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A.10 EKINTZAILETZA. PROGRAMA DE FORMACIÓN EKIN-IT

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Ekin-it es un Programa de Sensibilización y Formación en valores, actitudes,
competencias y comportamientos emprendedores que surge en el mes de octubre de
2011 gracias al patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia (Bizkailab). Este programa
da respuesta a uno de los objetivos planteados en la acción A.10 Ekintzailetza.

Además de potenciar el espíritu emprendedor de los alumnos de la UD y promover
comportamientos emprendedores entre la comunidad universitaria, son objetivos del
programa: reforzar algunas competencias básicas de la persona emprendedora que
desea generar y poner en marcha ideas innovadoras; plantearse como posibles
alternativas profesionales de futuro la creación de la propia empresa o la búsqueda de
nuevas líneas de negocio (intraemprender); y contemplar la investigación sobre
emprendimiento como una posible vía de desarrollo profesional.

EQUIPO DE TRABAJO

Además de los ponentes-dinamizadores de las distintas acciones formativas que
han tenido lugar en esta primera edición del programa, el equipo estable de personas
que ha tomado parte activa en el diseño y desarrollo del programa han sido las
siguientes:


Arantza Arruti (Coordinadora Programa Ingenio)



Ainara Crespo (Becaria)



Irati García (Becaria)
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Entre las funciones desarrolladas destacamos las siguientes:


Diseño de la oferta formativa.



Reuniones informativas con profesores-responsables de las distintas facultades
implicadas en el programa.



Diseño del logo del programa.



Campaña de captación de alumnos.



Selección de candidatos.



Organización y coordinación de horarios de las distintas acciones formativas.



Diseño (y cumplimentación) de la página web del programa.



Cumplimentación de la sección del e-Parque (acción a.15) correspondiente al
apartado de Formación.



Elaboración de las fichas informativas y de valoración de las acciones formativas.



Contacto con ponentes-dinamizadores.



Diseño de soportes de comunicación (presentaciones, folletos informativos,
newsletter).



Relaciones institucionales y con empresas nacionales y/o internacionales.



Análisis de programas de instituciones públicas y privadas relacionadas con la
formación sobre emprendimiento.



Diseño (y desarrollo) de la publicación sobre emprendimiento.



Redacción de la memoria final de acciones realizadas.



Tareas administrativas específicas.

CAPTACIÓN DE ALUMNOS/AS

Durante el mes de septiembre de 2011 se realizaron distintas sesiones informativas
en cada una de las facultades implicadas, con el fin de informar a los potenciales
alumnos de Ekin-IT express sobre el mismo. Previamente nos reunimos con los
responsables de las distintas facultades, a quienes también enviamos por adelantado
información detallada sobre el programa. Realizamos más de 10 sesiones informativas
que complementamos con la información enviada a través de Twitter y Facebook, así
como la expuesta en otras páginas web de la Universidad (www.ingenio.deusto.es).
Las distintas sesiones informativas sirvieron fundamentalmente para presentar el
programa a los/as alumnos/as así como para seguir animándoles a participar e
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implicarse en el mismo. Las presentaciones corrieron a cargo de la coordinadora del
Programa (Arantza Arruti Gómez).
El tipo de personas a quienes iban inicialmente dirigidas las presentaciones
deberían tener alguna(s) de las siguientes características:


Buena disposición para el trabajo en equipo.



Ganas para generar nuevas ideas que pudieran convertirse en oportunidades de
éxito.



Iniciativa y ganas de aprender a pensar, crear y poner en marcha nuevas formas
de hacer las cosas.



Entusiasmo y disfrutan con lo que se implican.



Creer que nuestro futuro se apoya en la capacidad de emprender e innovar.



Estar dispuestas a comprometerse y lanzarse a nuevas aventuras, y a generar
ideas innovadoras.

GENERACIÓN EKin-It 2012

Como resultado de la campaña informativa y el proceso de selección realizado, en
octubre de 2011 se constituyó el grupo de participantes de la primera Generación del
Programa Ekin-It. El grupo de personas lo constituyeron 30 alumnos/as de los distintos
grados y facultades: 10 alumnos/as de los grados y/o licenciatura en Ingeniería en
Organización Industrial, Telecomunicaciones e Informática, de la Facultad de
Ingeniería;

9 alumnos/as de los grados en Psicología, Educación Social y

(licenciatura) en Psicopedagogía de la Facultad de Psicología y Educación; 4
alumnos/as del grado y/o licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; 4 alumnos/as del grado y/o
licenciatura en Derecho (especialidad económica) de la Facultad de Derecho; y 3
alumnas del grado en Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
3

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA- ACCIONES DESARROLLADAS

El programa formativo ofertado ha girado fundamentalmente en torno a unos
talleres de carácter eminentemente práctico, vivencial, participativos y dinámicos
encaminados a contribuir al desarrollo y/o mejora de una serie de competencias que
consideramos

que

toda

persona

emprendedora

debería

poseer,

y

unos

encuentros/acciones con emprendedores (ciclo cafés-coloquio) que han acercado al
participante al mundo del emprendimiento.
En la tabla que presentamos a continuación recogemos las distintas acciones
llevadas a cabo en esta primera edición del programa. En ella detallamos los talleres y
cafés coloquio, los ponentes-dinamizadores y las fechas de celebración de las
acciones:

Acción formativa

Ponente/facilitador

Fecha y
horario de
impartición

Programa

Xavier Verdaguer (director del
progama)

11 octubre de
2011
16:00-20:30

¿Puedo
ser
yo
una
persona
emprendedora?
Taller
sobre
emprendimiento
e
innovación

Alex Rayón Jeréz (Ekaide Project
Development)

19 octubre de
2011
15:00-19:00

Las claves de la automotivación
constante: adaptarse o morir
Taller sobre automotivación

José Ballesteros de la Puerta
(VESP. Constrúyete a ti mismo

26 octubre de
2011
15:00-19:00

Un, dos, tres… ¿estamos preparados?
Taller sobre creatividad y generación de
ideas

Itziar Segovia (Eitb)

2 noviembre
de 2011
15:00-19:00

Un, dos, tres… ¿estamos preparados?
Taller sobre creatividad y generación de
ideas

Itziar Segovia (Eitb)

3 noviembre
de 2011
15:00-19:00

Del trabajo en grupo a trabajar en
equipo: en busca del éxito
Taller sobre trabajo en equipo

José Ballesteros de la Puerta
(VESP. Constrúyete a ti mismo)

7 noviembre
de 2011
15:00-19:00

El gran reto de levantarse una y otra
vez: luchando contra nuestros miedos
Taller sobre superación de miedos

Diego Martos y Ane Gete (Di
Towanda)

9 noviembre
de 2011
15:00-19:00

Café-coloquio:Presentación
de creatividad Imagine
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Emprender
también
es
innovando socialmente.
Visita a EUTOKIA.

posible

Garbiñe Henry (Directora Deusto
Innovación
Social)
y
Responsables de EUTOKIA.

16 noviembre
de 2011
15:00-19:00

Café-coloquio: Netday. Encuentro con
emprendedores

Semana del Emprendimiento

17 noviembre
de 2011
15:00-19:00

El Personal Branding: planteando mi
estrategia y en busca de mi marca
Taller sobre Personal Branding

Andrés Pérez Ortega (pionero y
experto
en
España
sobre
Personal Branding)

23 noviembre
de 2011
15:00-19:00

Café-coloquio: Ecopicnic Reinventa tu
visión de la sostenibilidad con un
sandwich. Aperitívate!

Iranzu
Guijarro
y
Amaia
Rodríguez (Coincidencias)

30 noviembre
de 2011
15:30-17:00

Plan de Comunicación y Publicidad:
del Dicho al Hecho Elevator Pitch (taller
impartido en inglés)

Riley
Maguire
Ventures)

(StepOne

30 noviembre
de 2011
17:00-19:30

Taller sobre diseño y desarrollo del
plan de negocio
Taller sobre plan de negocio

Alex Rayón Jeréz (Ekaide Project
Development)

14 diciembre
de 2011
15:00-19:00

Para cada taller se elaboró una ficha técnica que se entregó a los participantes y
que se puso a su disposición on-line (véase en el anexo cada una de las fichas).

Título de la acción
formativa
Ponentes
Destinatarios
Objetivos
Contenidos
Metodología
Evaluación
Calendario
Lugar de impartición

Al final de cada taller los alumnos debían cumplimentar una ficha de evaluación
(véase anexo).
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Al igual que para los talleres, también para los cafés-coloquio se preparó una ficha
técnica y se pasó una ficha de valoración.
Los talleres y el ciclo de cafés-coloquio tuvieron lugar, por lo general y salvo
excepciones, los miércoles por la tarde de 15:00 a 19:00.
El porcentaje de participación a los talleres y el café-coloquio ha sido prácticamente
del 100%.
Son de destacar las altas valoraciones obtenidas en todas las acciones formativas
así como los positivos comentarios realizados por cada uno de los participantes en las
mismas. Estos datos se presentan también en el anexo a este documento al que se ha
añadido un apartado especial con los comentarios de los alumnos acerca de lo que su
paso por el programa Ekin-It les ha supuesto.
Tal y como hemos comentado líneas más arriba, tanto las fichas formativas como
los materiales puestos a disposición de los alumnos están alojados en la página web
del Programa: www.ekinit.deusto.es (en proceso de mejora en este momento) y se han
incorporado en el e-Parque (acción A15). (También se adjuntan a este informe algunos
de los materiales más destacados que fueron puestos a disposición de los alumnos
participantes).

RECURSOS
Entre los recursos y canales de comunicación que hemos puesto a disposición de los
alumnos y de la comunidad universitaria destacamos los siguientes:


Una Newsletter (véase anexo).



Presencia en Redes Sociales (Twitter y Facebook). Contamos, además con una red
social de contactos compuesta por todas las personas que, de uno u otro modo, han
tenido o tienen relación con el programa y que se han puesto a disposición del mismo.



Página web del programa (www.ekinit.deusto.es) que en estos momentos está en
revisión.



Comunidad de formación del e-Parque. El alumno dispone en este espacio de
documentos diversos (vídeos, páginas web, referencias bibliográficas, artículos,
noticias, etc.) en torno al emprendimiento.



Publicación en torno al emprendimiento bajo el título: ¿Qué necesito para emprender?
Reflexiones sobre emprendimiento (véase documento adjunto).
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ANEXOS

7

FICHAS DE LOS TALLERES Ekin-It

¿Puedo ser yo una persona emprendedora?

Título de la acción
formativa

Taller sobre emprendimiento e innovación

Ponente

Alex Rayón Jerez

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

La persona emprendedora: ¿Nace o se hace?
Los objetivos que se esperan alcanzar son:







Reconoce su potencial emprendedor e identifica sus características
como persona emprendedora.
Considera
el
emprendizaje,
el
intraemprendizaje
y
la
creación/lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales como
alternativa al desarrollo profesional.
Reflexiona sobre el papel y el alcance de “ser emprendedor” y sobre
las ventajas y desventajas de emprender.
Interactúa con emprendedores del entorno y reflexiona sobre sus
ventajas, desventajas, necesidades, oportunidades y demandas.
Interactúa con agentes y estructuras que conforman el tejido
emprendedor y promueven el emprendimiento.
Reflexiona sobre la necesidad de contar con nuevos emprendedores
en función de los diferentes problemas y temas de actualidad
existentes en el ámbito empresarial, sobre la empresa y sobre su
función en la sociedad.

