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ELKARKIDETZA 

LANTZEN. 
 

La fuerza de la Intercooperación 

para afrontar con éxito el 

Desarrollo Tecnológico.   
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1. La motivación. 

Los resultados del Estudio sobre las perspectivas empresariales de las 

cooperativas de MONDRAGON ante el ejercicio de 2019, evidencian que…: 

• xxx 

1 • El desarrollo de nuevos productos 

constituye una de las iniciativas prioritarias 

de mejora competitiva que las cooperativas 

pretenden abordar en el ejercicio de 2019. 

2 • La capacidad para desarrollar nuevos 

productos constituye una de las 

competencias esenciales que las 

cooperativas desean desarrollar para 

afrontar con éxito los retos de futuro. 

3 • El desarrollo de nuevos productos 

constituye uno de los ámbitos preferentes de 

interés para llevar a cabo iniciativas de 

Intercooperación. 
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44,7% 

10 

Intensificar el desarrollo internacional 

Fuente: ISEA. 2018 
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INICIATIVAS DE MEJORA COMPETITIVA que su cooperativa prevé abordar en 2019. 

12,8% Adquisiciones de empresas 

Captación de recursos financieros 

43,6% Desarrollo del marketing y marca 

47,9% Captación y retención del talento. 

58,5% Desarrollar nuevos productos o servicios 

33,0% Innovar en modelos de negocio 

9,6% 
Fomento del emprendimiento y 

diversificación. 

Mejora de la productividad y reducción de 

los costes. 

14,9% Optimización de la logística y la 

distribución. 
31,9% Optimización de las compras. 

25,5% 
Transformación Digital (Comercio 

Electrónico, Industria 4.0) 

19,1% Mejoras administrativas y actualización de 

los sistemas de información 
25,5% Mejora de la gobernanza interna de la 

cooperativa. 

12,8% 

63,8% 

1. La motivación. 
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44,1% 

10 

Intensificar el desarrollo internacional 

Fuente: ISEA. 2018 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

12,9% Adquisiciones de empresas 

Captación de recursos financieros 

28,0% Desarrollo del marketing y marca 

57,0% Captación y retención del talento. 

67,7% Desarrollar nuevos productos o servicios 

41,9% Innovar en modelos de negocio 

24,7% 
Fomento del emprendimiento y 

diversificación. 

Mejora de la productividad y reducción de 

los costes. 

14,0% Optimización de la logística y la 

distribución. 
28,0% Optimización de las compras. 

31,2% 
Transformación Digital (Comercio 

Electrónico, Industria 4.0) 

20,4% Mejoras administrativas y actualización de 

los sistemas de información 
31,2% Mejora de la gobernanza interna de la 

cooperativa. 

23,7% 

52,7% 

CAPACIDADES que su empresa deberá desarrollar para afrontar con éxito los retos de futuro. 

1. La motivación. 



www.iseamcc.net 5 ELKARKIDETZA LANTZEN 

  

Ámbitos preferentes de interés para llevar a cabo iniciativas de INTERCOOPERACIÓN. 

45,1% 

10 

Internacionalización. 

Fuente: ISEA. 2018 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Formación directiva y liderazgo. 

Financiación y tesorería. 

Captación y retención del talento. 

Emprendimiento y diversificación. 

Marketing y marca. 

Gobernanza interna de la cooperativa. 

26,4% 

18,7% 

45,1% 

38,5% 

29,7% 

18,7% 

54,9% 

30,8% 

26,6% 

Desarrollo de nuevos productos o 

servicios. 

Innovación en modelos de negocio. 

Transformación Digital (Comercio 

Electrónico,…) 

30,8% 

25,3% 

Gestión de compras y 

aprovisionamientos. 

Mejora de la productividad y reducción 

de los costes. 

1. La motivación. 
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• Fomentar la colaboración 
entre las empresas con el 
propósito de afrontar 
desarrollos que superen su 
capacidad individual, 
mediante la promoción de 
proyectos tecnológicos en 
Intercooperación. 
 

 

 

 

OBJETIVO 

 

1. La motivación. 

Con el ánimo de impulsar estas estrategias en el ámbito específico del Desarrollo 

Tecnológico, ISEA promueve la iniciativa ELKARKIDETZA LANTZEN. 



www.iseamcc.net 7 ELKARKIDETZA LANTZEN 

5.- Nuestra aportación a la agenda de 

transformación estratégica de MISE. 

. 

  

• La participación está 
abierta a todas las 
empresas de 
MONDRAGON 
interesadas en impulsar 
nuevos proyectos de 
Desarrollo Tecnológico 
en mediante la 
intercooperación. 
 

PARTICIPACIÓN 

 

2. El proceso de trabajo. 

¿Quién puede participar en la Iniciativa ELKARKIDETZA LANTZEN? 
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• xxx 

1 

Para facilitar la confluencia entre empresas con necesidades complementarias en 

materia de I+D se ha articulado un proceso estructurado en 3 fases:  

2. El proceso de trabajo. 

• El objetivo de esta fase radica en identificar las necesidades en materia de I+D 

de las empresas interesadas en participar.  

