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MONDRAGON, es un ejemplo de innovación social y representa una forma de hacer empresa diferente, 
equitativa y solidaria, muy arraigada en la sociedad y con una trayectoria de varias décadas siendo un 

agente clave de desarrollo, generación de riqueza y empleo para nuestro país.

Desde nuestra experiencia y ADN cooperativo entendemos el desarrollo territorial como el desarrollo de 
la competitividad de un país, región o ciudad bajo criterios de sostenibilidad con la finalidad última de 

generar prosperidad y posibilitar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas.

Para promover el desarrollo sostenible y competitivo de regiones y ciudades contamos con un modelo 
propio de intervención:

of regions and cities

La experiencia de MONDRAGON en el País Vasco



Los orígenes del Modelo02
 UN MODELO LIGADO A LA EXPERIENCIA DE MONDRAGON Y SUS ORGANIZACIONES EN EL 

ÁMBITO DE SERVICIOS Y CONOCIMIENTO 

 MONDRAGON:
 

 Primer grupo empresarial vasco y uno de los más relevantes de España.
 Modelo Corporativo de Innovación.
 Experiencia en la práctica de innovación social para la transformación socioeconómica con 

impacto territorial.

 LKS: División de Ingeniería y Servicios de MONDRAGON. Más de 25 años de servicios 
profesionales para la competitividad de empresas y territorios 

 UN MODELO CON ADN COOPERATIVO 

 Protagonismo de las personas
 Compromiso con el entorno y responsabilidad social
 Participación
 Cooperación
 Innovación 



CONOCIMIENTO
VOCATIONAL TRAINING 
CENTRE TO 
DEMOCRATISE ACCESS 
TO QUALIFICATIONS

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO
COMPLEMENTS THE
STRUCTURE CREATING 
AND INTEGRATING 
NEW CO-OPERATIVE 
ENTERPRISES

INICIATIVA 
EMPRESARIAL
STARTS THE
CO-OPERATIVE 
EXPERIENCE

CONSOLIDACIÓN, 
INNOVACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 
CONSOLIDATION AND 
INTERNATIONAL EXPANSION

 UN MODELO TESTADO CON  LARGA TRAYECTORIA E IMPACTO EN EL TERRITORIO 



El reto03



La fórmula 04
of regions and cities

un modelo de gestión de la innovación territorial capaz de promover el desarrollo 
competitivo y sostenible de un territorio mediante la creación de ecosistemas 

integrados de innovación-promoción-conocimiento que potencien y rentabilicen el 
capital de un territorio alineándolo con su estrategia a medio-largo plazo.



Componentes, procesos clave y Gobernanza del Modelo

Innovar de manera coherente, coordinada y sostenida en el tiempo para crear valor de forma 
duradera y obtener mejores resultados e impacto de manera más eficiente 



 Visión y estrategia Visión y estrategia 
(especialización- focalización en (especialización- focalización en 
clústeres, sectores o ámbitos clústeres, sectores o ámbitos 
estratégicos)estratégicos)

 Participación y compromisoParticipación y compromiso

El Modelo para la competitividad e innovación territorial de MONDRAGON funciona en base a  

 
Y -partiendo de los recursos, capacidades y estrategia de futuro de cada territorio en cuestión- enfatiza e incide en: 

•la creación y dinamización de ecosistemas integrados de conocimiento-innovación-promoción impulsando la 
transferencia de las innovaciones al mercado, a las empresas

•la implantación de estrategias e iniciativas que propicien la competitividad de las empresas existentes 
-escalabilidad, clusters, internacionalización, inserción en cadenas de valor globales globales..- y faciliten la creación 
de nuevas empresas

•la generación de talento y la formación integral de las personas para su desarrollo humano y profesional en 
tanto que pilar básico de la competitividad empresarial y territorial.
 

 Cultura, personas en cooperaciónCultura, personas en cooperación
 Método y sistemática, “espacios” Método y sistemática, “espacios” 

y redesy redes
 Proyectos estratégicos y Proyectos estratégicos y 

programasprogramas

 Procesos clave para el Procesos clave para el 
funcionamiento dinámico del funcionamiento dinámico del 
modelomodelo

 Foros y estructurasForos y estructuras
 Sistemas y herramientas de Sistemas y herramientas de 

gestión (Dirección estratégica)gestión (Dirección estratégica)



El papel de la formación  05
J. M. Arizmendiarrieta (Precursor de la experiencia cooperativa de MONDRAGON): “Se ha dicho que el 

cooperativismo es un movimiento económico que emplea la acción educativa, pudiendo también alterarse la 

definición afirmando que es un movimiento educativo que utilizó la acción económica”. 