La innovación: un concepto y una actitud
Los objetivos que se esperan alcanzar son:


Contenidos







Reflexiona sobre el concepto “innovación” y sus elementos clave, y
sobre el concepto de “propuesta de valor”.
 Distingue entre tipos de innovación.
 Considera la innovación una actitud necesaria en la sociedad actual.
 Interpreta la realidad diaria en clave de innovación, descubriendo
oportunidades y problemas sobre los que actuar, y detectando dónde
es necesario innovar.
 Genera valor y posiciona distintas ideas como propuestas de
negocio.
 Contrasta distintos modelos de innovación que le permitan aplicar la
innovación y medirla.
 Reflexiona sobre las reglas de la innovación y el proceso de la
innovación.
¿Qué es el emprendimiento?
¿Cómo se lleva a cabo la innovación?
Relación entre emprendimiento e innovación
El emprendimiento en España
Oportunidades para emprender
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Metodología

La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres partes
interrelacionadas entre sí:
Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo el
contenido a trabajar con los participantes.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los participantes
llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias para ver que son
capaces de emprender a través de la innovación.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y profesional en el
mundo de la colaboración universidad-empresa.

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos

Calendario

19 de octubre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Las claves de la automotivación constante: adaptarse o morir

Título de la acción
formativa

Taller sobre automotivación

Ponente

José Ballesteros de la Puerta

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología

Las claves de la automotivación constante: adaptarse o morir




Reflexiona sobre lo que es la auto-motivación.
Identifica las claves de la auto-motivación.
Aplica las claves de la auto-motivación en su quehacer diario, tanto a
nivel personal como profesional.
 Reconoce los pilares de la Comunicación Interior Constructiva.
 Construye su propia vía para estar auto-motivado de forma
constante.
 La motivación.
 Las 3 grandes verdades a cerca de la motivación.
 La Vía de la Automotivación Constante©.
 Los 4 Pilares de la Comunicación Interior Constructiva©.
La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres partes
interrelacionadas entre sí:
Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo el
contenido a trabajar con los participantes.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los participantes
llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias para descubrir sus
propios motivos para la acción y la auto motivación.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y profesional en el
mundo de la empresa y en la vida en general.

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos.

Calendario

26 de octubre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Un, dos, tres… ¿estamos preparados?

Título de la acción
formativa

Taller sobre creatividad y generación de ideas

Ponente

Itziar Segovia

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología

Evaluación



Reconoce nuevas técnicas para desarrollar la creatividad y el
pensamiento lateral.
 Valora la utilidad de diversas técnicas creativas como herramienta para
generar ideas.
 Utiliza diversas y novedosas técnicas creativas para generar ideas.
 Genera nuevas ideas que pudieran convertirse en oportunidades de
negocio.
 Identifica retos actuales en base a los cuales generar ideas de negocio.
 Evalúa priorizando ideas y oportunidades de negocio.
 Elabora su propia metodología para resolver problemas de forma
creativa.
 Identifica distintas fuentes de análisis y búsqueda de ideas que puedan
llegar a convertirse en oportunidades de negocio.
 Observación del entorno. Oportunidades.
 Identificación de retos.
 Generación de ideas. Técnicas creativas.
 Priorización y evaluación de la idea.
Mediante una metodología orientada a la práctica y partiendo de la pregunta
(foco creativo) ¿qué nuevas ideas de negocio podrían cambiar el mundo?,
se pretende generar un contexto abierto de trabajo que nos permita trabajar
con distintas técnicas de creatividad avanzadas.
Entre las técnicas a utilizar destacamos las siguientes:
1) palabra al azar
2) mundos cercanos
3) ideas en negativo
4) el reto.
La utilización de estas técnicas nos permitirá llegar a propone un listado muy
abierto de ideas con las que trabajar por grupos.
En una segunda parte del taller, tras haber generado un listado de ideas,
pasaremos a realizar una valoración de las mismas. Para ello se utilizará
una metodología de evaluación de ideas y se abordará el reto de buscar
alternativas creativas para las dificultades detectadas.
La capacidad de apertura, observación e identificación de oportunidades.
Poder pasar de un planteamiento abierto en una primera fase a la
evaluación y valoración posterior de las ideas.

Calendario

2 y 3 de noviembre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la acción
formativa

Del trabajo en grupo a trabajar en equipo: en busca del éxito
Taller sobre trabajo en equipo

Ponente

José Ballesteros de la Puerta

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología




Diferencia entre grupo, equipo y equipo triunfador.
Aplica una comunicación eficiente en el momento de trabajar en
equipo.
 Analiza la motivación en un equipo y cómo lograr una verdadera
motivación individual que le lleve al compromiso con el quipo y cada
uno de sus miembros.
 Experimenta las cualidades de los equipos triunfadores.
 Identifica las claves de los equipos triunfadores.
 El grupo y el equipo (triunfador)
 Necesidad de crear equipos
 La comunicación eficiente en los equipos
 La motivación y el compromiso
 Las 4 “C” de los equipos y los líderes triunfadores
La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres partes
interrelacionadas entre sí:
Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo el
contenido a trabajar con los participantes.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los participantes
llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias para descubrir sus
propios motivos para la acción y la auto motivación.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y profesional en el
mundo de la empresa y en la vida en general.

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos.

Calendario

7 de noviembre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la acción
formativa

El gran reto de levantarse una y otra vez: luchando contra nuestros
miedos
Taller sobre superación de miedos

Ponente

Diego Martos y Ane Gete

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología



Dice No cuando tiene que decirlo asumiendo las consecuencias que
sobre él/ella ello pueda tener.
 Identifica sus distintos yo-es.
 Se enfrenta con entereza y seguridad antes sus yo-es.
 Identifica las emociones que en ocasiones le impiden avanzar
 Reflexiona sobre la necesidad de emprender con confianza
 Considera el acto de fallar como algo natural, superable y del cual se
puede aprender.
 Se comunica adecuadamente consigo mismo
 Calentamiento corporal - mental - emocional (15m)
 Ejercicios teatrales “De pasivo a proactivo” (1h)
 Evaluar y gestionar el estado interno. Identificación yoes (45m)
 Ejercicios teatrales “Sentir el valor responsabilidad” (1h)
 Ejercicios teatrales “Vivir el enfoque positivo y creativo” (30m)
 Reflexión, aprendizaje y conclusiones (30m)
Una formación vivencial como valor más autentico, pensada para activar y
mover a las personas (de una organización) hacia la mejora de las
competencias y habilidades directivas.
Combinación de arte y negocio que comprometen al mismo rigor y
precisión que los directivos necesitan en sus exigentes relaciones
profesionales. Este entrenamiento práctico es dirigido por un consultor y un
actor para dotar de más autoconfianza, automotivación y responsabilidad al
participante.
Desarrollo de escenas específicas a través de ejercicios sencillos desde
un guión lógico y emocional, y creación y representación de escenas a
medida para el cambio de hábitos, conductas que no funcionan o se quieren
potenciar en los equipos o relaciones.

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos.

Calendario

9 de noviembre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la
acción
formativa

Emprender también es posible innovando socialmente.
Visita a EUTOKIA.

Ponentes

Garbiñe Henry (Directora Deusto Innovación Social) y Responsables de
EUTOKIA. Centro de Innovación Social de Bilbao

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología



Reconoce su potencial emprendedor e identifica sus características como
persona emprendedora.
 Considera el emprendizaje, el intraemprendizaje y la creación/lanzamiento
de nuevas iniciativas empresariales como alternativa al desarrollo
profesional.
 Reflexiona sobre el papel y el alcance de “ser emprendedor SOCIAL” y sobre
las ventajas y desventajas de emprender.
 Reflexiona sobre lo que es el emprendimiento social.
 Interactúa con emprendedores del entorno y reflexiona sobre sus ventajas,
desventajas, necesidades, oportunidades y demandas.
 Interactúa con agentes y estructuras que conforman el tejido emprendedor y
promueven el emprendimiento.
 Reflexiona sobre la necesidad de contar con nuevos emprendedores en
función de los diferentes problemas y temas de actualidad existentes en el
ámbito empresarial, sobre la empresa y sobre su función en la sociedad.
 Concepto de Innovación Social.
 La innovación Social en la UD.
 Concepto de Emprendimiento Social.
 Espacios para la innovación y el emprendimiento social.
 Proyectos residentes en EUTOKIA.
Visita al centro de Innovación Social de Bilbao para conocer in situ proyectos de
innovación social residentes en el mismo y reflexionar sobre el emprendimiento
social..
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los participantes
pondrán de manifiesto el emprendedor social que llevan dentro.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y profesional de
personas relacionadas con la innovación y el emprendimiento social.

Calendario

16 de noviembre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

EUTOKIA (http://eutokia.org/)
Edificio Boluetabarri, c/Carretera Bilbao Galdakao, nº 10, 3ª planta. 48004 Bilbao.
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El Personal Branding: Planteando Mi Estrategia y en Busca de Mi
Marca

Título de la acción
formativa

Taller sobre Personal Branding

Ponente

Andrés Pérez Ortega

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje







Contenidos

Metodología

Analiza las características y fundamentos de la “marca personal”.
Argumenta su “marca personal” con criterio y fundamento.
Identifica y comunica las características propias que le hacen sobresalir,
ser relevante, diferente y visible en una sociedad que es competitiva y
cambiante, mientras satisface a los demás.
Analiza los elementos que le llevan a configurar su “marca personal” y
diseña la suya propia proponiendo su propia oferta profesional en base a
ella.

¿Qué es un experto con Marca Personal?
 Las diferencias entre ser un experto y un “empleado”.
¿Tienes un plan?
 Establecer tus objetivos como experto o especialista.
¿En que eres realmente bueno?
 Crear y desarrollar contenidos y productos.
 Determinar los servicios que vas a ofrecer.
 Demostrar que tu experiencia es relevante.
¿Qué problemas resuelves?
 Evaluar tu posicionamiento de experto.
 Seleccionar y definir tu área de experiencia/conocimiento.
 Identificar las cualidades que te diferencian de otros profesionales.
¿Tienes lo que hay que tener?
 Pon un nombre a tu profesión.
 Recursos y apoyos con los que cuentas (y los que te faltan).
 Medios e infraestructura de trabajo necesarios.
 Establecer tu posicionamiento como especialista.
 Demuestra que eres una autoridad en tu materia.
¿Donde quieres que te vean?
 Conocer y escoger los canales para darte a conocer.
¿Cuál va a ser tu escaparate?
 El “envase”. Portfolio, Tarjetas, Aspecto,…
 Red de contactos.
 Artículos y contenidos
 Charlas, cursos y seminarios.
 Conseguir cobertura en los medios.
 Web y herramientas online.
 Multimedia. Video y Podcast
 La guinda: Escribir y publicar un libro de tu especialidad.
¿Cómo lo hago?
 Mecanismos, procesos y etapas.
 Presentación teórica breve
 Ejercicios de descubrimiento de Marca Personal
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Ejemplos y casos concretos
Debate y diálogo continuo.

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos.

Calendario

23 de noviembre de 2011: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Plan de Comunicación y Publicidad: del Dicho al Hecho

Título de la acción
formativa

Elevator Pitch

Ponente
Destinatarios
Resultados de
aprendizaje
Contenidos

Metodología

Riley Maguire (StepOne Ventures)
Alumnos Programa EKin-IT


1.
2.
3.
4.




Diseñar el propio elevador pitch tras detectar las ideas clave del mensaje
que desea comunicar e identificar las emociones en las que se ha de
centrar.
Defender el propio elevator pitch.
A brief history and context of the elevator pitch / business communication
Common formats and customs (elevator pitch and executive summary)
Analyzing audience (investor, partner, etc)
Crafting your pitch
Presentación de los principales puntos
Debate y diálogo continuo interactivo
Workshop

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos.

Calendario

30 de noviembre de 2011: 17:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la acción
formativa

Taller sobre Diseño y desarrollo del plan de negocio

Ponente

Alex Rayón Jerez

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología

Los resultados que se esperan conseguir son:


Elabora un plan de negocio coherente encaminado a desarrollar una
oportunidad de negocio real previamente detectada y sobre la cual se ha
desarrollado el estudio de prospección correspondiente.
 Tiene criterio para considerar la transformación de una idea en una
oportunidad de negocio.
 Conoce los capítulos que componen el desarrollo de un plan de negocio:
resumen ejecutivo, plan comercial, plan de operaciones, plan de
personal, plan de inversiones, plan económico-financiero, plan jurídicomercantil, calendario, resumen y anexos.
 Introducción al plan de negocio
 Modelo de negocio
 Business Model Canvas
 Desarrollo Plan de Negocio
 Errores frecuentes a evitar en un Plan de Negocio
La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres partes
interrelacionadas entre sí:
Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo el
contenido a trabajar con los participantes.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los participantes
llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias para ver que son
capaces de diseñar y desarrollar un plan de negocio desde un modelo de
negocio previamente definido.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y profesional en el
mundo de la colaboración universidad-empresa.

Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación activa de
los asistentes así como su implicación en los ejercicios desarrollados y los
debates suscitados como resultado de los mismos

Calendario

14 de diciembre de 2012: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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RESULTADOS DE LAS VALORACIONES DE
LOS TALLERES Ekin-It

Valoración
Acción formativa
(Subtítulo)
A continuación te pedimos la valoración del taller sobre (Acción formativa) en base a 15
ítems, que tendrás que puntuar teniendo en cuenta la siguiente escala:
1. Mal

2. Regular

3. Normal

4. Bien

5. Muy bien

Mal

Regular

Normal

Bien

Muy Bien

Taller sobre ()
Ponente: ()

1. El taller ha estado bien planificado…………………………………..

1

2

3

4

5

2. Se han cumplido los objetivos propuestos………………………….

1

2

3

4

5

3. Se han desarrollado los contenidos que figuraban en el
programa…………………………………………………….………….

1

2

3

4

5

4. Ha existido una buena relación entre el ponente y los
alumnos…………………………………………………………………

1

2

3

4

5

5. El clima generado en el aula ha sido el adecuado…………………

1

2

3

4

5

6. Los cauces que se han dado para la participación han sido los
adecuados………………………………………………………………

1

2

3

4

5

7. El ponente se han sentido motivado y ha sabido contagiar su
entusiasmo por los temas tratados…………………...………...……

1

2

3

4

5

8. Los contenidos tratados te han parecido adecuados al Programa
Ingenio………………………………………………...…...……………

1

2

3

4

5

9. Los casos prácticos te han ayudado a cuestionarte nuevos aspectos
(contestar solo si se han dado casos prácticos)………...

1

2

3

4

5

10. La metodología te ha parecido la adecuada………………………..

1

2

3

4

5

11. Las clases te han ayudado a aclarar dudas sobre el tema
tratado…...………………………………………………………………

1

2

3

4

5

12. La distribución del tiempo en clase te ha parecido acertada……...

1

2

3

4

5

1

13. Se han evitado pérdidas de tiempo innecesarias…………………..

1

2

3

4

5

14. Has aprendido cosas interesantes…………………………………...

1

2

3

4

5

15. Ha aumentado tu interés por el tema………………………………..

1

2

3

4

5

Comentarios

Sugerencias
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Valoración
Taller Emprendimiento e Innovación
Comentarios:


Me ha parecido una manera de conocer a los miembros del grupo, las ideas, etc; que
tenemos cada uno.
 Me ha parecido un primer día muy dinámico, mejor y más educativo de lo que me esperaba.
La exposición de Alex ha sido muy curiosa e interesante.
 Me ha ayudado a crear un nuevo interés hacia este campo.
 La teoría me ha parecido un poco “pesada”. Creo que podría haberse dado temario mas
practico, dinámico o interesante.
Pero la parte práctica ha compensado mucho.
 ¡Me encanta!
 Me gustan los métodos de generación de ideas propuestos. Profundizaré en el tema.
 Me ha encantado.
Buen ejemplo del potencial que hay en la universidad de Deusto.
Sugerencias:
 Establecer un horario para el descanso, no fijo, pero de referencia.
 Darle más tiempo a las actividades prácticas.
 Realizar más tiempo para prácticas grupales.

TALLER 1 –Emprendimiento e Innovación

PONENTES: Alex Rayón
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,3

P2
4,4

P3
4,3

P4
4,8

P5
4,6

P6
4,5

P7
4,6

P8
4,5

P9
4,6

P10
4,3

P11
4,0

P12
3,9

P13
4,3

P14
4,6

3

P15
4,5

Valoración
Taller sobre Automotivación
Comentarios:



















Ha sido genial.
Me ha gustado el ponente y el contenido.
Me ha encantado la exposición. No quitaría nada, en todo caso, seguiría añadiendo.
Una ponencia brillante.
Ha sido muy educativo y satisfactorio a nivel personal.
Increíble.
Me hubiera gustado dedicarle más tiempo a la parte de cómo hablarte a ti mismo.
Me ha enriquecido muchísimo y agradezco un montón esta oportunidad.
Muy buen ponente. Ha sido una sesión muy autorealizadora.
El taller ha sido muy productivo, considero que es una experiencia necesaria, e incluso
propondría otra segura sesión.
Debería darse este tipo de taller más a menudo.
Sin duda ha sido el mejor ponente al que he escuchado.
He entrado en esta clase de una forma y he salido de otra. Muchísimas gracias. Me
encantaría coincidir con él de nuevo.
¡Increíble! Muy interesante, ha sabido trasmitir todo lo que quería trasmitir. Muy buena
experiencia. Su forma de expresarse me ha ayudado a la reflexión y comprensión.
Me ha gustado un montón y estoy segura de que me servirá en el futuro.
Me ha parecido una clase dinámica y amena en la que el ponente ha sabido conectar bien
con los alumnos y ha sabido trasmitir ese mensaje motivacional para reforzar nuestra
actitud hacía la vida.
La actitud de José me ha encantado, me ha hecho plantearme muchas cosas y hablar
mucho conmigo misma (Esta vez, con cariño) Gracias.
Ha supuesto un punto de inflexión en mi vida.
A partir de ahora prometo nunca y repito, nunca, quedarme a la expectativa de algo que
quiero. Me llevo una rabieta por no haberme levantado aun sabiendo que era lo que quería.
Espero y estoy seguro, de que brindaras por mí en el futuro. Eskerrik asko.
He conseguido salir de este taller mucho mas motivada de lo que entre y con muchas más
ganas de luchar por mis objetivos.

Sugerencias:





¿Aumentar las sesiones?
Vale más de los 2:000€ que nos ha pedido.
No eliminar este taller del programa, las nuevas generaciones de Ekin-it no se lo deben
perder.
Que haga más talleres.
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TALLER 2 – AUTOMOTIVACIÓN

PONENTES: José Ballesteros
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,9

P2
4,9

P3
4,8

P4
4,9

P5
4,9

P6
4,8

P7
5

P8
4,8

P9
4,8

P10
4,7

P11
4,7

P12
4,7

P13
4,8

P14
4,9

5

P15
4,8

Valoración
Taller sobre Creatividad y Generación de Ideas

Comentarios:










Me esperaba una sesión más dinámica.
Me llevo sobre todo, técnicas para desarrollar ideas creativas y para emprender un posible
negocio.
Me llevo nuevas metodologías de trabajo.
Quizá, más dedicación a los métodos, no vale con 10 minutos.
Me ha parecido un poco larga la teoría, pero la parte practica me ha gustado un montón y
de mucha ayuda.
La actividad que más me ha gustado ha sido la de pensar una idea de negocio a través de
la frase de un compañero.
Al ser tan dinámico me ha parecido muy interesante y divertido.
Increíble, fascinante.

TALLER 3 – Creatividad y Generación de Ideas

PONENTES: Itziar Segovia
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,1

P2
4,2

P3
4,2

P4
4,2

P5
4,2

P6
4,2

P7
4,0

P8
4,4

P9
4,4

P10
4,4

P11
4,1

P12
3,5

P13
4,0

P14
4,4

6

P15
4,4

Valoración
Taller sobre Trabajo en Equipo
Comentarios:





Este taller me ha servido para crecer como persona.
Me ha gustado mucho, igual que el taller de automotivación. Muy buen ponente.
Gracias!!
Ojalá nos volvamos a ver en un futuro. Muchas gracias. Me has hecho ver que mis sueños
son alcanzables.
 Esta sesión ha sido igual o mejor que la anterior y antes de empezarla, pensaba que era
casi imposible salir con una sensación aún mejor que la de la semana pasada. Gracias.
 He aprendido mucho en estas escasas cuatro horas y ahora, tengo aun más ganas de
trabajar en equipo.
 Enhorabuena por vivir haciendo lo que te gusta.
 Tremendo, conseguir un funcionamiento óptimo en equipo no tiene precio.
 Se me hace muy difícil describir con palabras lo mucho que me ha gustado y lo satisfecho
que he salido de la sesión. Estoy muy agradecido. Mil gracias.
 Gran programa, contenido muy interesante y práctico para la vida.
 Eres de lo mejor que me llevo de mis años en la universidad. Gracias de verdad.
 Si la última vez dije que valía más de los 2000€ que nos pedías, ya llevamos 4000, y sigue
valiendo aún más. Un abrazo.
 Espero que nos volvamos a ver, ha sido un placer y he aprendido mucho más sobre mí.
 Espero recordarte un promedio de mil veces.. Gracias!!
 Eres un grande, espero verte pronto.
Sugerencias:
 Mejor control del tiempo para tratar mejor todo el contenido del programa.
 Otra sesión con este hombre, por favor.

TALLER 4 – Trabajo en Equipo

PONENTES: José Ballesteros
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,6

P2
4,7

P3
4,7

P4
4,9

P5
4,9

P6
4,9

P7
4,9

P8
4,9

P9
4,8

P10
4,8

P11
4,7

P12
4,6

P13
4,7

P14
4,9

7

P15
4,8

Valoración
Taller sobre Superación de Miedos
Comentarios:
 Me ha maravillado. El mejor, si cabe. Me ha ayudado a ver la vida más positivamente
porque él, le saca el lado positivo a todo el mundo. Ane también, fantástica.
 Muy, muy, muy divertido e interesante. ¡Enhorabuena! Y muchas gracias.
 Me ha gustado muchísimo.
 Es increíble, puedes vivir la experiencia de ponerte frente a ti mismo, sin ser juzgado por
nadie y poder ser naturalmente tú, con tus cosas positivas y negativas. Eskerrik asko!!
 Muchas gracias por darnos las herramientas para superar los miedos, a partir de ahora, los
llevaré a cabo y que no te quepa duda de que lo conseguiré.
 Interesante e instructivo. Ha hecho que me conozca mejor a mí mismo y a los demás.
 GRACIAS por enseñarme una parte de mí que no conocía (cara sonriente).
 Las dos personas me han parecido muy adecuadas para este tipo de curso. Muy cercanos.
Inspirándome mucha confianza.
 Muy personal. Muy útil.
 Muy interesante y reconfortante.
 Me ha encantado, súper útil y divertido a la vez.
 Muy didáctico. Ha sido divertido, un poco complicado superar la vergüenza..
 Me he divertido muchísimo, ¡y he aprendido a hacer peticiones!
 Me ha encantado y parecido muy útil.
Sugerencias:
 Grupos más pequeños para poder abrirnos y conocernos más.
 Hubiera estado bien hacer alguna actividad teatral más, porque aunque lo pasemos mal,
ayuda mucho.

TALLER 5 – Superación de Miedos

PONENTES: Diego Martos y Ane Gete
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,7

P2
4,6

P3
4,7

P4
4,8

P5
4,6

P6
4,6

P7
4,8

P8
4,6

P9
4,7

P10
4,5

P11
4,4

P12
4,5

P13
4,7

P14
4,6

8

P15
4,5

Valoración
Taller sobre Visita a Eutokia
Comentarios:


Gracias por hacerme olvidarlo todo por un rato y hacerme ver que hacer lo que te gusta es
posible. ¡os envidio! (carita sonriente)
 Algún día montaremos una oficina divertida.
 Me ha encantado y con seguridad repetiré.
 Genial
 Think different.
 GRACIAS
 Salgo encantada con este sitio y con la gente que trabajáis aquí. Enhorabuena por ser así y
hacer lo que hacéis y muchísimas gracias. Espero volver más veces.
 Gracias
Sugerencias:
 Más tiempo de actividades como las del final.
 Más tiempo de dinámicas.
 ¿Una en la universidad?
 Muy recomendable y repetiré. Sería bueno realizar otra sesión de creatividad como esta si
hubiera más tiempo.

