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Este programa es una iniciativa única que no encontrarás ni
en las más grandes universidades. Se inspira de sendos
programas desarrollados por asociaciones y colectivos
empresariales privados europeos. Así, de la experiencia
acumulada de más de 5.000 empresas nace un método
pedagógico que ha inspirado la constitución de este programa.  
 
El 100% de los empresari@s han aprendido sol@s a ejercer su
profesión. Si omitimos programas innovadores y muy recientes
de universidades escandinavas o de la Universidad de
Mondragón, no existe hoy escuela ni universidad del
empresari@ emprendedor. La de empresari@ es una profesión
limitada al autodidactismo. 
 
Eso lleva a la mayoría de empresari@s a atravesar fases
similares de progresión y estancamiento. La sensación de
soledad y de no tener con quién compartir sus dudas es un hito
generalizado y acallado. 
 
El contexto actual de crisis agrava el ya alto nivel de
incertidumbre en el que bañan las empresas, en particular
desde 2.008. Eso multiplica las zonas de riesgo y exige un alto
nivel de replanteamiento de la visión, la estrategia y el
liderazgo. Con ello también el de la eficiencia operativa.  
 
¿Pero por dónde empezar? Este programa nace para ayudar a
empresari@s a: 
 
-romper la soledad compartiendo y aprendiendo de y con
homólog@s.
-reconsiderar las bases estratégicas de su empresa y
consolidar vulnerabilidades. 
-formarse al rol de dirigente y empresari@ con tres bases:
visión, estrategia y liderazgo. 
-identificar líneas de mejora, de consolidación y de oportunidad.
-descubrir medios, métodos y recursos nuevos para hacer
frente a la crisis y favorecer la      supervivencia si no el
desarrollo de la empresa.



Este programa podría definirse como una « escuela del
empresari@ » en la que todo el contenido teórico y las
herramientas transmitidas se aplican directamente para obtener
resultados inmediatos, contando siempre con el apoyo de
grandes expert@s del mundo empresarial. Cada sesión nace de
experiencia aplicada y no teórica. Lo que se descubre es un
contenido de empresari@s, para empresari@s, que nace de su
aplicación en la empresa. Así, la empresa de cada participante
se utiliza como caso de estudio a tiempo real para progresar
dentro del programa. Todo es cuestión de ROI: cada día en el
programa, es un día invertido en hacer progresar a su empresa,
con un seguimiento preciso de indicadores clave de
rendimiento.  
 
 PARTICIPANTES
 
El programa acogerá a un grupo de 8 a 12 empresari@s.
Entendemos por empresari@s personas con responsabilidad de
dirección, con capacidad de influencia a corto plazo en la
estrategia de la empresa,   con capacidad a tomar decisiones
presupuestarias, y que tienen emplead@s bajo sus órdenes.
 
Dichos participantes han de formar parte de los sectores
siguientes:  MAR Y DESLIZAMIENTO (Surf, Vela, Náutica, Buceo,
Skate, Piragua,….)
 
Representados por las siguientes entidades:  
 ADR JATA-ONDO
 BEAZ-DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
 BERMEOALDEKO BEHARGINTZA
 GETXOKO UDALA-GETXOLAN
 LEARTIBAI FUNDAZIOA
 PLENTZIAKO UDALA 
 SOPELAKO UDALA
 URIBE KOSTAKO BEHARGINTZA

El programa está dirigido al sector industrial. Turismo y
comercio no están incluidos.



SESIONES 
 
El programa subvencionado cuenta con tres sesiones: 

Sesión 1 : Evaluación estratégica y rendimiento global.
Sesión 2: Temas co-definidos con los participantes en la sesión 1.
Sesión3: Aplicación auto gestionada sobre las estrategias,
herramientas y métodos aprendidos.

Cada sesión durará varias semanas, habiendo al cabo de este
plazo un día de “cierre” de sesión. 
 
