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El 11 de febrero, Parque Tecnológico Garaia y
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
organizaron en Arrasate el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un
acto online y un coloquio con estudiantes
universitarios.

El acto online ha contado con la presencia de
Irune Agirre, investigadora de Ikerlan, Miren
Egaña, Risk Manager del Grupo CAF y Arrate
Alonso, investigadora de MU. Estas científicas
han contado cómo han vivido su carrera
profesional desde el punto de vista del rol de
mujer. Las tres coinciden en que el recorrido
para que la mujer ocupe el lugar que le
corresponde en la ciencia es largo y todavía hay
que trabajar mucho. Este evento ha contado
con la participación de más de 350 alumnos y
alumnas de 15 centros escolares de toda
Euskadi. Las alumnas también se han animado
a lanzar preguntas a las tres científicas.

GARAIA Y MGEP CELEBRAN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y NIÑA EN LA CIENCIA.

El Parque

A continuación, se ha resuelto el concurso
fotográfico, en el que el alumnado ha
publicado fotografías + eslóganes inspiradores
para futuras niñas y mujeres científicas que se
han publicado en la cuenta de Instagram
@neskaemakumezientzialaria y se mantienen
visibles. 

Tras el visionado de las 15 Fotografías+Slogan
más votadas, la alumna de segundo de
Bachillerato del colegio Zuazola-Larraña de
Oñati, Madi Urzelai, ha resultado ganadora y
todas las fotografías formarán parte de un
calendario en papel y digital en apoyo a la
iniciativa. 

Para finalizar el día, alumnas y alumnos de
MGEP se han desplazado a Garaia para
reflexionar sobre la situación actual de las
mujeres en la ciencia, sus barreras y los
recursos que habría que mejorar de cara al
futuro. Con el resumen y las conclusiones de la
sesión se ha elaborado una infografía que
estará disponible en redes sociales y formará
parte del calendario conmemorativo de la
iniciativa.
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Emakumeei eta ekintzailetzari buruz idazteko
enkargua jaso nuenean, lehenengo ideia nire
esperientziari buruz hitz egitea izan zen. Baina,
egia esateko, gaia nahiko garrantzitsua eta
sakona iruditu zitzaidan ikuspuntu bakarra
eskaintzeko.

Horregatik, Garaia Parke Teknologikoan
ekintzaile eta emakume kopuru handia dugula
aprobetxatuz, ikuspuntu desberdinak izan
zitzaketen pertsonekin batzartu nintzen eta,
eztabaidaren bidez, testigantzak jaso,
esperientziak ezagutu eta hausnarketa egiteko
aukera izan genuen.

2019-2020ko datuak

Pertsona horien ekarpenak ikusi aurretik, eta
gaia hobeto kokatzeko eta zehazteko, Espainiako
Ekintzailetzaren Behatokiak argitaratutako 2019-
2020 txostena irakurri behar dela uste dut.

Labur bada ere, datu orokor batzuk
azpimarratzea komeni da. Esan genezake
emakumeen eta gizonezkoen arteko
ekintzailetzaren artean dagoen tartea, azken
urteotan, txikitzen doala, gutxika: emakumeak
%47 dira eta gizonak, %53.

Europa mailan, hegoaldeko herrietan emakume
ekintzaile gehiago dago. Ekintzailetzaren
arrazoiak edo motibazioa aztertzean, ordea,
esan daiteke hegoaldeko ekintzailetza
derrigortua dela, gehienbat. Hau da, lan aukera
bakarra bezala erabaki da. Iparraldeko
herrialdeetan, ordea, emakumeen
ekintzailetzaren motibazioa, gehienbat,
hautazkoa da.

Ikerketak bestelako gakoak ere ematen ditu:
emakume ekintzaileen hazkundeak ez dakar
gizonekiko parekotasunik. Espainia mailan,
adibidez, zuzendaritza postuen %34 dago
emakumeen esku, nahiz eta ekintzaileen %47
izan.

Emakumeen ekintzailetza proiektuen jarduerak
ere gizarte, ekonomia eta kultura faktore
askoren eraginpean daude. Hau da, zein
produktu edo zerbitzu mota eskaintzeko ekiten
dio emakumeak?

Gehienetan, aurretik ikasi, ikusi eta bizitakoaren
eraginaren menpe dago aukeraketa hori, eta
izaten dira osasunarekin, zaintza lanekin,
merkataritzarekin, eta abarrekin lotutako
jarduerak.

Alegia, emakumeen trebetasunen eta
zailtasunen inguruko sinesmenen eragina.

Artikulua: "Bide berriak urratzen" - Idurre Albizu.