TALLER 6 – Visita a Eutokia

PONENTES: Garbiñe Henry
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,3

P2
4,4

P3
4,4

P4
4,6

P5
4,6

P6
4,6

P7
4,7

P8
4,4

P9
4,3

P10
4,3

P11
4,3

P12
4,2

P13
4,3

P14
4,4

9

P15
4,7

Valoración
Taller sobre Personal Branding
Comentarios:





Muy completo
Se ha intentado dar mucha información en poco tiempo. Saturación.
Muy interesante.
Creo que en las tres primeras horas se nos ha dado mucha información en poco tiempo y
casi no nos ha dado tiempo a asimilarla.
 Estaría bien que tanto este taller como el resto duraran más.
 Buenísimo. Tan personal como prometía y súper práctico.
 Muy buena.
 Ha sido una charla muy clarificadora. Me ha motivado bastante.
 Me ha gustado mucho. He aprendido más de lo que pensaba que iba a aprender.
 Lo que más me ha gustando han sido los conceptos del final, porque es más práctico y
aplicable a la vida real. Gracias, con sonrisa.
 Ha sido muy interesante y útil para conocer las distintas herramientas que nos ofrece
internet.
Sugerencias:
 Más recomendaciones prácticas
 Menos teoría.
 No sé si entre los ponentes se conocen, pero una comida con todos juntos no me la
perdería por nada.
 Un mesa redonda con todos los ponente.
 Se podría hacer la clase un poco menos teórica con más cursos prácticos para amenizar un
poco.

TALLER 3 – Personal Branding

PONENTES: Andrés Pérez
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
3,9

P2
4,1

P3
4,1

P4
4,1

P5
4,1

P6
3,9

P7
4,1

P8
4,3

P9
3,7

P10
3,8

P11
4,2

P12
3,7

P13
4,1

P14
4,1

10

P15
4,2

Valoración
Taller sobre Elevator Pitch
Comentarios:
 La charla en ingles a algunos nos ha costado un poco seguirla.
 El taller de Riley me ha encantado y el tener que salir a hablar en público me hecho mejorar en
autoestima y vergüenza. ¡Muy bien!
 La conferencia de Riley se me ha hecho muy corta.
 Me ha parecido muy interesante muy enriquecedor tener una sesión en ingles.
 Haciendo en ingles ha sido interesante.
 Muy poco tiempo.
 Hubiese preferido alguna actividad más para que fuese más dinámica.
 Lastima no haber podido acabar el taller.
 La mejor hasta el momento.
 Genial, pensaba que el listening se me iba a dar peor.
Sugerencias:
 Estaría bien darles las 4 horas la próxima vez.
 Más práctica en la sesión de Elevator Pitch.

TALLER 8 – Elevator Pitch

PONENTES: Riley Maguire
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,3

P2
4,5

P3
4,6

P4
4,8

P5
4,7

P6
4,5

P7
4,5

P8
4,7

P9
4,7

P10
4,4

P11
4,5

P12
4,2

P13
4,4

P14
4,7

11

P15
4,7

Valoración
Taller sobre Plan de Negocio
Comentarios:
 Muy bueno. Claro y sencillo.
 La mejor forma de “aterrizar” lo aprendido en EKIN-IT
 No conocía el plan de negocios y me ha parecido muy interesante

TALLER 9 – Plan de Negocio

PONENTES: Alex Rayón
PREGUNTA
PUNTUACIÓN

P1
4,4

P2
4,7

P3
4,6

P4
4,7

P5
4,6

P6
4,5

P7
4,5

P8
4,9

P9
4,4

P10
4,6

P11
4,5

P12
4,0

P13
4,2

P14
4,6

12

P15
4,5

Érase una vez una estudiante de la universidad de Deusto de casualidad se
encontró con una profesora y la ofreció participar en un programa de emprendimiento.
Ella no sabía muy bien en qué consistía este programa ni lo que la depararía pero
quiso conocerlo.
Durante varias sesiones tuvo la oportunidad de conocer a unos emprendedores que
la enseñaron el camino de la innovación, ilusión, diversión, esfuerzo, aprendizaje,
creatividad, inspiración, sueño, motivación, emprendizaje… A medida de que las
sesiones pasaban ella se sentía más motivada. Sentía como se iban abriendo sus
ojos poco a poco a esa realidad que no conocía pero quería conocer. Se sentía más
segura y más ella misma, creía en ella. Había crecido como persona.
También con la compañía de un gran grupo de gente cercana y valiosa con la que
aprendió muchas cosas.
Ekin-IT le abrió las puertas a su realidad y le había dado herramientas para ir
metiendo en su mochila y emprender su viaje con ella, pero ahora estaba en sus
manos cruzar esa puerta y seguir adelante. Ella tiene claro que nada es imposible, que
ella puede y que quiere hacerlo.
Ahora como parte de su nuevo camino estaba dotar de todas esas herramientas a
esas personas con las que iba a trabajar y desde la educación darles la oportunidad
de crecer en estos valores y que estos formen parte de su desarrollo al igual que lo fue
en el de nuestra protagonista.

Irati Garcia Roman
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“El futuro tiene muchos nombres. Para
los débiles es lo inalcanzable. Para los
temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad.”
Victor Hugo
Creo que puedo resumir los conocimientos adquiridos en Ekin-it con esta célebre
frase de Victor Hugo. Ekin-it nos ha aportado todo lo necesario para darnos cuenta de
que el futuro está en la mano de cada uno. Aún en estas épocas difíciles podemos
conseguir grandes logros si nos lo proponemos. Con una visión clara de a dónde
queremos llegar en unos años todo es posible. Sólo depende de nosotros, nuestra
continua formación, desarrollo y conocimiento. Siendo perseverante con nuestro
objetivo, buscando lo diferente y conociéndonos a nosotros mismos lograremos
nuestra meta. Como bien hemos aprendido “si eres uno más, serás uno menos” por lo
que es necesario diferenciarnos en aquello que queremos y nunca perder nuestro
objetivo de vista.
Ekin-it ha sido más que un conjunto de sesiones formativas, nos han enseñado todo
lo que no aparece en los libros, todo aquello que no podemos estudiar, ha sido un
estupendo proceso que ha hecho que para la mayoría de nosotros se haya despertado
un gusanillo y que el camino del emprendizaje no acabe más que empezar…

Lucía Oñate Pérez
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Memorias de mi estancia en el Programa Ekin-IT (2011)
A través de esta memoria voy a tratar de explicar de forma breve lo que el
programa Ekin-IT ha significado para mí.
Desde el año pasado conozco la existencia del Programa Ingenio quise apuntarme,
pero el acudir allí me haría faltar a todas las clases de la misma asignatura durante los
dos semestres. Por ello, a pesar de sentir lástima por perderme esa oportunidad,
decidí no apuntarme.
Este año cuando volvieron a comunicarnos que teníamos la oportunidad de
inscribirnos a una iniciativa similar y que seguía siendo los miércoles por las tardes me
alegré muchísimo, ya que esos días no tenemos clases. Por ello, no dudé un segundo
en apuntarme.
En un principio decidí enviar mi solicitud ya que me pareció una buena oportunidad
para conocer ideas de emprendizaje y de innovación, además de poder contar con la
experiencia de gente importante que viniese a contarnos sus historias y experiencias
personales. A pesar de no tener totalmente claro el contenido del programa y las
ponencias que escucharíamos, decidí hacer la solicitud, pues personas que conozco
me aseguraron de primera mano que me iba a gustar y que saldría muy satisfecha de
él. Y de hecho, realmente he salido mucho más satisfecha de lo que esperaba.
Todas las ponencias que he escuchado me han encantado, en mayor o menor
grado. A pesar de ser cuatro horas seguidas y después de comer, la verdad es que se
me han hecho muy llevaderas, ya que todas las temáticas que se propusieron eran
realmente interesantes. Pero sin duda, las que más me han tocado y me han hecho
ver las cosas de diferente modo a como las veía antes han sido las de José
Ballesteros.
A decir verdad, me da mucha pena que se haya acabado el programa, ya que todos
hemos congeniado genial y se ha dado mucha complicidad y comprensión entre todos
nosotros. Por ello, me alegro de que estas navidades no hayamos podido dar las
clases con los exámenes, porque así podremos tener otras dos clases más en Febrero
y podremos despedirnos todos como es debido.
Estas ponencias en general, y sobre todo las de Ballesteros, me han hecho ver que
los únicos límites que existen en mi vida son los que yo me pongo; que soy capaz de
hacer cualquier cosa que me proponga, siempre y cuando me lo crea y confíe en mí.
Me han hecho ver que nadie me va a regalar las cosas, y que si quiero algo tengo que
ir a por ello y luchar por ello, porque yo puedo y tengo todas las capacidades
necesarias para ello. Nos hizo darnos cuenta de que tenemos muchísimas creencias
limitantes que nos vamos poniendo a lo largo de la vida, y que cuanto antes
comencemos a eliminarlas, antes podremos avanzar y ser lo que queremos ser en
nuestra vida. Ya no creo que el éxito esté en unos pocos; si no que sólo son unos
pocos los que se atreven a alcanzar el éxito, los que se atreven a luchar por él, a
pesar de las numerosas caídas y trampas que se encuentran a lo largo de su camino.
Ahora creo realmente que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Me han servido para tener claro que si quiero triunfar en la vida, tengo que ser
persistente y luchar por ello. Y tengo claro que a partir de ahora voy a luchar por lo que
quiero ser y lo que quiero tener, y nadie que intente impedírmelo lo va a conseguir.
Me gustaría agradecer a Arantza por todo lo que ha hecho por nosotros, por estar
tan implicada y volcada en este proyecto. Espero que aunque yo no pueda volver a
participar en él, muchas de las siguientes generaciones lo hagan, y que por lo menos
les aporte la mitad de lo que me ha aportado a mí. Ya que aunque parezca mentira no
sólo enriquece a nivel profesional, sino también a nivel personal, y para mí eso es lo
que más importa.
Janire Arroyo Picaza
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¿QUÉ HA SIGNIFICADO EKIN-IT PARA MI?