El programa financiado comenzará en Octubre 2022 y terminará
en Diciembre 2022. Servirá para trabajar las bases de la reflexión
estratégica. Se definen los hitos compartidos del programa y los
temas principales que se tratarán en las diversas sesiones,
basándose en las expectativas de l@s participantes.

El programa auto gestionado finalizará en Marzo de 2023. Servirá
para profundizar la puesta en aplicación.  Esta fase será sin costo
adicional para l@s participantes y contará con el mismo
acompañamiento y animación.
 
Calendario provisional:  
 Candidaturas y Selección candidat@s : Septiembre 2022
 Sesión 1: Octubre 2022 y Jornada abierta con un expert@ del 
 mundo empresarial.
 Sesión 1 “cierre” : Noviembre 2022
 Sesión 2: Noviembre-Diciembre 2022 y Jornada abierta con un
expert@ del mundo empresarial.
 Sesión 2 “cierre” : Diciembre 2022
 Sesión 3: Enero 2023 Puesta en aplicación de forma auto
gestionada.
 Sesión 3 “cierre” y conclusión del programa: Marzo 2023
 
El calendario definitivo se establecerá con l@s participantes para
favorecer la participación de tod@s a todas las convocatorias. 
 



Entre cada sesión l@s participantes trabajarán:  

 -individualmente: tod@s se comprometen a aplicar     
 concretamente las decisiones que tomen durante las sesiones
del programa. 

 -en binomio: entre cada sesión l@s participantes se     
 comprometen a organizar una reunión de trabajo con otra
persona del grupo (definida de antemano por los animadores
del programa o los expert@s). En dicha reunión, ambos
comparten sus ideas, aplicaciones, dudas, planteamientos, etc

Por turnos, uno presenta y el otro escucha, siendo el segundo
como un reflejo crítico y sugerente que ayuda a afinar
reflexiones. 
 
A largo de todas las sesiones se dará una importancia particular
a los ejercicios de inteligencia colectiva y a los intercambios
entre participantes.  
 
El grupo contará con el acompañamiento de un dinamizador.
Cada sesión contará con la participación de expert@s
reconocid@s del mundo empresarial.



PROCESO DE ADMISIÓN
 
Toda persona interesada deberá presentar su candidatura a
través del siguiente formulario antes del 30 de septiembre: 

Preinscripción 
 
Cada candidatura será sometida a un proceso de admisión en
dos etapas: 
  -Análisis del perfil del candidat@, de la empresa y de las
razones que motivan su participación.
  -Entrevista.  
 
La eficiencia del programa y de la pedagogía exige la
constitución de un grupo reducido. El proceso de admisión
tiene por finalidad principal:  

  -Favorecer a los empresari@s más motivad@s.
  -Constituir grupos homogéneos para maximizar los resultados
y reducir el tiempo de adaptación del grupo.  
 
DINÁMICA DE GRUPO Y APORTACIÓN INDIVIDUAL
 
La dinámica de grupo es una parte esencial del éxito del
programa. L@s participantes “consumen” y “aportan” contenido
a la vez. La riqueza del método radica a la vez en la calidad del
contenido impartido y en la inteligencia colectiva. Sin
implicación activa de l@s participantes, no hay resultados
posibles.  
 
Por esta razón, se aportará una atención particular a la
motivación y a la participación de l@s candidat@s. La no
implicación en la dinámica de grupo (participación a las
sesiones, conversaciones de grupo, sesiones en binomio, etc.) o
la falta de implicación en el trabajo de aplicación de los
conceptos trabajados en sesión podrá llevar a la exclusión de la
persona concernida. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoeZGjo7Kwi19xVx9hmNyOiCT2HZ8Ia4KX0bODvo4KeIFmlg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoeZGjo7Kwi19xVx9hmNyOiCT2HZ8Ia4KX0bODvo4KeIFmlg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


FINANCIACIÓN
 
La primera fase del programa ha sido financiada por: 
 
 ADR JATA-ONDO
  DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
 GETXOKO UDALA-GETXOLAN
  
Dicha fase incluirá tres sesiones con expertos.  
 
