La 1ª edición del MONDRAGON CITY CHALLENGE toca a su fin
Organizado por El Diario Vasco, Ayuntamiento de Mondragón, Gobierno Vasco,
Consejo Superior de Cooperativas, Konfekoop, Corporación MONDRAGON,
Diputación Foral de Gipuzkoa y Mondragon Unibertsitatea, se presentó el
proyecto en Arrasate el 17 de febrero. Su objetivo era promover el
comportamiento empresarial cooperativo y acercar a los jóvenes a los valores
distintivos del modelo cooperativo mediante el desarrollo de proyectos
empresariales basados en un modelo similar. Se trata de una iniciativa dirigida
a alumnos de bachillerato, ciclos formativos y estudiantes universitarios en la
que únicamente los equipos clasificados tendrán la oportunidad de desarrollar
un proyecto cooperativo propio.
El papel que le asignó la organización a nuestra Asociación es junto a
ASEkoop el tutorizar los proyectos presentados, aportando nuestra experiencia
empresarial y nuestros valores cooperativos.
Han sido nueve meses de trabajo cuyos hitos más representativos han sido:
-

En marzo el jurado técnico de la organización seleccionó los 20 proyectos
clasificados de los 84 presentados y solicitó de ASEkoop y de nuestra
Asociación, el papel de tutorización de los proyectos asignando 10
proyectos a cada organización.

-

En abril ALE designa a 10 tutores que han acompañado a 10 de los
equipos y se produce la formación dirigida a los proyectos seleccionados.
Desde ese momento los 20 equipos comienzan a trabajar en el desarrollo
de la idea lanzada con el acompañamiento de los tutores involucrados.

-

El 21 de junio acaba el plazo de presentación de los proyectos y son
finalmente 18 los que cumplen el plazo.

-

El 23 de setiembre el jurado del concurso eligió entre los 18 proyectos
evaluados los 6 finalistas. Es de destacar que tres de los proyectos
tutorizados por la Asociación han sido seleccionados.

Pasos finales:
-

El próximo 16 de noviembre en Kulturate, Arrasate, se dará la bienvenida
a los 18 equipos seleccionados que contara con la presencia de los tutores
de nuestra Asociación que servirá para verse las caras. Hay que tener en
cuenta que la tutorización se hizo vía telemática.

-

Del 15 al 18 de noviembre los 18 equipos clasificados tendrán la
oportunidad de conocer de primera mano la actividad de una empresa
cooperativa y aprender de las peculiaridades de una gestión democrática
regida por el principio de igualdad y equidad entre socios.

-

El 19 de noviembre el Teatro-Cine Amaia de Mondragón será el lugar para
que los 6 finalistas presenten sus propuestas. Al finalizar la defensa de
cada equipo el jurado profesional formulará una serie de preguntas
relacionadas con el proyecto en cuestión. La capacidad de respuesta de la
agrupación formará parte de la evaluación de cada proyecto finalista. Para
finalizar el evento se procederá a la elección de los ganadores y se
clausurará así la primera edición del Mondragón City Challenge.

Os animamos a asistir al evento final y aquel que lo desee deberá proporcionar
su nombre y apellido al correo amarco@diariovasco.com antes del 11 de
noviembre. No hay limitación de aforo.

