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Mondragón City Challenge, el primer Campeonato Internacional de Emprendimiento 
Cooperativo, celebra su segunda edición. 

Esta iniciativa busca desarrollar en estudiantes de 16 a 24 años, competencias en gestión 
empresarial y la capacidad de validar un modelo de negocio cooperativo en un plazo máximo de 
ocho meses. 

Organizados en equipos de 2 a 4 personas y divididos en dos categorías: 16-18 años y 19-24 años, 
el propósito consiste en desarrollar un proyecto empresarial colaborativo propio.



El desafío de crear un proyecto empresarial cooperativo aborda cualquiera de los siguientes retos:

Reto Tecnológico-Digital

Digitalización, Inteligencia 
Artificial y Big Data, Tecnología 
al servicio de los ciudadanos, 

Automatización, Ciberseguridad, 
Fomento de una economía 

digital justa y competitiva… etc

Reto Energético-Climático

Neutralidad climática, 
Descarbonización del sistema 

energético, Uso eficiente de los 
recursos y la energía, Movilidad 

sostenible e inteligente, 
Transición energética justa, 
"From farm to table"… etc

Reto Sanitario-Social

Sistema de salud, Riesgos 
pandémicos, Demografía y 
envejecimiento saludable, 

Migración, Igualdad de género, 
Nuevos modelos de cuidados… 

etc 
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Total Participantes Países de Origen Número de equipos

279 participantes
 (jóvenes de 16 a 24 años)

Chile, Colombia, Corea del Sur, EEUU, 
México, Zimbabwe y España

84 equipos    
   42 categoría 16-18 años
   42 categoría 19-24 años
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El Campeonato se compone de 7 fases, desde el periodo de inscripción de los equipos que lanzan 
su idea de negocio, hasta la elección de ganadores en el evento final. A lo largo del proceso, interviene 
el jurado técnico para realizar una primera criba; asimismo, participa el jurado profesional que evalúa 
cada proyecto para escoger a los equipos finalistas en un primer momento, y a los ganadores de la 
edición en el evento final.

HITOS DEL CAMPEONATO 2022-2023
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Formado por profesionales pertenecientes a Leartibai Fundazioa y Saiolan, entidades expertas en 
impulsar la creación de nuevos negocios. Encargados de realizar la elección de los 20 proyectos 
clasificados entre todos los equipos inscritos.

JURADO TÉCNICO



 

JURADO PROFESIONAL

Formado por profesionales de entidades estrechamente vinculadas con el cooperativismo. 

Encargado de evaluar los 20 proyectos clasificados en base a 5 competencias, con el fin de definir los 6 equipos 
finalistas. Analiza la calidad del proyecto, la adecuación a los objetivos, coherencia con el modelo de gestión 
cooperativo escogido, posibilidad materializar idea y la originalidad.

En el evento final se encarga de calificar las defensas de los equipos finalistas según habilidades de 
comunicación, medios materiales utilizados y capacidad de respuesta de los participantes a sus preguntas. 
Determinan el ranking final de ganadores.



JURADO PROFESIONAL
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TUTORES MONDRAGÓN CITY CHALLENGE

Miembros de ASEkoop y Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea
acompañan a los equipos participantes en el desarrollo de sus proyectos.

Perfil de los Tutores: antiguos directivos de empresas cooperativas

Objetivo del acompañamiento: enriquecer y añadir valor a los proyectos de los equipos participantes a partir de 
su experiencia. Asimismo apoyar en completar debidamente la Guía del Proyecto Empresarial Cooperativo, 
documento base de los equipos para trabajar la idea de negocio.
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En la recta final del campeonato Mondragón City Challenge la organización ha desarrollado un PROGRAMA, los 
días previos a LA FINAL, formado por diversas actividades para poner la guinda a la experiencia.

   BIENVENIDA

   ITINERARIOS COOPERATIVOS

   ACTIVIDADES

   EVENTO FINAL



El día 18 de abril de 2023 los organizadores de Mondragón City Challenge darán la bienvenida a los 20 
equipos clasificados en Kulturate, Arrasate.

       BIENVENIDA

       ITINERARIOS COOPERATIVOS

El día 19 de abril las Empresas Mentoras abrirán las puertas de sus sedes con el objetivo de exponer a los 
equipos la realidad de una empresa cooperativa. Además, los equipos presentarán su proyecto y recibirán 
asesoramiento y consejos por parte de profesionales.



Las horas previas a la final los 20 equipos participarán en varias actividades de ocio y practicarán 
deporte en grupo de manera colaborativa.

       ACTIVIDADES

       EVENTO FINAL

El día 21 de abril de 2023, tendrá lugar LA FINAL de Mondragón City Challenge en el Teatro 
Municipal Amaia de Arrasate. Tras la defensa de proyectos de los equipos finalistas, se decidirán 
los ganadores de la segunda edición.
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       PREMIOS

Categoría 16-18 años
Viaje a BerlÍn

Categoría 19-24 años
Viaje a Estados Unidos

Premio a la originalidad
800 euros

Viaje a Berlín de 5 días de 
duración con vuelo incluido y 
alojamiento a disfrutar tras el 
campeonato.

Viaje a Estados Unidos de 7 
días de duración con vuelo 

incluido y alojamiento a 
disfrutar tras el campeonato.

Se entregará al proyecto más 
novedoso entre los equipos no 
clasificados para la final y tiene 
como objeto valorar el esfuerzo 
realizado en el proceso. 
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     ¡ PARTICIPA !

El periodo de inscripción finaliza el próximo 18 de octubre de 2022.

Consultar las BASES aquí:

https://www.mondragoncitychallenge.com/bases.php

Para INSCRIPCIÓN o más información:

https://www.mondragoncitychallenge.com/
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