Batzartu ginen pertsonak izan ginen Abantail
enpresako sortzaile eta gerente Sonia Ortubai,
Saiolan enpresako ekintzailetzako teknikari
Iratxe Acha, BiziPoz enpresako Eider Etxebarria
eta Dualia enpresako sortzaile eta ordezkari
Diego Ramirez.

Emakume eta gizon horiek lehen pertsonan
eta testigu bezala bizi izan dituzte
ekintzailetzako esperientziak, eta emakumeen
eta gizonen bizipenak ekarri dizkigute.
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Fuente: PUNTUA aldizkaria.

Ekintzailetza, aukera ona

Horiek guztiak kontuan izanda ere, gure
lantaldeko kideek ikusten dute ekintzailetza
aukera ona dela emakumeentzat, baita
amatasunak behar dituen kontziliazio
baldintzak lortzeko ere, nolabait. Egia da, aldi
berean, amatasuna eta ekintzailetza ez direla
adiskide onak, biek eskatzen baitute inplikazio
maila eta denbora handia.

Beste egoera bat da ekintzailetza
zientifikoteknologikoa ematen dena.
Hezkuntzan emakumeen presentzia txikia
bada, ekintzailetzan gutxitu egiten da kopuru
hori.

Lantaldeko kideak bat datoz emakumeen
ekintzailetzan jarduerak eta motibazioak
bestelakoak direla. Gizarte eta kultura
sinesmenek eragina dute –ikerketak jasotzen
duen moduan–, baina sinesmen horiek ere
lagun diezaiekete emakumeei errazago ekiteko,
neurri batean, proiektuaren porrotak ondorio
arinagoak ekar ditzakeelako, jakinda askotan ez
dela emakumea familiaren edo etxearen
mantenu ekonomikoaren arduraduna.

Badago beste desberdintasun aipagarri bat ere
ekintzailetzako proiektuetan finantzaketa
lortzeko emaitzetan. Dirudienez, emakume
ekintzaileek, orokorrean, finantzaketa kopuru
txikiagoak lortzen dituzte gizonezkoek baino,
eskatzen dituzten kopuruak xumeagoak
direlako.

Eta zergatik eskatzen dute diru gutxiago
emakumeek? Arrazoien artean egon daitezke
proiektuak txikiagoak izatea, aurrekontua era
zorrotzago batean kudeatzea, euro bakoitzari
etekin handiagoa ateratzea... Eta, horrekin
batera, anbizio, konfiantza edo autoestimu
txikiagoa izatea.

Pertsonak erdigunean 

Adostasun handiz esango genuke, bukatzeko,
aztertu beharreko gaia ez dela hainbeste
emakumea eta ekintzailetza, baizik eta
pertsona ekintzailea. Ez dira hainbeste gizonen
eta emakumeen arteko desberdintasunek
dakartzaten zailtasunak. Ekintzailetzak berak
dituen zailtasunak eta trebeziak izan behar dira
aztergai, baita ere ekiteko unea aurkitzea,
jarduera aproposa topatzea, ingurua... Hainbat
faktorek izan dezakete eragina.

Etorkizunari begira, nahiko genuke izenburu
horretatik emakume hitza kendu ahal izatea,
eta ekintzailetzaz soilik hitz egin ahal izatea.
Horrek  ekarriko luke horretan ere
berdintasuna lortu dela.

Baina horretarako, estereotipoak landu
beharra dugu hezkuntzan, komunikabideetan
eta gizartean, eta zientzian eta teknologian
emakumezkoen erreferenteak gehitu beharko
lirateke. Gainerako arloetan oreka lortzen bada
honetan ere lortzeko aukera izango genuke.
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El Parque
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Fuente: PT Garaia.

Parque Tecnológico Garaia celebra otro año
más la Asamblea General del Parque
Tecnológico Garaia, GARAIA BAT GARA 2021, en
un evento presencial y telemático para
garantizar  el cumplimiento de medidas de
seguridad y facilitar la asistencia a todas las
personas interesadas.

Mikel Álvarez, Presidente del Parque, ha dado
inicio a la asamblea compartiendo con las
personas asistentes las últimas novedades
relacionadas con la COVID19, las certezas e
incógnitas al respecto. Ha compartido las
recomendaciones desde el punto de vista
sanitario y ha contestado a las preguntas que
los asistentes le han trasladado.

A continuación, relación al Balance que desde
PTGaraia se ha hecho de 2020, cabe decir que
pesar de que ha sido un año complicado para
muchos sectores y también para el Parque
Tecnológico, Garaia ha conseguido hacer frente
a la situación de emergencia y confinamiento
de 2020, creando nuevos servicios, proyectos y
eventos y creando un lugar de trabajo seguro.