Comencé Ekin-IT con una ilusión enorme. El primer día tenía una mezcla de nervios
por lo desconocido y de satisfacción por haber tenido la suerte de ser elegida.
Tras esa primera sesión llegue a casa con la convicción de que estaba en el
programa ideal, que cumpliría con creces mis expectativas y resolvería todas mis
dudas de principiante. Y ha sido muchísimo más.
Me siento privilegiada por haber conocido a personas a las que, de no ser por Ekinit, no hubiese tenido un acceso fácil.
Es justo que tenga un reconocimiento especial hacia José Ballesteros pues él ha
sido uno de mis descubrimientos de este año, es un ser extraordinario. Todos los
ponentes me han ayudado a darme cuenta de que lo que yo tenía en la cabeza es
posible, pero lo que realmente me ha hecho reaccionar es ver que hay un grupo de
personas que piensan exactamente como yo. Cada uno de ellos merecería una
mención especial en esta reflexión.
Pero mi agradecimiento más profundo es sin duda alguna para ti Arantza, que nos
has brindado la oportunidad de conocer, aprender y disfrutar a cambio de nada. Te
has ocupado de nosotros y nos has sacado una sonrisa cada miércoles y parece
mentira pero hoy en día, es difícil encontrar personas que apuesten por nosotros sin
apenas conocernos, que nos llamen por el nombre desde el primer día y que crean
que podemos, si queremos, lograr con esfuerzo todas las metas que nos
propongamos.
Gracias de corazón por este regalazo que es Ekin-it.
Laura Díez León
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Para EKin-IT:
Llevo un cuarto de hora intentando expresar lo que significa para mí, y me estoy
dado cuenta de que son tantas las cosas que me han ayudado, gustado, divertido, etc.
que no sé cómo decirlo. Lo primero dar las gracias a Arantza, por hacer posible EKinIT, por tratarnos tan bien y preocuparse tanto por todo y todos. Es siempre divertida y
amable y, para mí, la principal contribuyente para que este proyecto sea lo que es
(cada uno tiene su sensación y se ha llevado algo diferente del proyecto, pero todos
nos llevamos algo, y lo vamos a recordar).
Desde el primer día me gustó todo, el ambiente ha sido genial en todo momento,
siempre había caras sonriendo, sorpresas, etc... He aprendido muchísimo, y he
conocido a mucha gente. Pero hay algo en especial con lo que me quedo, y es que me
he sentido orgullosa de mí misma porque soy una persona tímida a la que le cuesta
mucho hablar en público, y en EKin-IT me he sentido tan bien que en dos sesiones me
ofrecía como portavoz del grupo, y no tenía problemas para hablar delante de todos,
aunque casi no los conociera. Me ha gustado mucho la experiencia.
Y también me dejan huella los temas tratados, la gente y los lugares, como
EUTOKIA. Los tipos de talleres que hemos realizado en las sesiones me han motivado
mucho. Y todos los ponentes han sido muy simpáticos, han mostrado interés y nos
han enseñado. Le recomendaría EKin-IT a todo el mundo.
Muchas gracias!!
Naiara Ruigómez Ruiz
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La verdad, se me hace casi imposible describir con palabras lo que ha sido para mí
Ekin-IT. Me ha aportado tantas cosas y tantos sentimientos que se me hace muy difícil
poder expresarlo. Considero que ha sido la mejor experiencia que he tenido durante
estos cuatro años en la universidad y todo ello se lo debo tanto a los organizadores del
programa como a los participantes de la generación del 2012.
Aunque nunca he sido muy buena dibujando, ésta vez he dado un paso adelante y
me he propuesto hacerlo representando una imagen que tengo en mente de cada
sesión.
Eskerrik asko bene benetan,

Olatz Fernández Arregui
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Desde la primera sesión, supe que este programa me iba a encantar y llenar, y así
ha sido aunque aun no haya acabado
Os agradezco profundamente a los que habéis hecho posible que esta programa se
haga realidad ( Arantza&company):
 Por haberme seleccionado.
 Por haber conocido a personas de disciplinas diferentes con motivaciones e
intereses diferentes, que sin dudad ha sido muy enriquecedor.
 Por haberme dado la oportunidad de escuchar a grandes ponentes como
José Ballesteros, Andrés Pérez, Itziar Segovia.
 Por haberme automotivado.
 Por crear confianza y seguridad hacia mi futuro.
 Por haberme dado las claves para trabajar en equipo.
 Por haberme hecho ver que no todo esta creado.
 Por haberme enseñado diferentes conceptos como el de sostenibilidad y
paradigma
 Por haberme proporcionado bibliografía para seguir formándome como
emprendedora.
 Por hacerme estar muy atenta durante cuatro horas.
Me gustaría remarcar las siguientes frases que estoy segura que van ayudarme
mucho para lograr mis objetivos en la vida:
 El primer y único responsable de estar motivado es uno mismo
 Yo soy el responsable de tener claro el motivo de mi actuación.
 Mi motivo determina mis obstáculos.
 Los conocimientos no hacen triunfadores, sino la actitud.
 Las 4 “ c “ de los equipos y los Líderes triunfadores: Comunicación, Cambio,
Compromiso, Confianza
 Solo Dios y yo sabemos la razón de la suerte que todos dicen que tengo.
Estoy segura que me faltan muchas cosas que he aprendido por mencionar, pero
con todo ello espero que quede claro que EKIN-IT me ha encantado Sin duda, pienso
que de todas las sesiones voy a sacar mucho provecho en mi camino como
emprendedora y que pondré en práctica la teoría aprendida.
Ana Gómez Tena
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Este taller me ha hecho ver, que muchos sueños pueden hacerse realidad a base
de esfuerzo, empeño, interés y dedicación. Cuando nos enfrentamos a nuestros
miedos o retos personales, debemos saber que no siempre saldremos victoriosos, no
obstante, lo importante no es la meta sino lo que hemos ido haciendo para tratar de
alcanzarla y si no lo conseguimos a la primera, debemos aprender de los errores para
seguir luchando por ella.
He aprendido a romper algunas barreras personales gracias a las dinámicas tan
comunicativas y expresivas que hemos desarrollado y que nos han enseñado a no
enjuiciar las ideas de los demás y a participar y colaborar entre nosotros.
He aprendido las pautas que necesito saber para emprender un posible negocio y
considero que estoy preparado para en un futuro no muy lejano poder comenzar un
proyecto, lo cual me ilusiona y me motiva enormemente.
He conocido gente nueva y en general he disfrutado con el curso debido a lo
amenas y dinámicas que han sido las clases. Recomendaré este curso a toda esa
gente emprendedora que este ilusionada por comenzar un proyecto pero tenga miedos
de actuar por si sale mal o por lo que puedan pensar los demás o a toda esa gente
que simplemente tenga curiosidad por ello, ya que realmente el programa motiva para
luchar por nuestros sueños.
AsierAtutxa
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Para mi Ekinit ha hecho que abra los ojos, ojos que ya estaban abiertos pero que
no miraban hacia un reto desafiante, ojos que miraban en concordancia a lo que
esperaban de mi, un yo que no era tan grande como lo es ahora, un yo de ahora que
caminara con decisión y constancia hacia un sueño, un sueño que estoy seguro que
voy a conseguir. Gracias de verdad por esta oportunidad, gracias a Ballesteros por su
sesión y por los libros que me regalo, ya me he leído un libro suyo y la verdad que lo
recomiendo a todos los compañeros de ekin-it, estoy seguro que os gustará, libro de
ballesteros mas programa Ekin-it = hombre mutante, metamorfosis, paso de personita
pasiva a gorila que se come el mundo!!Jejejejej! Un saludo a todos!!!! Y especialmente
a Arantza, admiro la alegría que transmites dia a día!! Gracias!!!
Eric Cornet
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Reflexión sobre mi paso por Ekin-IT
Es bastante complejo de explicar Ekin-IT. Realmente no es algo que se pueda
explicar, porque hay que vivirlo.
Porque no son sólo los talleres que se van a realizar. No se queda ahí. Es la
relación entre las personas con las mismas inquietudes.
Otra forma de ver las cosas, y por qué no, la vida.
Sinceramente creo que es lo mejor que me ha podido pasar en la Universidad.
Hemos tenido la oportunidad (en algunos casos puede que hasta irrepetible) de estar
con personas que nos han hablado mirando más allá de las clases. Y eso en la
Universidad, salvo en contadas ocasiones, es muy raro.
O por lo menos así lo siento yo.
Nos han enseñado lo que tenemos fuera de la Universidad. No se me va a olvidar la
frase de José Ballesteros, que decía así: “Ahí fuera hay poco empleo, pero mucho
trabajo.”
Con mucha gente que hablo acerca del empleo que creen que tendrán, la mayoría
me responde sin saber lo que ellos mismos quieren. Y precisamente algo en lo que me
ha ayudado Ekin-IT es a tener más claro a lo que quiero dedicarme.
Me gustaría mencionar dos cuentos de Jorge Bucay, un psiquiatra y psicoterapeuta
argentino, que podrían resolver muchos problemas a la gente, y que realmente
motivan para seguir luchando.
Se titulan “El elefante encadenado” y “Las ranitas en la nata”.
En el primero cuenta por qué los elefantes grandes de los circos no son capaces de
romper la cadenita que les ponen en la pata. Y es porque cuando aún eran pequeños,
no tenían la suficiente fuerza, desistieron, y ahora que podrían no pueden
psicológicamente.
El segundo cuenta la historia de dos ranas que caen en un recipiente con nata. Al
empezar a hundirse, deciden patalear pero se dan cuenta de que es inútil y que lo
único que consiguen es cansarse y hundirse poco a poco. Entonces la primera de ellas
se rinde y se va al fondo. La segunda, al ver lo que le ocurre a su compañera, decide
seguir pataleando, hasta que de pronto la nata se convierte en mantequilla y logra salir
del recipiente.
Me gustan estos dos cuento porque reflejan bastante bien cuál es la actitud que hay
que tener si se quiere ser feliz.
Todo en la vida depende de cómo lo veas. Hemos aprendido a ser actores y no
títeres. Vamos a por el Oscar.
Benetan,
eskerrikaskohemandiguzuenaukeragatik.
barruandaramagunsentimendubat da.

Ekin-IT

Mikel Vega
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Que ha significado para mí el paso por Ekin-IT.