• Para ello las empresas  deberán cumplimentar una sencilla plantilla con el 

propósito de especificar una manifestación de interés. 

• Cumplimentación  de una encuesta mediante 

procedimiento electrónico. 

• xxx 

2 

• El objetivo de esta fase radica en lograr el emparejamiento entre empresas con 

necesidades complementarias en materia de I+D. 

• Para ello, ISEA analizará las manifestaciones de interés aportadas por las 

empresas con el propósito de identificar oportunidades de Intercooperación. 

• Emparejamiento entre las necesidades 

expresadas por las empresas. 
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• xxx 

3 

Para facilitar la confluencia entre empresas con necesidades complementarias en 

materia de I+D se ha articulado un proceso estructurado en 3 fases:  

2. El proceso de trabajo. 

• El objetivo de esta fase radica en articular proyectos colaborativos de I+D entre 

las empresas. 

• Los proyectos podrán acogerse a los diversos programas de ayudas al I+D de 

las Administraciones Públicas (Diputaciones Forales, Gobierno Vasco y 

Administración General del Estado). 

• En esta fase de materialización de oportunidades, las empresas contarán con el 

concurso de ISEA, quien…: 

• Dará soporte en la tramitación administrativa de las propuestas a las 

diversas convocatorias de programas de ayudas al I+D y su posterior 

justificación técnico – económica. 

• Aportará su asesoría en la negociación de acuerdos entre las empresas 

participantes (acuerdos de consorcio, etc.) 

• Eventualmente, y en caso de necesidad, se estudiará la oportunidad de 

incorporar en los consorcios a la oferta tecnológica (Centros Tecnológicos, 

Universidades, etc. ) 

• Articulación de los proyectos colaborativos 

de I+D. 
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Criterios básicos de gestión del proceso… 

2. El proceso de trabajo. 

  

• Todo el proceso se llevará a 
cabo bajo estrictas medidas de 
confidencialidad. 

 

• La participación en la iniciativa 
ELKARKIDETZA LANTZEN está 
restringida a las empresas. 

 

• Las empresas participantes no 
están obligadas a participar en 
ningún proyecto o consorcio que 
no responda a sus intereses. 

GARANTÍAS 
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3.- Beneficicios 

  

La participación en la Iniciativa ELKARKIDETZA LANTZEN permitirá a las 

empresas…: 

 

• Incrementar la fertilización cruzada entre las 
cooperativas de MONDRAGON en términos de 
nuevas iniciativas de desarrollo tecnológico. 

• Fomentar la colaboración entre las empresas 
con el propósito de afrontar desarrollos que 
superen su capacidad individual, mediante la 
promoción de proyectos tecnológicos en 
Intercooperación. 

• Incrementar la explotación comercial de la 
actividad de desarrollo tecnológico de las 
empresas,  

• Mejorar el retorno obtenido de los programas 
de ayudas al I+D. 

BENEFICIOS 
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4.- Presentación de la entidad promotora. 

  

• ISEA es un Centro de Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Emprendimiento promovido por 
la División de Ingeniería y Servicios 
Empresariales de MONDRAGÓN (MISE). 

• ISEA es un Organismo Neutro, un auténtico 
tercero de confianza, reconocido como tal por 
las Administraciones Públicas: 

•Está integrado en la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con la categoría 
de Agente de Intermediación Oferta/ 
Demanda. 

•Está inscrito en el Registro de Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. 

 

 

 

Nuestras credenciales nos avalan… 

 

CREDENCIALES 
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5.- Cómo participar. 

Cómo activar la participación de tu empresa en la Iniciativa ELKARKIDETZA 

LANTZEN…. 

  

• Para participar sólo tienes que cumplimentar la 
plantilla adjunta y remitirla por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
morobengoa@iseamcc.net 

 
• Si tienes alguna duda o desea cualquier 

aclaración, puedes contactar con nosotros 
llamando al Teléfono de Atención: 943 772 064. 
 

• Y recuerda que toda la actualidad sobre la 
Innovación y el Emprendimiento está accesible 
en la red social ELKARBIDE 
(www.elkarbide.com) 
 

 

Activa la participación de tu empresa 
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Innovación en Servicios Empresariales Avanzados – ISEA 

S.COOP. es un Centro de Desarrollo Tecnológico, Innovación y 

Emprendimiento integrado en la División de Ingeniería y 

Servicios Empresariales de Corporación MONDRAGÓN.  

 

En el capital social de ISEA participan las siguientes entidades: 

Corporación MONDRAGÓN, Mondragón Ingeniería y Servicios 

(MISE), LKS S.COOP., LKS INGENIERÍA S.COOP., MSI S.COOP., 

ONDOAN S.COOP., ALECOP S.COOP., MONDRAGÓN LINGUA 

S.COOP., ABANTAIL S.COOP., GSR S.COOP. y SARETEKNIKA 

S.COOP. 