En este 2020 se han incorporado a PTGaraia 7
nuevas actividades empresariales (DosSetenta,
Erabat, Generali, Mikros, SILO, BerEKIN y B-
Lokal), a las que se suman 2 nuevas empresas
que ya se han incorporado en 2021 (A+G,
Prakagorri).

Se han desarrollado 239 eventos, entre
presenciales, telemáticos e híbridos en los que
han participado 7800 personas, ha mencionado
Idurre Albizu, responsable de Desarrollo de
Negocio de Garaia. Todo esto porque PTGaraia
ha adaptado todos los espacios para eventos al
formato híbrido y tiene preparadas nuevas
salas y espacios de trabajo para las necesidades
que este año 2021 vayan surgiendo.

PTGaraia sigue con su foco puesto en el
fomento del emprendimiento y la innovación, a
través de las redes y la colaboración
interempresarial con un objetivo de desarrollo
económico y social duradero y de calidad para
Debagoiena.

GARAIA BAT GARA 2021, la Asamblea General de PTGaraia



Parque Tecnológico Garaia ha recibido a los
estudiantes de 4º grado de ingeniería de
Mondragon Unibertsitatea para presentar las
ideas de negocio que estos han estado
desarrollando durante este último curso. En
total se han presentado 12 ideas de negocio,
dirigidas a diferentes sectores como turismo,
economía circular, peluquerías, cerveza,
cáncer, etc.

En esta prueba piloto, promovida por el
equipo de emprendimiento de Mondragon Goi
Eskola Politeknikoa, ha participado la
Diputación Foral de Gipuzkoa, MTA, Saiolan,
Mondragon Corporation, KIMUBERRI y Parque
Tecnológico Garaia.

El objetivo de este proyecto, es fomentar un
ecosistema de emprendimiento entre los
alumnos para que estos adquieran
competencias emprendedoras y dar un
impulso a sus posibles ideas de negocio.

La ganadora de la primera edición, Dualia to
China, es un proyecto que los alumnos
emprendedores de diseño Maider Ganboa,
Eguskiñe del Valle y Endika Zearra, han
desarrollado junto con la empresa DUALIA del
Parque Tecnológico Garaia. 

Se trata de un servicio llamado Dualia Butler
que da solución a las dificultades para
comunicarse y para interpretar el entorno de
los turistas chinos que viajan a España, o a
cualquier otro país europeo, debido a que la
mayoría únicamente habla chino, su lengua
materna. Una aplicación móvil de
mayordomo, con un intérprete telefónico
disponible las 24 horas del día durante todo
el viaje.

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa celebra en Garaia el
concurso de ideas de negocio en Emprendimiento
Tecnológico.

Innovación
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Diego Ramirez, consejero delegado de la
empresa DUALIA, ubicada en el Parque
Tecnologico GARAIA, ha creado un canal de
streaming en Twitch, llamado
#emprendecondiego, donde ayudará al público  
emprendedor, a financiar sus ideas, mediante
donaciones.

¿Cuál es el objetivo de este nuevo proyecto?

Cambiar el mundo del emprendimiento, dando
oportunidades de financiación y promoción
además de a las empresas tecnológicas, a
todos los demás sectores, porque en todos
ellos se puede emprender y creo que están
más abandonados.
 
¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué Twitch?

La juventud de hoy en día ya no ve la televisión
y el resto de medios convencionales, por lo
tanto, si queremos captar su atención, hay que
usar sus medios. Es aquí donde entra Twitch.
Twitch trata de atraer a todos los gamers de
youtube, pero también se le puede dar otros
usos. Además, tiene la posibilidad de hacer
donaciones por parte de los seguidores como
financiación a los proyectos presentados.

Emprende con Diego, canal de Twitch para impulsar el
emprendimiento.
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¿Qué encontraremos al entrar a tu canal de
Twitch? ¿Qué tipo de contenido?

Conexiones con todo el contenido que se
necesita para emprender, incluida la
financiación, vía donaciones, pero para ello hay
que construir una gran comunidad, donde
estén no solo los/las emprendedores/as, sino
todo aquel que crea que las cosas se pueden
hacer de otra manera y que quieran ayudar con
muy poco dinero a crear riqueza.

¿Con que frecuencia te podemos ver por tu
canal?

Empezamos con dos sesiones semanales , y si
todo va bien, ampliaremos la frecuencia..

¿Habrá un equipo detrás o emprenderás el
camino tu solo?

Aunque empiezo solo y me ayudan, la idea es
que crezca y haya un equipo técnico,
comunicación, estudio y selección de proyectos
de las propuestas que vayan llegando.
       
¿Qué significa para ti emprender?

Hacerse preguntas diferentes a las habituales
para resolver los problemas de siempre, de esa
manera se consiguen soluciones diferentes.