Un día cualquiera de un mes cualquiera de un año cualquiera en una crisis
cualquiera…
Alex Rayón me planteó a través de Twitter la posibilidad de vivir Ekin-IT, yo
desconocía que Deusto ofertara un programa de estas características y no dudé en
aceptar esta increíble oportunidad. Sin embargo, yo todavía no entendía nada de lo
que estaba pasando; un profesor de otra titulación me seguía en Twitter y ¡encima me
da esta oportunidad!, y es que como bien nos han demostrado en Ekin-IT, crisis
significa cambio y a mí sin lugar a duda este día en tiempos de crisis me ha cambiado
la vida.
Una vez pasada la selección conocí a Arantza y a todos mis nuevos compañeros
con los que nos hemos ido conociendo cada miércoles un poco más. Es increíble
poder decir que en tan solo 3 meses han salido amistades de Ekin-IT y es que cada
vez que hablaba con cualquiera de este grupo me sentía muy identificado y con las
mismas inquietudes. Siguiendo con la buena conclusión que mencionó nuestro gran
amigo José Ballesteros en el taller de automotivación, “haz de ti una salchicha
diferente al resto de salchichas que hay en este mundo”, fue bonito encontrarme por
fin con salchichas parecidas y con las mismas ganas por cambiar las cosas que las
que tengo yo. Por eso y porque a increíbles 30 personas no se encuentran todos los
días, Ekin-IT era todavía más una motivación extra para mí.
Siguiendo con la idea de qué ha significado este programa para mí, estos talleres
me han dado la llave y el empujón que me faltaba para demostrarme que en la vida
solo se vive una vez y que tenemos todo a nuestra disposición para cogerlo. La crisis
no es más que una palabra de moda que hace que los cómodos se acomoden más y
que los incómodos nos aprovechemos de este cambio para hacer un mundo mejor y
cambiar las cosas. Estoy seguro de que voy a sacar mis ideas de negocio adelante ya
que Ekin-IT me ha guiado como hacerlo y ensalzo que lo voy a hacer, no que lo voy a
intentar hacer porque “intentar es no hacer pero se suda más”.
Como conclusión a estos 3 increíbles meses que han marcado un antes y un
después en mi vida , en como ver los problemas y afrontar situaciones adversas ya
que las hay y más en el mundo del emprendedor, me paso el gorro rojo de los seis
sombreros posibles y no me sale más que: “increíble” . Ekin-IT me ha enseñado el
camino y ha encendido mi llama del emprendimiento. Ahora siempre dependerá de mí
que mi llama se mantenga encendida.
Thinkdifferent,
Gonzaga.
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EKin-IT es la mejor experiencia que he tenido en la universidad, una experiencia
que te cambia la vida. No lo digo por quedar bien, no hay necesidad, realmente lo
siento así.
Es más que un programa: es una oportunidad de descubrir el potencial dentro de
cada uno, de demostrarte que no hay límites y que es hora de quitarte los que te has
ido imponiendo a lo largo de los años.
Es un lugar de reunión para mentes inquietas, emprendedoras, capaces de afrontar
de forma exitosa los obstáculos que se encuentren en el camino hacia sus sueños.
En cada sesión aprendimos a pensar “out of the box”, a despertar el espíritu crítico,
a explorar nuevas vías, a explotar nuestras capacidades y conocernos mejor, tanto a
nosotros como a los demás. Y todo ello en un marco multidisciplinar, prestando
atención a todas las ideas y perfiles, para juntos idear el futuro.
Frases, situaciones, personas… todas ellas quedarán grabadas en los participantes
de la edición de este año. Y lo mejor vendrá cuando dentro de unos años nos
encontremos y las recordemos juntos, recordar el punto de partida de una historia
personal que se escribe a partir de los cimientos sembrados por EKin-IT.
Oscar Peña del Rio
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Reflexión sobre Ekin-it
Es curioso realizar una reflexión de lo que ha significado Ekin-it cuando no se tiene
lasensación de que haya acabado. Independientemente de las sesiones que
quedanpendientes, tengo la sensación de que el camino que se pretende iniciar con
Ekin-it no hahecho más que comenzar.
Podría destacar prácticamente todas las sesiones que hemos tenido hasta el
momento,se me hace difícil destacar alguna en concreto. Tengo que decir, que más
allá de laparticipación en el programa, después de cada sesión me preguntaba
siempre lo mismo:
“¿Por qué no cuentan esto a todos los alumnos?” Muchísimo contenido que
hemostratado en las charlas me parece no ya interesante, sino imprescindible para la
formaciónde aquellos que están estudiando en la Universidad, mucho más
trascendental que unaasignatura concreta.
Por otra parte, es la primera vez que paso ratos tan sinceros e intensos con
genteprácticamente desconocida. Normalmente, me llevaría mucho más tiempo de
relación elpoder hacer ciertas actividades que hemos realizado en grupo con cualquier
persona. Sinembargo, quizás por exigencia del guión en algunos momentos como
excusa paraforzarte, me quedo con una sensación de que es mucho más fácil
aprovechar el tiempocuando acabas de conocer a alguien de lo que parece en
realidad. En el programa heconocido a gente genial de un perfil que sin participar
difícilmente hubiese conocido. Y
eso dura más que los meses de duración de Ekin-it.
Como pequeña crítica, he de decir que cuando me apunté al programa me
esperabatambién un contenido técnico para emprendedores más denso, aunque
supongo que esalgo que no se realiza debido al poco tiempo del que se dispone.
Finalmente, indicar que estaría encantado en que se siguiesen celebrando
sesionesdespués de las que nos quedan, en las que no dudaría en participar.
Ander Suárez Martínez
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Tengo que confesar que cuando me recomendaron entrar en programa Ekin-IT no
estaba muy convencido. No me consideraba una persona muy creativa ni con una
gran capacidad de innovación. Sin embargo, tras leer algunas impresiones de antiguos
„alumnos‟ y hablar con mi tutor me decidí a entrar en el programa, y es una de las
mejores decisiones que he tomado.
Ekin-IT me ha dado la oportunidad de conocer qué es el emprendizaje, cómo se
puede ser más creativo; me ha enseñado que trabajar en equipo da resultados mucho
mejores que al hacerlo individualmente, que uno más uno puede ser más que dos;
aprendí a superar mis miedos y que el campo de la tecnología no es el único donde se
puede innovar.
Estoy enormemente agradecido de poder haber participado en este programa y
haber aprendido todas esas cosas. No obstante, para mí, lo mejor de Ekin-IT no es
eso; lo mejor de Ekin-IT son las personas y el ambiente que se crea. A pesar de que
todos los alumnos somos de titulaciones diferentes, de sitios diferentes… tengo la
sensación de que conectamos de alguna manera tanto entre nosotros, como con los
ponentes y las personas que hacen posible que este programa se lleve a cabo, y todo
esto en una ambiente muy diferente al de las clases normales de la universidad.
En definitiva, es un programa que recomendaría a cualquiera que tenga inquietudes
en la vida y que no se conforme simplemente con el rumbo establecido que nos marca
el día a día de la universidad.
Jon González Cervantes
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Hay cosas que no se pueden describir con palabras, hay que vivirlas y conocerlas a
través de la experiencia, porque las palabras no sirven para transmitir su esencia.
Así es Ekin-IT.
Ekin-IT no está hecho para quienes busquen premios, reconocimiento o
gratificaciones materiales; sino para personas con ganas de disfrutar, compartir,
conocer y abrirse. Es el rincón adecuado para quien busque experimentar, aprender y
ser valiente.
Ser emprendedor implica querer encontrar nuevos puntos de vista, intentar mejorar
continuamente, poner en duda todo lo que damos por supuesto, buscar alternativas,
buscar problemas y buscar soluciones, echando a bajo todas las limitaciones mentales
autoimpuestas.
Pero también, y sobre todo, es ser VALIENTE. Porque luchar por lo que uno quiere,
creer en uno mismo, desoír “la voz de la razón” establecida, explorar caminos
desconocidos e intentar cosas que otros nunca han intentado o en las que no han
cosechado éxito, es ser valiente. No dejar que el miedo a lo diferente nos bloquee, es
ser valiente. Luchar por aquello en lo que creemos y queremos, a pesar de las
dificultades, el esfuerzo, la falta de apoyo, las malas expectativas y las malas lenguas,
es ser valiente.
Ekin-IT te ayuda a ser VALIENTE. No enseña nada; muestra un camino, y da
aliento para recorrerlo.
Más allá de la metodología diferente y constructiva de las sesiones y de las
técnicas, casos, personas y prácticas que sólo en Ekin-IT he podido experimentar; lo
mejor para mí es que después de cada sesión salía con ganas de comerme el mundo.
Las sesiones son comouna mano invisible que te llama a llevar a cabo sus planes y
aluchar por aquello en lo que crees, con la seguridad de que la falta de éxito en tus
proyectos no será un fracaso; un fracaso será no intentarlo, no perseguir tus sueños y
dejarte arrastrar por las corrientes establecidas. ¿Tienes miedo? Claro, todos lo
tenemos. Pero el valiente es aquel que vence sus miedos, que no deja que le impidan
luchar por sus sueños. Esas esperadas tardes de los miércoles, si te dejas, te inyectan
la energía y ganas de querer vencerlos, de darles la espalda y quitarles fuerza hasta
que dejes de oír esa voz que te dice “no”.
Vivir la experiencia de Ekin-IT, en su ambiente positivo y constructivo y rodeada de
un grupo genial de PERSONAS, ha sido una oportunidad que espero muchos otros
puedan experimentar. Porque Ekin-IT es algo que no se puede describir, medir ni
pagar: es algo que hay que VIVIR.
Janire Villa
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He escogido la siguiente foto que saqué en Camboya para representar lo que ha
significado para mí Ekin-IT.
Este verano me enamoré de este país, de su gente, sus costumbres, su vida, y sus
paisajes. Nunca he visto un cielo igual. Esta imagen me transmite paz, tranquilidad y
felicidad.
Estoy comparando esta foto con el curso, porque al igual que Camboya ha sido una
experiencia muy especial. En cuanto entraba al aula, si tenía un mal día o millones de
problemas en la cabeza, en ese momento se esfumaban. En los talleres, se notaba la
complicidad y energía positiva que teníamos todos.
Estoy tranquila, porque gracias a este curso sé que el mundo está ahí, abierto a
todo y ofreciendo millones de posibilidades. Puedo hacer todo lo que siempre he
soñado, y cosas que nunca había pensado. Mi futuro no está escrito, y puedo hacer
con él todo lo que quiero.
He aprendido que no hay porqué inventarse algo nuevo, para ser emprendedor. Se
puede ser una persona emprendedora aplicándolo a tu día a día ¡Yo soy una persona
emprendedora! Donde la gente ve dificultades, yo veo posibilidades. No soy inventora,
pero siempre se pueden hacer pequeños cambios en tu día a día.
Acabo de decidir que este verano volveré a Camboya. Y que se preparen todos,
porque voy con las pilas muy cargadas para conseguir muchas soluciones.
Muchas gracias Ekin-IT.
María Ceniga Prado
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“Llega el final. El trabajo realizado comienza a ser evaluado con objetividad. El
grupo tiende a aprovechar la ocasión, y el clima de duelo por la llegada del fin se tiñe
frecuentemente de cierta euforia por la sensibilidad y lucidez conseguidas. En su fuero
interno los miembros del grupo reconocen que se han hecho con un instrumento
poderoso y útil para funcionar en la vida. “(López-Yarto, 1997).
Con esta cita pretendo poner en palabras todas las emociones que he vivido en
esta experiencia y como voy dándole un final. Haciendo un pequeño resumen de todo
el semestre, veo que aunque me a costado esfuerzo, ya que no he tenido tiempo para
nada, a sido de gran ayuda para poder llegar a todo lo que he tenido que hacer. Creo
que si no hubiera sido por EKIN-IT, y por la gente que ha participado en ella lo habría
llevado mucho peor. Los miércoles era una escapatoria de la vida real, es decir, del
estrés, las barreras etc. que nos encontramos todos cada día. Encontrar a gente tan
ilusionada y un espacio en donde todas las ideas son bienvenidas es un alivio.
Ahora mismo estoy mucho más ilusionada mirando al futuro porque no me siento
igual que cuando empecé el curso. Antes miraba al futuro con miedo, no sabía donde
meterme ya que lo que yo quería en realidad no está inventado o por lo menos no lo
tengo al alcance. Ahora veo que con ilusión, fuerza y esfuerzo yo también puedo
conseguir lo que me propongo. Que aunque pueda ser una locura, o aunque sea
arriesgado es posible y se puede conseguir. Y si no consigo hacer una empresa u
organización innovadora, yo siempre seré una persona que quiere cambiar las cosas
he iré con esta ilusión haya donde vaya.
Cuando pasen unos años espero seguir en contacto con mis compañeros, con los
oradores y como no, con Arantza, que nos ha dado esta oportunidad tan grande que
no se le puede pagar sólo con dinero y ver que alguno de nosotros a conseguido lo
que planteaba y pensar que todos hemos podido ser deinspiración.
Quiero que todos seamos un apoyo para cada uno de nosotros cuando el mundo
nos quiera cortar las alas y la ilusión.
Libe Etxebarria Zugadi.
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REFLEXIÓN DE AGRADECIMIENTO EKIN –IT
Ha sido todo un honor haber podido participar en el programa Ekin-it.
Me llevo conmigo para siempre muchas frases, muchos momentos de risas,
muchos lugares y ambientes diferentes pero sobre todo me acordaré siempre de las
personas que hemos formado parte de él. Desde los ponentes de Ekin-it que han sido
brillantes todos y cada uno de ellos (por lo cual os felicito), las organizadoras que sois
Arantza y Ainara de vosotras sobre todo resaltaría la habilidad tan preciosa que tenéis
para hacer que todo el mundo se sienta bien, a gusto y especial (por lo cual os doy las
gracias) y mis compañeros que son gente maravillosa que gracias a este programa he
podido conocer y que han hecho que Ekin-it sea todavía más enriquecedor para mí.
Esta oportunidad me ha llenado de alegría porque me ha demostrado como hay un
montón de jóvenes, muchos de ellos en mi propia universidad, muy cercanos a mí, en
mi propia clase… que se preocupan por algo más que por el salir de fiesta y pasárselo
bien (que por supuesto es importante), pero además hay gente que busca labrar su
futuro y formarse como personas. Realmente el poder compartir este tipo de
experiencias con gente de mi edad me llena de esperanza, me da ganas de luchar por
mi futuro y por intentar construir un mundo que sea un poco mejor para toda esta
gente tan impresionante que he conocido en el programa.
A largo de esta experiencia, cada semana tenía una ganas locas de que llegara el
miércoles. Antes de empezar en Ekin-it, pensaba que me iba a llevar mucho tiempo.
Pero fue empezar y gustarme tanto que se convirtió en mi vía de escape de cada
semana, mi forma de diversión después de las clases. ¡Llegaba a casa emocionada
contando a mis padres todo lo que me había aportado la sesión!
Me parece una apuesta muy inteligente e importante por parte de la Universidad de
Deusto el crear un programa así, en el que podamos conocernos gente de diferentes
facultades, reflexionar juntos y compartir esta experiencia. Yo estoy muy a favor de
que esta iniciativa se convierta en algo permanente en la universidad y si puedo
contribuir en algo, me tenéis a vuestra entera disposición.
Finalmente, me gustaría acabar la reflexión agradeciéndote a ti Arantza todo el
cariño, ilusión y esfuerzo que pones en este proyecto. Creo que eres la mejor ponente
de él. Eres un ejemplo de emprendimiento, de ganas, de lucha, de humildad… ¡Eres
una gran mujer! Y creo que aunque casi sin hablar, siempre en segundo plano, eres la
que más me ha enseñado en este programa. Que sepas que eres el ALMA de Ekin-it.
Mil gracias por darme esta oportunidad. Podéis contar conmigo para lo que queráis.
Os animo a seguir así porque realmente este programa merece la pena.
De todo corazón,
Patricia González Lasheras
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Destaco el programa Ekin IT porque creo que me ha hecho cambiar en algunos
aspectos importantes, en especial el tema de superación de miedos, las creencias
limitantes, etc. Ahora veo las cosas de una forma muy distinta a como las veía hace
unos meses. Por ejemplo, donde antes no veía nada, ahora veo una oportunidad y
habéis conseguido que quite los miedos y me lance a aprovechar las oportunidades
que me surjan sin miedo al qué dirán los demás. De hecho, esto de que he cambiado
no es algo que piense solo yo, la gente ha notado cambio en mi, porque en mi casa
me lo llevan diciendo desde las primeras sesiones. Y estoy muy contento con el
cambio que habéis logrado en mí.
Cuando fui a la primera sesión no sabía muy bien lo que me iba a encontrar porque,
aunque conozco a alguna persona que ha participado en anteriores generaciones de
Ingenio, no pude casi hablar con ellos para que me comentaran su experiencia. Lo que
sabía sobre el programa es básicamente lo que había leído en la web. Pues tras la
primera sesión ya me enganchasteis, tenía ganas de que llegara el siguiente
miércoles. Pero para mí sin duda ha habido dos sesiones que me han marcado y creo
que tras ellas he cambiado bastante. Hablo de las dos sesiones que tuvimos con José
Ballesteros. No tengo palabras para describir estas sesiones, sin duda alguna han sido
para mi las mejores. Un sobresaliente para él, por favor trasladárselo de mi parte.
Sobre el resto de las sesiones tengo que decir que las que más me han gustado
han sido la visita a Eutokia y el taller de superación de miedos. El resto de sesiones no
es que no me hayan gustado, todo lo contrario, he salido muy satisfecho de todas
ellas, pero es que estas que comento se llevan mi mejor nota.
Una curiosidad es que de varias sesiones salí pensando que lo que habíamos
hecho ese día no me iba a servir de mucho, pero sin embargo con el paso de los días
y semanas he cambiado totalmente de opinión y me alegro mucho de que nos hayáis
traído a estas personas para que nos den los talleres.
Si me permites que os haga algunas sugerencias para las próximas ediciones del
programa, una cosa que a mi me gustaría aunque sé que es complicado, es que las
sesiones sean más largas. En algunas de ellas el tiempo era el adecuado, pero en
otras he echado en falta más duración.
Por último quiero decir que otra de las cosas que me ha gustado mucho sobre Ekin
IT ha sido haber conocido a todos los compañeros, gente con inquietudes similares,
ganas de comenzar con nuevas empresas y un montón de ideas interesantes en la
cabeza. Por desgracia en mi entorno no conocía ningún emprendedor ni gente con
este tipo de ideas. No es una idea con la que me hayan educado, siempre lo han
hecho enseñándome que la salida es buscar un empleo en una empresa que ya exista
y a pesar de que siempre he sabido que la oportunidad de ser emprendedor estaba
ahí, nunca me la había planteado hasta hace unos meses. Vosotros me habéis
convencido de que es una gran salida y tengo claro que es lo que me gusta.
Como puedes comprobar leyendo todo esto, estoy muy contento de haber podido
participar en el programa como te decía en el principio. Lo único que me apena de
este es que este año en vez de durar el curso entero, solo dure 3 meses. Me
encantaría seguir asistiendo a más talleres tan interesantes como estos que nos
habéis preparado. Otra de las pegas de que dure menos es que los compañeros no
nos hemos podido conocer demasiado, estoy convencido de que a todos nos gustaría
poder conocernos más. También tenemos que dar las gracias a Ainara que se ha
encargado de un montón de cosas, entre ellas de organizar el tema de las cenas que
nos han servido para conocernos un poco mejor.
De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis ofrecido y felicidades
por conseguir que este programa se lleva a cabo.
Un abrazo, Nacho.
Ignacio Ortiz Sanz
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EKIN-IT 2011/2012
“¿Qué es para ti ser emprendedor?”; con esta pregunta comenzamos lo que sería
una aventura durante todo un semestre que no nos ha dejado ni un mal recuerdo.
Y la respuesta a la preguntita no era fácil, así que debíamos descartar algunas
“falsas interpretaciones” que habitualmente se hacen: no somos “empresarios” ni
“inventores” (aunque no cabe duda que estos dos ejemplos claro que tienen una visión
emprendedora, aunque no por ello han de englobar al conjunto de emprendedores).
Y es que, se puede ser emprendedor de muchas formas, con lo que llegábamos a
la conclusión de que el “emprendedor” es más una forma de ser, una actitud, que un
oficio.
Podríamos estar horas detallando cada inolvidable momento del curso, y es que,
ser emprendedor no sólo significa desarrollar una idea; se puede emprender de
infinitas maneras.
El emprendimiento es una forma de afrontar la vida, un posicionamiento de valor e
iniciativa, y nuestro curso ha sido reflejo de ello: no nos conformamos con lo que no
nos gusta, innovamos, cambiamos, mejoramos y adaptamos la situación para
transformarla en aquello que consideramos mejor.
Ejemplos ha habido a miles: desde un “atreverse” (a exponer tus ideas ante un
grupo, a montarte en un ascensor con el tiempo limitado para contar tu propuesta…)
hasta un “confiar” (en que el grupo te ayude a superar un reto, al esfuerzo colectivo
para encontrar soluciones…); desde una “creación de ideas” (“brain storming”,
canciones, bailes…) hasta una “concienciación con nuestro entorno” (la idea de las
cooperativas, el apoyo a empresas de objetivo social que están en desarrollo…).
Todo ello con un objetivo: encontrar un motivo que te impulse a lograr un cambio.
La importancia de la motivación (“motivo+acción” como nos explicaban) es crucial en
la vida de toda persona, y el emprendedor es reflejo de ello, pues no se limita a
observar su entorno, sino que pone los medios a su disposición (creación de ideas,
trabajo, capital) para mejorar aquello que puede ser útil.
A veces se asocia a la figura del empresario, pero no tiene porqué ser una
equivalencia. Piénsese en una chica que decide dedicarse a lo que de verdad le gusta,
y cambia su vida para ser cantante; en unos padres que tratan de lograr la búsqueda
de curas para enfermedades poco comunes tratando de financiar dichas
investigaciones con conciertos y galas; en unas visionarias que elevan el concepto de
“reunión empresarial” tradicional hasta el punto de convertir una sesión de encuentro
en un “picnic ecológico”….Como decíamos, ejemplos hay miles siendo todos ellos
perfectamente válidos.
Por todo ello, resulta muy difícil resumir en unas pocas líneas lo que han sido todas
estas semanas de descubrimientos y cambio de miras; y es que, no hay que olvidarse
que el emprendedor no sólo “nace”, sino que también “se hace”: hay que tener una
visión amplia y abierta de las posibilidades y situaciones que se nos pueden dar, y
afrontarlas con un pensamiento dinámico, que no se estanque en soluciones
habituales sino que busque ser más eficaz sin dejar de ser eficiente.
Todo ello sin dejar de pensar en la colectividad, el fin ecológico-social y el trabajo
en equipo, pues como conclusión debemos recordar que el emprendedor, en su
actitud de vida, ha de desarrollar de forma activa un entorno de colaboración global,
que aúne las sinergias del colectivo (esto es, el movimiento de los recursos con que
cada persona cuenta) con el fin último de conseguir un mundo mejor.
¿Que qué es ser emprendedor? Emprendedor es cada persona que decide luchar
por lo que quiere sin olvidar a los demás.
El grupo Ekin-It nos ha aportado mucho (conocimientos; confianza en nosotros y en
los demás; experiencias…) pero sobre todo, el mejor recuerdo es el haber podido
formar parte de una experiencia con distintas personas con puntos de vista distintos al
tuyo con el que has formado equipo para alcanzar soluciones de problemas concretos;
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pero, aún más importante, con los que se han establecido lazos de afecto y amistad
que no serán olvidados.
Resulta difícil hacerse a la idea de que el curso ya ha finalizado cuando apenas nos
empezábamos a conocer, pero si bien es cierto que el programa ha finalizado, nuestro
conocimiento y entusiasmo emprendedor no ha hecho más que empezar.
Pablo Valverde
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EKIN IT 2011
¿Una