La capacitación y formación profesional en MONDRAGON

•Competitividad. En un mundo donde el cambio es la constante, la economía se torna más global e 
interdependiente y el trabajo más complejo las organizaciones necesitan mantenerse competitivas y las personas 
actualizar  sus conocimientos y potenciar su empleabilidad.

•Conocimiento y desempeño. La razón fundamental de la formación profesional es la de ofrecer el aprendizaje 
de las competencias que requiere el mercado de trabajo, incluyendo las necesidades de cualificación de las 
personas y de todas las organizaciones públicas y privadas que desarrollan actividades que tienen una dimensión 
económica. 

•Iniciativa de empresa. Además, la formación profesional debe dar respuesta a las necesidades formativas de los 
profesionales y de las personas auto-ocupadas, así como a la capacidad futura de creación de nuevas empresas. 

•Vínculo entre formación y trabajo. La formación profesional eficaz se anticipa a las demandas presentes y 
futuras del mercado de trabajo  y es parte destacada de las políticas de Crecimiento y Desarrollo.



DESARROLLO TERRITORIAL 
•Estrategias de desarrollo integral para regiones y ciudades
•Programas de desarrollo de zonas vulnerables (Cohesión territorial)

• Zonas rurales y zonas dependientes de la pesca
• Barrios desfavorecidos y centros históricos

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
•Promoción y diversificación de la economía local/regional. Estrategias de especialización inteligente.
•Competitividad e innovación de sectores estratégicos para el territorio
•Emprendimiento e intraemprendimiento. 
•Fomento de la Economía Social y soporte a la creación de grupos cooperativos
•Capacitación y empleo. Diagnóstico de necesidades de formación. Observatorio del mercado de trabajo. Planes de formación.

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN SECTORIAL  
•Industria
•Agrario-agroalimentario
•Salud y sociosanitario
•Ocio y turismo

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
•Movilidad

INNOVACIÓN SOCIAL

GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
•Cultura y valores
•Participación ciudadana
•Gobernanza multinivel y cooperación público-privada
•Sociedad de de la información y comunicación. Administración electrónica. Administración inteligente. Smart cities-Smart citizens

Los diferentes ámbitos en 
los que trabajamos  

06



MONTREAL: Identificación de oportunidades para nuevas actividades industriales de economía 
social

Algunas referencias  07



Example of “Mondragon Eko”: The corporate 
platform for promoting businesses with a future 

in the green economy sector

Other strategic initiatives for the development 
of collective enterprises with capacity for 
scalability and solid growth

MONTREAL: Identificación de oportunidades para nuevas actividades industriales de economía 
social



El desarrollo rural integral, con un enfoque de Innovación Social, basado en modelos de 
Economía Solidaria y Cooperativa, que busca el desarrollo socio económico equitativo, 
humano y sostenible y que garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la 
violencia.

Nuestro Enfoque se estructura en diferentes niveles de intervención, desde el sistémico a un nivel más micro y en 
diferentes etapas desde la configuración de la plataforma hasta la consolidación, que combina resultados a corto plazo con 
trasformaciones de impacto a más largo plazo:

Plataforma
Transformación Co-creación Aceleración Consolidación

Sistémico

Intermedio

Micro

COLOMBIA: Fomento de la Economía Social y Solidaria basado en un enfoque de Innovación Social, 
en el marco del Proceso de Acuerdo de Paz en Colombia



Asesoramiento a Gobiernos y 
Administraciones públicas en 
materia de movilidad. 

Asesoramiento a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Euskadi-País Vasco.

SOSTENIBILIDAD URBANA.
Movilidad urbana sostenible



Planificación 
territorial de la 
movilidad. 