Fuente: PT Garaia.



Mondragón City Challenge es un Campeonato
Internacional de Emprendimiento Cooperativo
que tiene como finalidad fomentar
comportamientos de emprendimiento
colaborativo y acercar a la juventud a los
valores diferenciales del modelo cooperativo
mediante el desarrollo de proyectos
empresariales basados en un modelo
semejante.

Este campeonato organizado por el
Ayuntamiento de Mondragon, Mondragon
Corporación, Gobierno Vasco, Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi, Mondragon
Unibertsitatea y la Confederación de
Cooperativas de Euskadi, va dirigido al
alumnado de Bachillerato, ciclos formativos de
grado medio/superior y estudiantes
universitarios de centros educativos de todo el
mundo. Los participantes, formaran equipos de
2 a 4 personas y se organizarán para competir
en las categorías de “16 a 18 años” y “19 a 24
años”. Podrán hacerlo en cualquiera de los
siguientes idiomas: castellano, euskara o inglés.

Fuente: PTGaraia
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Mondragon City Challenge: el primer Campeonato
Internacional de Emprendimiento Cooperativo.

Reto Tecnológico-Digital: Digitalización,
Inteligencia Artificial y Big Data,
Automatización, Ciberseguridad,…
Reto Sanitario-Social: Riesgos Pandémicos,
Demografía y Envejecimiento Saludable,
Igualdad de Género,…
Reto Energético-Climático: Neutralidad
Climática, Uso eficiente de los recursos y la
energía,…

¿Cuál es el RETO?

Encontrar jóvenes creativos y arriesgados con
ganas de emprender unirán fuerzas para
desarrollar un proyecto empresarial propio,
construido sobre un modelo de gestión
cooperativo, abordando cualquiera de los
siguientes retos:

En octubre se conocerán los 6 finalistas de la
primera edición de Mondragón City Challenge,
que deberán de preparar la defensa final que se
celebrará el día 19 de noviembre en el Teatro-
Cine Amaia de Mondragón.

Para participar, se debe acceder a
www.mondragoncitychallenge.com, consultar
las bases legales, inscribirse en la plataforma y
cumplimentar la “Ficha técnica del proyecto”.



El Diseño de un Panel de Mando
Ambidiestro.
La definición de los Indicadores asociados a
la consecución del Proyecto Estratégico.
El protagonismo y la dedicación de los
Órganos de Dirección y Gobernanza en la
gestión ambidiestra.

La Diputación Foral de Gipuzkoa,
ISEA S.COOP.
La Universidad del País Vasco – EHU.
La Universidad de Deusto
MONDRAGON Unibertsitatea,
La Asociación de Empresas de Gipuzkoa –
ADEGI,
Y Corporación MONDRAGON.

2. El despliegue de la Estrategia Ambidiestra en
la gestión operativa de la empresa, mediante…:

En el momento presente el  proyecto aborda el
desarrollo de un conjunto de experiencias
piloto de aplicación del modelo de gestión
ambidiestro al supuesto específico de cada
empresa.

El Proyecto “Oraina eta Geroa Uztartuz”  ha sido
desarrollado por un consorcio que integra a las
siguientes entidades…:

“Oraina eta Geroa Uztartuz” es una iniciativa
desarrollada en el marco de ETORKIZUNA
ERAIKIZ, e iniciativa integrada en el Plan de
Recuperación Económica y Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

El proyecto “Oraina eta Geroa Uztartuz” promueve la
Gestión Ambidiestra en las empresas vascas.

9

Innovación

Fuente: ISEA.

El término de “empresas ambidiestras” se
refiere a aquellas organizaciones que afrontan
los períodos de crisis mediante el desarrollo de
estrategias regenerativas, simultaneando sus
actividades de explotación, es decir sacando
partido de los productos, mercados y negocios
actuales, y la exploración, intensificando el
emprendimiento y la búsqueda de nuevas
opciones de negocio para construir su futuro.

El Proyecto “Oraina eta Geroa Uztartuz”
pretende actuar como catalizador para activar
la transformación de las empresas vascas en el
período poscoronavirus.  Para ello aborda la
difusión de un Modelo de Referencia para la
Empresa Ambidiestra que permite:

La identificación de los Vectores de
Desarrollo Estratégico necesarios para la
consecución del Proyecto Estratégico de la
empresa.
La determinación del diferencial
competencial que es necesario desplegar
para el logro del Proyecto Estratégico.
La especificación y despliegue de las
Actividades de Exploración, así como de las
Actividades de Desarrollo Competencial.