reflexión de

lo que ha significado este programa para mí? Es una

pregunta difícil de contestar en menos de 100 folios.
Este programa

me ha cambiado por completo, las personas que han dedicado

su tiempo a enseñarme su forma de ver la vida, a transmitirme una mínima parte de lo
que saben, me han marcado. Han conseguido remover algo dentro de mí, han

activado un mecanismo que parecía estar algo oxidado.
Eran días largos, en lo que la mayoría de nosotros pasábamos 11 horas en la
universidad, y claro, las clases cansan, los trabajos cansan, el estudio agota, pero esto…

esto era diferente, era como si la semana empezase el miércoles, como si
estuviera 4 horas cargando la batería de mi misma y al salir tuviera energía para
hacer

cualquier cosa que me propusiera.

Durante el tiempo que ha durado esta increíble experiencia mi pensamiento ha ido
cambiando, y de sentir que “me gustan estas clases”, acabé esperándolas con

impaciencia, con la certeza de que lo que iba a aprender en la siguiente iba a
colocar un mueblecito más en esta cabeza cada vez más

segura

madura y

de lo que quiere.

Sé que todavía me queda un largo camino por recorrer, pero ahora tengo una

seguridad en mi misma

que antes no tenía. Ahora ya

no tengo miedo de

coger la bicicleta, quitarle los ruedines y empezar a pedalear, a pesar de que sé que me
voy a caer; ahí está el reto, en superar las barreras que durante tanto tiempo me han
impedido dar el paso de intentarlo. Cada error que cometemos y cada golpe que

recibimos nos está diciendo de manera más o menos dura que ese no es el
camino, lo cual nos acerca un poquito más al objetivo.
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“La única forma de llegar a tiempo a un tren es haber perdido el
anterior”
Andreu Buenafuente

Por último, decir que este programa no me ha ayudado solo en temas de emprendizaje
e ideas de negocio, sino que todo lo que he aprendido en ese aspecto lo he llevado al
terreno personal y me ha sido infinitamente útil, me ha dado

la seguridad

y el empujón que necesitaba desde hacia tiempo.
En definitiva, participar en esto ha sido la mejor decisión que he
tomado en mucho tiempo, y estoy segura de que será la primera
(acertada como en este caso, o no) de las muchas que tomaré a partir de ahora.
Solo me queda dar las gracias. A ti, Arantza, por darme esta oportunidad, a todos los
ponentes, por regalarnos un poco de su tiempo y sacar lo mejor de nosotros y a todos
mis compañeros, a algunos de los cuales admiro por su determinación, su creatividad
¡y por muchas cosas más!

GRACIAS
PD.: Ahora, y gracias a todos los que he mencionado, pero sobre todo a José Ballesteros,
esta pregunta tiene más sentido que nunca en mi vida. Estoy segura de que nunca habrá
respuestas suficientes para que no merezca la pena llevar a cabo lo que tengo en mente.