Plan de reactivación socioeconómica del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz y Asesoramiento en la presentación de la 
Candidatura del Casco Medieval a la iniciativa europea Urban 
(2007-2013) 
Cliente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Rehabilitación integral. Revitalización de Centros Históricos

Entre los proyectos e iniciativas incluidos en el Programa del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz destacan:

•Eje de intervención social y desarrollo comunitario: Mejor de la accesibilidad, Integración sociolaboral, formación y 
empleo a través de planes de empleo y creación de un Centro de Oficios, Equipamientos para atender las necesidades 
sociales del barrio, planes de información, sensibilización y educación cívica, plan de comunicación para la mejora de la 
imagen del Casco, etc 

•Eje de reactivación económica: Plan de movilización de locales ociosos, Creación de un Centro de Empresas y Servicios 
digitales avanzados y otras ifraestructuras y servicios de promoción de empresas e iniciativas con soporte de NTIC, 
Recualificación del sector hostelero, etc

•Eje de gestión sociocultural: Centro de I+D del Patrimonio, Configuración de un corredor artístico-cultural y desarrollo del 
sector creativo, Celebración de eventos, etc



Plan estratégico del Casco Histórico de Portugalete
Cliente: Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia)



Proyecto Europeo de rehabilitación del barrio de la Coronación (Vitoria).

Solicitado a la CE y pendiente resolución, con altas probabilidades. Se trata de una 
rehabilitación integral del barrio, incluyendo edificios, desarrollo de un district heating e 
implantación de un plan de movilidad sostenible en base a cuatriciclos eléctricos, todo ello 
gestionado y gobernado desde una plataforma TIC centralizada de la que MONDRAGON 
es responsable. 

Es un proyecto de 35 partners, que incluye también la rehabilitación de un barrio de Tartu 
(Estonia) y otro de Sonderborg (Dinamarca). Los participantes de la Corporación 
MONDRAGON son: Fagor Ederlan, Edermobility Solutions, MONDRAGON S.Coop, MU, 
LKS, ETIC y MCC Telecom. 

Rehabilitación integral. Smart city



SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL. 
Competitividad local.

Diseño, intervención, análisis y vigilancia metodológica del proyecto 
“nichos estratégicos“ en la Comarca Urola Costa.
Cliente:  Mancomunidad Urola Kosta / Urola Kostako Udal Elkartea

Plan estratégico operacional de la Eurociudad Vasca
Cliente:  Agencia Transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca

Plan estratégico para el desarrollo 
del litoral Vasco 2011-2013
Cliente: Gobierno Vasco



Diseño y acompañamiento del Plan de Negocio del Sector Hortofrutícola 
de Colombia
Cliente: Bancóldex (financiación Ministerio de Industria y Comercio

Plan Maestro  QUINTO CENTENARIO DE SANTA MARTA
Cliente: Alcaldía de Santa Marta. COLOMBIA



Estrategia de Desarrollo Cooperativo en Bella Unión 
(Uruguay)
Cliente: Alcoholes del Uruguay, S.A. (ALUR)

OBJETIVO: fortalecer las empresas cooperativas y otros emprendimientos asociativos vinculados con la cadena de valor 
de la caña de azúcar, buscando su sostenibilidad y potenciando para ello el trabajo en intercooperación. OBJETIVOS 
COMPLEMENTARIOS: 1) elaboración de un diagnóstico de la actividad de negocio y la gestión cooperativa de los 
emprendimientos, 2) elaboración de una Estrategia de Desarrollo Cooperativo en el municipio de Bella Unión y 3)  
participación por parte de los beneficiarios del proyecto y otros agentes del territorio.  

Diseño de una sistemática para la introducción de la Innovación 
en emprendimientos autogestionarios de Ururguay.
Cliente: Oficina de planeamiento y presupuesto, OPP.



Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-
2013 y Despliegue de Objetivos
Cliente: Gobierno Vasco

Plan Estratégico del Turismo Vasco 2020
Cliente: Viceconsejería de Comercio 
y Turismo del Gobierno Vasco

Ier Plan de Competitividad del Turismo en Euskadi 2005-
2009
Cliente: Gobierno Vasco

Estudio de necesidades de formación del sector turístico y elaboración de un plan de acción y 
hoja de ruta para la profesionalización del sector.
Cliente: Viceconsejería de Comercio 
y Turismo del Gobierno Vasco







www.mondragon-corporation.com
mH au in tyatwork

www.thinkuplks.com  
www.lks.es
i.zugasti@lks.es 

http://www.thinkuplks.com/
http://www.lks.es/
mailto:i.zugasti@lks.es
http://www.mondragon-corporation.com/
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