1. La definición de una Agenda Estratégica
Ambidiestra. Aborda la consolidación de la Hoja
de Ruta para el Desarrollo Ambidiestro de la
empresa mediante…:



AUDITORIO UDALAITZ 
Lugar ideal y seguro ante el Covid-19 para todo tipo de encuentros empresariales y

eventos con afluencia de personas
GARAIA, ESPACIO DE TRABAJO SEGURO.

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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Asteak aurrera joan ala, errutinak aldatzen
hasi ziren eta etxeko bizimodu berrira
ohitzeko, oso ohikoak bihurtu ziren online
festak antolatzen hasi ginen, era batera edo
bestera, errealitate berritik burua aldentzeko
eta festaz gozatzeko. Momentu horiek
ospatzeko, produktu gatzi-gozoetara jo
genuen, freskagarri eta alkoholarekin
lagunduz. Guzti hau kalean egitea ezinezkoa
genuenez, etxera ekarri genituen eta kopuru
handietan gainera. Azken finean,
konfinamenduko bakardadeak, ardurak,
beldurrak, arazoak…  jana eta edarien bitartez
ezkutatzen eta hutsuneak betetzen ditugu.
Honi, elikadura emozionala deitzen diogu
nutrizionistak, hau da, gure sentimendu,
pentsamendu  eta egoera emozionalaren
arabera era batera edo bestera jokatzea.

Hozkailuaren eta despentsaren argazkia ere
aldatu egin da. Sukaldea berriz, gehiago erabili
da eta esan bezala sukalde inguruan errezeta
gozoekin jolasten ibili gara. 

Nolakoa izan da 2020.urtea? Nola hasi eta
bukatu zen?
 
2020a geldiune eta hausnarketarako garaia izan
da niretzat, geldiune luzeegia arlo
profesionalerako. 2019a helburu eta proiektu
zehatz batzuk betetzeko gogoz bukatu nuen,
horien artean, gaur egun eskutan dudan JAN
ETA IZAN proiektua, norbera bakarra eta
errepika ezina den bezala eta jana sendagai
bezala hartzen duen proiektua.

9

Amaia Diaz de Monasterioguren, dietista
nutrizionista oñatiarrak, gaur egun, herritarrei
bideratutako kontsultez gain, Garaia Parke
Teknologikoan, ongizate, osasun eta nutrizio
esparruko tresnak ahalbidetzen dituen
prebentzio zerbitzuarekin  martxan dabil, JAN
ETA IZAN proiektua zehazki, herritarren
elikadura egokia eta osasuna helburu izanik.
 
Berarekin izan gara 2020.urtearen eta JAN eta
IZAN proiektuaren inguruan hitz egiteko.

JAN ETA IZAN,  Amaia Diaz de Monasterioguren dietista
nutrizionistaren zerbitzua

Urte zaila izan den arren, opari ezin hobe
batekin bukatu zen. 2020ko Garaia Empresa
Excelente saria jaso nuen, abenduaren 18an.
Sariak, indarra, poza, konfiantza eta norbanako
balioa ekarri dit. Oraindik gogoan dut, orain
dela hogeita lau urte Oñatiko kontsulta zabaldu
nuen garaia, eta gaur egun Garaia Parke
Teknologikoan erein nuen hazia loratzen hasi
dela ikusteak indarra ematen dit, segurtasuna.
Nutrizionistak gure lekua hartzea posible dugu.

Zein eragin izan du Covid-19ak elikadura
ohituretan? Esaterako, sukaldeko denboran,
menuetan, erosketetan…?

Covid-19ak kontsumo ohiturak aldatu egin ditu,
hau da, pandemiaren etapa bakoitzean erosten
genituen produktu zein elikagaiak oso
desberdinak izan dira, esaterako,
konfinamenduko lehenengo astetan,
premiazko beharrak asetzeko erosketak egiten
genituen eta baita uruna eta gozo gauzak 
 egiteko beharrezko elikagai zein tresnak.
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Fuente: PT Garaia.

Eta orain zer? Etorkizunerako planik bai?

Bai, etorkizuneko plan batzuk martxan eta
proiektatua daukagu. Hilean behin Garaia Parke
Teknologikoan tailerrak egongo dira, tresna
erraz eta praktikoekin.

GARAIArako laster aurkeztuko dudan
aholkularitza zerbitzu berriak  eta  tailerren  gai
zerrenda interesa sortuko duelakoan nago. 

Argi izan behar dugu, enpresaren parte diren
pertsonen osasunak eta elikatzeko moduak
eragin zuzena duela enpresaren
funtzionamendu egokiarekin. 

Honek enpresaren funtzionamenduan eta
harremanetan duen balio oinarrian jarriko da. 
 Horretarako enpresaren egoera eta
irtenbideak aztertu eta nutrizioa  aholkularitza
programatua ematen dut. 