DIRECCIÓN Y DINAMIZACIÓN
 
Iker Aguirre
Empresario
DIRECTOR DEL PROGRAMA
 
Con 25 años de carrera internacional, Iker Aguirre ha fundado y
dirigido numerosas empresas de distribución y asesoramiento
estratégico, con actividad en más de 30 países. Hoy ejerce una
actividad de consejo y acompañamiento en dinámicas de
transformación, management y liderazgo. Varios de sus clientes
y empresas han sido premiados con galardones prestigiosos en
reconocimiento al carácter innovador del trabajo efectuado.
Está muy implicado en agrupaciones internacionales de
empresarios en las que ha ocupado puestos de dirección. Sus
trabajos han influenciado a miles de empresas. Es un
conferenciante internacional especializado en liderazgo y
nuevos paradigmas empresariales.

Actualmente reside en Francia y ejerce su actividad en diversos
países europeos. Iker Aguirre será el experto responsable de la
primera sesión del programa y también ha desarrollado la
trama pedagógica basándose en su experiencia en diversos
programas empresariales internacionales y grandes
universidades.
 



EXPERTOS

Alex Rayón
Experto en Marketing Digital y Big Data

Alex Rayón es vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Deusto (www.deusto.es). Profesor y Director
Deusto BigData (bigdata.deusto.es).
 
Doctor. en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones.
Autor y editor de www.alexrayon.es. Profesor de Economía
Digital en la Universidad de Deusto (Facultad de Ingeniería y
Empresa). Cursos, talleres y conferenciantes / conferencias
sobre tecnología, educación, emprendimiento e innovación.
Apasionado del emprendimiento y la innovación.

Luis Berasategi
Experto en Innovación y desarrollo de productos

Luis Berasategi es coordinador de los Laboratorios Urbanos de
Bilbao AS Fabrik, un espacio para la innovación en la isla de
Zorrotzaurre orquestado por la Universidad de Mondragon. 

Toda su actividad profesional ha estado vinculada a la
innovación y el desarrollo de negocios en empresas; primero
como investigador y jefe de proyectos en el centro tecnológico
Ikerlan, y posteriormente como investigador y jefe de proyectos
en el centro de investigación en gestión de Mondragon, MIK.
Luis fue coordinador de Bilbao Berrikuntza Factoria (BBF) y, en
la actualidad, coordinador de los Laboratorios Urbanos de
Bilbao AS Fabrik (BAF). BBF y BAF son los dos ecosistemas de
innovación y emprendimiento de la Universidad de Mondragon
en Bilbao.

 



Jokin Arroyo Uriarte
Empresario
DINAMIZADOR

Profesional del turismo, especializado en el sector del surf, con
20 años de experiencia en el desarrollo de eventos y proyectos
sectoriales como "Surfing Euskadi", producto turístico con más
de 80 empresas asociadas, el clúster de la industria del surf
"Surf City Donostia", impulsado por Fomento de San Sebastián,
en el que toman parte 70 empresas, o la "World Surf Cities
Network", red internacional de ciudades del surf que reúne
anualmente a más de 40 entidades públicas y privadas entorno
al surf y sus actividades sociales, económicas y
medioambientales. Impulsor hace 20 años de la empresa
Itxaslehor Servicios Turísticos, que cuenta a día de hoy con un
equipo de 16 profesionales dedicados al desarrollo sectorial y
de territorios. 

Actualmente realiza acompañamientos a emprendedor@s y
empresas en el desarrollo de nuevos negocios y es profesor en
el Posgrado de "Marketing & Management del Surf y de los
Deportes de Deslizamiento", en la Universidad de Mondragón.
 


