos Digitales del Plan Avanza, del Ministerio de
Industria Turismo y Comercio.
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Aprobado el convenio con el Ayuntamiento
de Mondragón para el desarrollo de labores
de I+D+i vinculadas al desarrollo de un
Eco-Distrito en la cantera de San Josepe

A

propuesta de ISEA S.COOP y de
la Agrupación de Ingeniería y Servicios Empresariales AIE, adscrita a la Corporación MONDRAGÓN, la
Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Mondragón aprobó recientemente, con la
unanimidad de todos sus miembros, suscribir un Convenio de Colaboración
para el desarrollo de labores de I+D+i
vinculadas al desarrollo de un Eco-Distrito en el hueco de la cantera de San
Josepe.
La Iniciativa del EcoDistrito de la Cantera de Sanjosepe pretende impulsar
una actuación que posibilite “un espacio integrado de desarrollo vertical en
el interior de la Cantera de Sanjosepe,
atractivo desde la perspectiva de su formulación arquitectónica, respetuoso
de los criterios ambientales, eficiente
en materia de recursos, captación, gestión y reutilización de la energía, del
agua y de los residuos in-situ, proporcionando una rica diversidad de hábitat y de espacios abiertos, capaz de satisfacer usos y destinos a la medida de
las necesidades de Mondragón, aumentando con ello la participación de su
comunidad y del bienestar de sus ciudadanos".
En línea con tales propósitos, el convenio suscrito con ISEA S.COOP. está destinado a la cumplimentación de los
siguientes objetivos:
• Desarrollar una plataforma de
I+D+i que, superando las capacidades
individuales, conduzca al establecimiento de un diseño básico global, así como
de diversos proyectos específicos que
propicien el desarrollo de un proyecto
singular de Eco-Distrito altamente innovador en la Cantera de Sanjosepe.
• Aportar opinión y sugerir conceptos que alimenten los estudios y el
debate que el Ayuntamiento de Mondragón se propone realizar en relación
a las modificaciones del Plan General

de Ordenación Urbana en el entorno de
la Cantera de Sanjosepe.
• Recabar los apoyos técnicos y
administrativos necesarios para la definición de proyecto de un Eco-Distrito
singular, innovador y atractivo.
• Colaborar en la búsqueda de soporte financiero a las actividades de I+D+i
que el proyecto requiera.
• Desarrollar un programa de participación e innovación social que permita a la ciudadanía y a los agentes sociales participar en la definición del EcoDistrito.
• Definir aquellas líneas de acción
que permitan que el proyecto pueda servir de plataforma para la promoción del
empleo y de dinamización de la econo-

mía local, particularmente mediante la
creación de nuevas tipologías de servicios o actividades vinculadas a tecnologías emergentes.
• Estudiar en detalle la factibilidad
económica del proyecto y determinar los
instrumentos financieros necesarios para
su desarrollo.
• Preparar los soportes técnicos
necesarios que permitan evidenciar ante
terceros el potencial y la viabilidad del
Proyecto.
Finalmente, desde una perspectiva
abierta a la participación de terceros agentes, establecer el elenco de las entidades públicas y privadas que en el futuro pudieran conducir al desarrollo efectivo del Eco-Distrito.

|4|

| ISEA | Mayo de 2010 |

Las aportaciones al proyecto KIMU BERRI,
una modalidad innovadora de desarrollar
la responsabilidad social corporativa

K

IMU BERRI es un proyecto cuyo
objetivo es la promoción del
emprendizaje juvenil en Debagoiena, 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, las tecnologías digitales y los
video-juegos,…)
KIMU BERRI es una iniciativa promovida bajo un modelo de cooperación
público – privado entre agentes comprometidos en la estrategia de desarrollo comarcal de Debagoiena. Así, el Proyecto KIMU BERRI cuenta con el concurso de las siguientes entidades y
organismos:
• La Agencia de Desarrollo de Debagoiena (Mancomunidad)
• ISEA S.COOP.
• Mondragón Unibertsitatea, por
medio de sus dos facultades: Mondragón Goi Eskola Politeknikoa y ETEO
S.COOP.
• ATHLON S.COOP.
• y SAIOLAN.
En la actualidad el Proyecto KIMU BERRI
está siendo promovido mediante la financiación aportada por la Agencia de Desa-

rrollo Comarcal de Debagoiena y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Con el propósito de dar continuidad a la iniciativa KIMU
BERRI durante el año 2011, necesitamos
fondos adicionales para…:
• Organizar eventos y premiar a los
alumnos más destacados,
• Introducir KIMU BERRI en las escuelas de Formación Profesional de Degagoiena.
Por ello apelamos a la contribución
de las cooperativas en el marco del empleo
de los Fondos de Educación y Promoción
Cooperativa correspondientes al ejercicio de 2009. La colaboración con el proyecto KIMU BERRI permitiría a vuestra
empresa…:
• Desarrollar su responsabilidad social,
dando una mayor practicidad al empleo
de los fondos FEPC.
• Asociar su imagen de marca a una
iniciativa social destinada al fomentar la
transformación de las bases económicas
de Debagoiena.
• Participar en el fomento nuevas iniciativas empresariales en sectores de actividad que presenten un elevado potencial de desarrollo futuro.
Por todo ello,…. ¡Esperamos vuestra
contribución a KIMU BERRI!

Innovación en Servicios Empresariales Avanzados – ISEA S.COOP. es el Centro Tecnológico de la División de Ingeniería y Servicios de la Corporación Mondragón.
En el capital social de ISEA participan las siguientes entidades: La Corporación Mondragón, Mondragón Ingeniería y
Servicios (MISE), LKS S.COOP., LKS INGENIERÍA S.COOP., MSI S.COOP., ONDOAN S.COOP., ALECOP S.COOP. y MONDRAGÓN LINGUA, MCCTELECOM S.COOP. y ABANTAIL S.COOP.
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