Mezuren bat helarazi nahi zenuke?

JAN ETA IZAN proiektua aipatzea nahiko nuke.
Lehenengo izan egin behar gara, baina jan ere
egiten dugu, gure onena ateratzeko. Jana
gehiago baloratu beharko genuke, norekin jaten
dugun, zer jaten dugun, zenbat denbora
hartzen dugun jateko… JAN ETA IZANek guzti
hori uztartzen du. Covid-19ak osasunak duen
garrantziaz konturarazi digu. Osasuna gure
bizimoduaren parte da eta ez bakarrik elikadura
osasuntsua. Norberak bere burua zaintzea
merezi du eta mantentzea ezin bestekoa da.

Elikadura eta produktibitatearen arteko
lotura zuzena. 
Elikadura, estresa, loaren kalitatea
hobetzeko teknikak. Egunerokoa hobetzeko
eta osasuntsu egoteko. 
Norberaren Sistema immunologikoa,
elikatzeko modua  eta bizi dugun pandemia. 
Jasangarritasuna eta gure elikadura
ohiturak.

Urteko lehen hilabetetarako lehentasuna  gai
hauek dituzte: 

Beraz, lanketekin jarraituko dugu eta nire berri
hilean behin behintzat edukiko duzue.

Bestetik, ostiralero elikadura txokoan egongo
naiz, GARAIAko komunitateari entzuteko prest.

Pisuan aldaketa egon dira, morfologiak edo
gorputzak gorako tendentzia bat hartu dute,
mugimendu falta dela eta, eta zaintzeko
aktibitate fisiko, kirola eta ariketak etxean
egitera bideratu ditugulako. 

Loan ere eragina izan du, lo egiteko ordutegi
eta erritmo aldaketak gure osasunean kalteak
eragin ditu.

Aldaketa guzti hauek gure osasunean eragina
izan duten hilabeteetara. Digestio arazoak
somatu dira, odol analitiketan bariazioak egon
eta baita emozionalean.

Lehen, nutrizio bulegotik igarotzen zen jendeak,
irudia edo data konkretu baterako prestakuntza
dela eta, edo urteko analitika batean jasotako
erantzunari soluzioa emateko kasuak ziren
ohikoenak, baina orain, geldiune honek ohitura
txarrak ekarri dituela ikusi da eta zeharkako
efektuak horiei aurre egitera etortzen dira.
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Identificar, analizar y adoptar iniciativas
innovadoras en el ámbito internacional en
materia de envejecimiento activo y
saludable en las empresas.  
Experimentar la implantación de las
iniciativas innovadoras identificadas y
analizadas en alguna empresa gipuzkoana. 

Durante el 2020, Bizipoz y Saiolan han
trabajado en un proyecto de investigación,
financiado por la Fundación Adinberri,
estrategia de envejecimiento activo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Este estudio, se
ha basado en identificar y analizar iniciativas
reales de transición a la jubilación a nivel
nacional e internacional con una posterior
validación en una empresa gipuzkoana. El
proceso de la investigación ha sido el
siguiente:

El análisis de buenas prácticas que existen a
nivel nacional e internacional, ponen el foco en
el abordaje del envejecimiento activo y
saludable en las empresas, de una forma
sistémica y de cambio estructural.

Conclusiones de la investigación de buenas prácticas en
gestión de la edad en empresas.

Salud

Dentro de estos cambios, se incluyen una serie
de formaciones y acciones para una buena
gestión de la transición a la jubilación.

El porqué de esta investigación surge debido a
que cuando se escucha hablar de la
preparación a la jubilación, se piensa que solo
afecta a nivel personal, pero está demostrado
que existen consecuencias tanto para la
empresa como para la persona trabajadora. Sin
embargo, muy pocas empresas y personas
están sensibilizadas con la realidad. 

Los estudios de casos apuntan a un mayor
bienestar de las personas de mayor edad,
unas actitudes más positivas en el trabajo y
una mayor empleabilidad. Además, están
abiertas a nuevas oportunidades de
aprendizaje y desarrollo. Algunas iniciativas
destinadas a las personas trabajadoras de más
edad comprenden el desarrollo personal, la
readaptación de los programas de trabajo, la
práctica de revisiones médicas y el ofrecimiento
de oportunidades para adquirir nuevas
cualificaciones.
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Tras realizar el estudio de las buenas prácticas,
se ha puesto en marcha una prueba piloto, un
programa de preparación a la jubilación para
las personas empleadas de la empresa PMG
Polmetasa de Arrasate-Mondragón.

El programa ha sido personalizado a las
necesidades de la empresa en la que se forman
a las personas trabajadoras próximas a su
jubilación y se les han ofrecido herramientas
para reflexionar sobre su nueva etapa de vida.
 
En este caso, las formaciones han durado 3
días completos, repartidos en 3 semanas, de
jornada completa, donde se ha trabajado con
diferentes profesionales. Cada día ha estado
enfocado a un tema. 

El primero ha sido reflexionar sobre la
jubilación, la nueva etapa de vida, el legado
profesional y el personal. Por eso, el primer día
es importante conocerse y comenzar a
reflexionar y compartir las vivencias personales
con el equipo. Además, como contamos con la
colaboración de una coach, se trabajan
diferentes herramientas para reflexionar y
pensar en el legado profesional y personal. 

El segundo día ha estado dirigido a los hábitos.
Se trabaja el tema de la salud integral y el
edadismo con un enfermero, la alimentación
saludable con una nutricionista y la actividad
deportiva con un profesional del deporte. Las
nuevas tecnologías también tienen que estar
presentes, por ello, se trabaja un taller práctico
sobre este tema. 

El tercer y último día del programa, en
colaboración con una economista, se habla
sobre los aspectos económicos como son las
herencias y sucesiones, el testamento vital y la
nueva ley de la eutanasia y las pensiones.
Finalmente, se realiza una reflexión sobre el
cierre de la etapa laboral.

Por otra parte, se ha analizado el proceso de
transición de conocimiento, de tres personas
trabajadoras en puestos y estados de jubilación
diferentes.

SALUD FÍSICA: se fomentan hábitos de vida
saludables y estados de salud correctos.    
SALUD FINANCIERA: el objetivo es que las
personas vayan planteando cómo quieren
vivir en el futuro y qué tipo de ahorro deben
tener para ello. En este caso, la
sensibilización y formación comienza años
antes de que se llegue a la jubilación. 
SALUD EMOCIONAL/COACHING: en este
caso se trabajan las creencias (cuando salga
qué va a pasar), se hacen proyecciones
sobre cómo va a ser la jubilación y se
aportan conocimientos de gestión
emocional y del cambio.

Otro factor muy importante que se analiza de
las empresas con buenas prácticas es la
gestión del conocimiento de los empleados.
Por ello, tener presente una serie de claves
para una correcta gestión del conocimiento de
las personas, es vital para que cuando el
personal abandone su periodo laboral, la
empresa no sufra un impacto en el
conocimiento global del funcionamiento de la
misma.

En Euskadi al ser la media de envejecimiento
superior a la europea, es aún más necesario
desarrollar una adecuada transferencia del
conocimiento entre generaciones. La evolución
y revolución en los sistemas de comunicación e
información suponen un cortocircuito para la
transmisión del conocimiento, puesto que las
personas de más edad se comunican mediante
un canal diferente al actual. La brecha digital
supone una dificultad más a esta necesidad de
traspasar experiencias de trabajo, por lo que
debemos hacer el esfuerzo de buscar
soluciones a este problema. 

Como conclusión de algunas buenas prácticas,
se destaca la correcta gestión de la edad a
través de formación y/o sensibilización en 3
áreas:

Fuente: Bizipoz
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Energía

Si los repartidores a domicilio son en su
mayoría falsos autónomos, como dictamina un
creciente número de sentencias por toda la
geografía española, parece lógico que se unan
y creen cooperativas para realizar su trabajo en
condiciones dignas, aumentando así el
rendimiento económico que obtienen de sus
servicios. Con esa premisa nació CoopCycle, la
federación de cooperativas a cuyo calor ha
surgido un par de iniciativas vascas: Eraman en
Vitoria-Gasteiz y Botxo Riders en Bilbao. Con el
mismo objetivo, pero en forma de sociedad
limitada, se les suma en Mondragón la
plataforma para la digitalización del comercio
local Blokal.

«La intención es que vayamos extendiéndonos
por todo el territorio a través de cooperativas
pequeñas –de hasta 10 socios– que utilizan la
tecnología de CoopCycle para promover una
transformación del sector a todos los niveles,
porque sostenibilidad no es solo entregar
paquetes en bicicleta», explica Juan Latorre,
uno de los tres socios fundadores de Eraman.
«Por un lado, queremos dignificar el trabajo del
'rider', que ha sido maltratado por las grandes
plataformas. Por otro, buscamos ofrecer
precios justos a los negocios que trabajan con
nosotros. Y, finalmente, queremos propiciar un
cambio sustancial en la movilidad de las
ciudades», enumera.

Eraman trabaja con una tarifa plana para sus
clientes, de forma que el precio no se calcula
como un porcentaje de cada pedido sino por su
volumen y la distancia a la que hay que llevarlo,
como se ha hecho siempre en el sector
logístico. «Si un restaurante envía una comanda
de hasta 15 euros, nuestro servicio le cuesta
parecido al de Glovo. Pero, a partir de ahí,
cuanto mayor sea el importe de la comida, más
ahorra. Con 30 euros ya le cuesta la mitad, y
muchas veces llevamos comidas familiares de
más de 200 euros», explica Latorre. «El valor
añadido está en el transporte, no en lo que
cuesta lo que transportamos», sentencia.

Comercio guipuzcoano

Algo similar propone Blokal, que surgió para
facilitar la digitalización del comercio de los
pueblos guipuzcoanos y que está poniendo a
punto su salto a la hostelería con un sistema
que también apuesta por precios fijos.
«Nuestro objetivo es evitar ahogar tanto a los
restaurantes como a los repartidores, por lo
que pedimos que los encargos se hagan con
algo más de antelación y el reparto se realiza
en una franja horaria determinada», explica
Itziar Artamendi, una de las fundadoras.

A diferencia de lo que hacen las grandes
plataformas con las que compiten, las
cooperativas establecen por votación
condiciones como el salario, los horarios –
pedalean unas 4 horas diarias– o el seguro. «No
entendemos por qué las grandes pagan tan
mal, porque de esto se puede vivir bien»,
comenta Latorre. Y eso que no cobran
comisiones de hasta el 40% del valor de la
comida que transportan.

9

B_LoKal, busca un cambio en la movilidad de Gipuzkoa
dignificando el trabajo de los riders 
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«Tenemos que huir del modelo de inmediatez
que nos imponen los gigantes de Internet, pero
somos conscientes de que muchas veces la
comida se pide de forma impulsiva y que este
modelo nos resta atractivo de cara al usuario»,
añade. De momento, sus repartidores están en
nómina, pero el objetivo es colaborar con las
cooperativas para que pasen a formar parte de
ellas.

Ihering Delirraje, socio fundador de Botxo
Riders, ha optado de momento por un modelo
de comisión –25% al restaurante y un fijo de
3,95 euros que paga el cliente– más parecido al
de Deliveroo y Glovo, dos empresas que
conoce bien porque trabajó en ambas. «Fui el
primer repartidor de Deliveroo en Bilbao. Ni
siquiera había llegado la mochila cuando
comencé a trabajar para ellos. Al principio, las
condiciones eran muy buenas. Incluso nos
apoyaban con pedidos falsos para pagarnos
mejor», recuerda. Luego, el número de 'riders'
creció y las condiciones se deterioraron.

Delirraje odia los algoritmos de las grandes
plataformas. Cree que solo sirven para
esclavizar a los repartidores: «Si rechazas
pedidos, te dan puntos negativos y, al final, te
penalizan hasta dejarte fuera». Por eso, no
dudó en seguir los pasos de las cooperativas
que han ido surgiendo en otros países
europeos. «Nuestro objetivo es pagar 1.500
euros netos por una jornada de 36 horas
laborales. Lo que consideramos digno para una
familia que tenga una hipoteca, por ejemplo».

Entre los elementos característicos de todos
estos servicios está su bicicleta. «Hemos
elegido una de carga que nos permite llevar
hasta 120 kilos. Eso facilita que hagamos varias
entregas coordinadas en un solo viaje», explica
Latorre. Tanto llaman la atención que la
cooperativa ha decidido también convertirse en
distribuidora oficial de la bicicleta.

Energía

Fuente: Diariovasco
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Próximas actividades.

Fecha: Del 16/03/2021 al 18/03/2021
Horario: 14:30- 18:30
Lugar: Parque Tecnológico Garaia
Organizador: ELCAVI (El Camino del Viajante)

SELL ACADEMY: CIRCULO DE LAS VENTAS

Fecha: Del 13/04/2021 al 14/04/2021 
Horario: 09:30 - 12:00
Lugar:  Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

REALIDAD AUMENTADA EN LA EMPRESA:
APLICACIÓN PRÁCTICA
Píldora Formativa
Lugar: apte.org (APTEFORMA)
Organizador:  APTE

Auto Formación
Lugar: apte.org (APTEFORMA)
Organizador:  APTE

INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN
Videopíldora  
Lugar: apte.org (APTEFORMA)
Organizador:  APTE

Calendario

MACHINE LEARNING PARA NO
PROGRAMADORES CON ORANGE 3

CURSOS ONLINE ACTIVOS:

APLICACIONES BIG DATA PARA LA PEQUEÑA
EMPRESA: SMALL DATA

Fecha:  Del 09/03/2021 al 23/03/2021
Horario: 09:30 - 12:00
Lugar:  Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL CON TU MÓVIL
PARA INSTAGRAM
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