Natalia Dominguez Alonso

23

Urtzi Martinez Sáez
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Jon Alain Erauzkin
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Extracto de un poema que me inspiró mucho:

"Corazón de guerrero"
Todos te reprochan
tu lucha es difícil
tu lucha es imposible...
no podrás triunfar, vas a caer...

Pero tú ya has visto la muerte
el infierno, y la oscuridad de tu alma
tus oídos están sordos para palabras cobardes
tu alma te impide retroceder.
La razón poco o nada significa,
en ti arde el fuego del guerrero
es tu naturaleza desafiarte
llegar hasta el borde del abismo
ver el infierno, a sus demonios
y enfrentarlos...
Tus ojos no ven peligro, ven desafío
Y por eso tu lucha siempre será digna
SIEMPRE HAS LUCHADO HASTA EL FINAL...
Vive tu sueño y tu sueño será tu realidad.
Paula Ortiz
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Ekin-IT
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D I C I E M B R E
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Estrenamos programa y neswletter
Tras cuatro años de “entrenamiento” al frente de un programa de emprendimiento innovador denominado Ingenio, en el mes de septiembre de 2011 presentábamos a los potenciales alumnos de las distintas facultades de la Universidad de Deusto (campus de Bilbao) una iniciativa de sensibilización y formación para personas emprendedoras bajo el nombre de Ekin-IT express con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia (convenio Bizkailab).
30 fueron las personas seleccionadas para participar en
este nuevo-renovado programa. 30 personas de cinco
facultades distintas que, con sus perfiles particulares, sus
sueños, ideas, ganas, necesidades, inquietudes, formas de
ver la vida y, ante todo, esfuerzo y compromiso, han hecho que Ekin-IT express pase de ser un “producto” a convertirse en una experiencia que, nos dicen, “merece la
pena ofrecer a nuevas generaciones con ganas de emprender”.
La ilusión y ganas puestas en su diseño y desarrollo han
hecho que sus participantes lo califiquen como un
“programa de éxito”.
A provechamos este espacio para dar las gracias a los responsables de las distintas facultades que
confiaron en el programa (entre ellos, Álvaro, Marian, Larri, Rebeca y Nekane) y nos dejaron entrar en
sus aulas para presentar un programa en el que nosotros creemos.
Esta nueva newsletter está dedicada a ellos pero, sobre todo, a Ainara, a nuestros ponentes y colaboradores, y a los 30 participantes que con sus aportaciones nos han permitido editar un boletín especial, basado principalmente en sus opiniones y comentarios.
Arantza Arruti
Coordinadora Programa Ekin-IT

(Generación EKin-IT 2012)

Ekin-IT express según Oscar Peña del Río

“EKin-IT es la mejor experiencia que he tenido en la universidad, una experiencia que te cambia la vida. No lo digo por quedar bien, no hay necesidad, realmente lo siento así.
Es más que un programa: es una oportunidad de descubrir el potencial dentro de cada uno, de demostrarte que no hay
límites y que es hora de quitarte los que te has ido imponiendo a lo largo de los años.
Es un lugar de reunión para mentes inquietas, emprendedoras, capaces de afrontar de forma exitosa los obstáculos que se encuentren en
el camino hacia sus sueños.
En cada sesión aprendimos a pensar “out of the box”, a despertar el
espíritu crítico, a explorar nuevas vías, a explotar nuestras capacidades
y conocernos mejor, tanto a nosotros como a los demás. Y todo ello
en un marco multidisciplinar, prestando atención a todas las ideas y
perfiles, para juntos idear el futuro.
Frases, situaciones, personas… todas ellas quedarán grabadas en los
participantes de la edición de este año. Y lo mejor vendrá cuando dentro de unos años nos encontremos y las recordemos juntos, recordar
el punto de partida de una historia personal que se escribe a partir de
los cimientos sembrados por EKin-IT. “
Oscar Peña
Alumno de Ingeniería

PÁGINA

2

PROGRAMA FORMATIVO
Talleres
Ekin-IT se apoya en una metodología vivencial, basada en
experiencias reales que “obligan” a la persona a actuar e implicarse de manera activa, consciente y comprometida en cada uno de
los talleres desarrollados.
El carácter eminentemente práctico, participativo y dinámico
de los mismos se convierte en pieza clave para el desarrollo de una
serie de competencias de la persona emprendedora al que va dirigido
el programa.
Ekin-IT se enriquece al poder
contar con personas de perfiles
muy distintos que contribuyen,
cada una desde su idiosincrasia, al
establecimiento, en equipo, de los
principios metodológicos que han
de orientar el proceso a través del
cuál desarrollar el ESPÍRITU EMPRENDEDOR por el que apostamos.

“Más allá de la metodología diferente y constructiva de las sesiones y de
las técnicas, casos, personas y prácticas que sólo en Ekin-IT he podido experimentar; lo mejor para mí es que después de cada sesión salía con ganas
de comerme el mundo. Las sesiones son como una mano invisible que te
llama a llevar a cabo sus planes y a luchar por aquello en lo que crees, con
la seguridad de que la falta de éxito en tus proyectos no será un fracaso; un
fracaso será no intentarlo, no perseguir tus sueños y dejarte arrastrar por las corrientes establecidas. ¿Tienes miedo? Claro,
todos lo tenemos. Pero el valiente es aquel que vence sus miedos, que no deja que le impidan luchar por sus sueños. Esas
esperadas tardes de los miércoles, si te dejas, te inyectan la energía y ganas de querer vencerlos, de darles la espalda y quitarles fuerza hasta que dejes de oír esa voz que te dice “no”.
Vivir la experiencia de Ekin-IT, en su ambiente positivo y
constructivo y rodeada de un grupo genial de PERSONAS,
ha sido una oportunidad que espero muchos otros puedan
experimentar. Porque Ekin-IT es algo que no se puede describir, medir ni pagar: es algo que hay que VIVIR.”
Janire Villa
Alumna de Ingeniería

NEWSLETTER
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PROGRAMA FORMATIVO
Talleres
TALLERES DESARROLLADOS Y PONENTES/
DINAMIZADORES:










¿Puedo ser yo una persona emprendedora? (Alex RayónProfesor de la Universidad de Deusto)
Las claves de la automotivación constante: adaptase o morir
(José Ballesteros-VESP Actitud en Acción)
Un, dos , tres… ¿ estamos preparados? Taller de creatividad
(Itziar Segovia-Responsable de Creatividad de EITB)
Del trabajo en grupo a trabajar en equipo: en busca del éxito
(José Ballesteros-VESP Actitud en Acción)
El gran reto de levantarse una y otra vez: luchando contra
nuestros miedos (Diego Martos y Ane Gete-Di Towanda)
Emprender también es posible innovando socialmente
(Garbiñe Henry (Directora Deusto Innovación SocialUniversidad de Deusto, y Responsables de EUTOKIA.
El Personal Branding: Planteando Mi Estrategia y en Busca de
Mi Marca (Andrés Pérez Ortega)
Plan de Comunicación y Publicidad: del Dicho al Hecho. Taller de Elevator Pitch (Riley Maguire-StepOne Ventures)
Taller sobre Diseño y desarrollo del plan de negocio (Alex
Rayón-Profesor de la Universidad de Deusto)

Alain Erauzkin
Alumno de Ingeniería

Olatz Fernández (“aunque nunca he sido buena dibujando”) Alumna de Derecho

PÁGINA
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PROGRAMA FORMATIVO
Cafés-coloquio
En objetivo de los cafés-coloquio es compartir un par de horas con PERSONAS EMPRENDEDORAS mientras nos
cuentan, de una manera informal y cercana, su experiencia personal en el mundo del emprendimiento, y nos relatan
cómo han llegado a crear su empresa, qué pasos han dado para ello, que ventajas y qué inconvenientes han encontrado en su camino, etc. Y lo que es más importante, nos dan su visión del emprendimiento y nos explican sus claves para
ser PERSONAS EMPRENDEDORAS.
En esta edición hemos tenido la oportunidad de compartir
este espacio con personas de distintos ámbitos, que nos han
contagiado con sus “historias” y caminos emprendidos-no
siempre fáciles y a gusto de todos-. Todos ellos nos han
aportado algo, nos han emocionado, nos han abierto los ojos
a realidades nuevas y nos han vuelto a recordar que emprender es posible… aunque también costoso.
Pero ¡MERECE LA PENA, POR TI Y POR LOS QUE ESTÁN
A TU ALREDEDOR!

Ecopicnic. Reinventa tu visión de la sostenibilidad
con un sandwich. Aperitívate!
Emprendedoras: Iranzu Guijarro y Amaia Rodríguez (Coincidencias)

En este espacio, además de disfrutar de la experiencia de dos jóvenes emprendedoras, tuvimos la oportunidad de crear un espacio de aprendizaje informal en el que
reflexionamos y compartimos el concepto sostenibilidad (social, medioambiental y
económica). A través del diálogo intercalado con ejemplos y experiencias empresariales y mientras disfrutamos de un picnic saludable, debatimos en torno a la siguiente pregunta:

¿Crees que el beneficio de ser un emprendedor sostenible transforma a la empresa-comunidad?
Ideas para cambiar el mundo. Presentación IMAGINE 2011

Emprendedores: Dreamers
El 11 de octubre de 2011 se presentaron en la Universidad de Deusto los resultados de IMAGINE 2011, un programa de creatividad impulsado por la Fundación Banesto que ha contado con 12 jóvenes participantes (Dreamers) seleccionados de diferentes empresas y universidades españolas. Los 12 dreamers trabajaron durante todo el mes de julio de 2011 en el entorno de Silicon Valley, donde
desarrollaron ideas disruptivas para 4 proyectos de las empresas BMW, Mc Cann
WorldGroup. Cink e Innovalley.
Durante la sesión, los Dreamers, auténticos protagonistas de esta experiencia,
presentaron los resultados alcanzados y su experiencia. Janire Gordon y Elena
Ortiz, alumnas de la Universidad de Deusto y participantes del programa de emprendimiento e innovación de la Universidad de Deusto Ingenio, fueron dos de las
personas seleccionadas para tomar parte en este programa.

Netday Changemakers

Coincidiendo con la Semana Internacional del Emprendimiento, en noviembre de 2011
disfrutamos de un café-coloquio especial dinamizado por Janire Gordon y Álvaro Sanmartín.
En esta ocasión, pudimos disfrutar durante más de 3 horas de la compañía de 5 jóvenes emprendedores y empresarios de ámbitos muy distintos. Mientras recorríamos a
pie las calles de Deusto haciendo parada en varios restaurantes del barrio y degustando
los pintxos más “famosos” de la zona, pudimos compartir con los emprendedores sus
sueños y sus historias, sus caminos recorridos y sus caminos por recorrer. La velada
finalizó en el CRAI, con la participación de Fernando Canales (Restaurante Etxanobe).
A él le precedieron dos emprendedores sociales, Mikel Renteria y Mentxu Mendieta,
responsables del proyecto WOP (Walk on Project) que tienen un claro objetivo: informar y sensibilizar sobre las enfermedades raras a través de la música; Electric Nana,
estudiante de periodismo, apasionada de la música, compositora y ahora fundadora de una empresa - un
claro ejemplo de cómo la actitud emprendedora se puede personificar; y, por último, Gonzalo Artiach, propietario de TOP PERFORMERS y emprendedor donde los haya.
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Los alumnos opinan
… porque sus opiniones NOS importan y nos ayudan a mejorar
Esta iniciativa formativa no sería nada sin la participación de los 30 alumnos que fueron seleccionados hace unos meses para conformar la 1ª Generación Ekin-It.
Este apartado está especialmente dirigido a ellos, que con sus palabras, nos explican
qué ha significado para cada uno de ellos haber tomado parte en esta experiencia. En
esta newsletter sólo hemos podido recoger algunas de todas las opiniones vertidas.
GRACIAS a todos por vuestro tiempo, esfuerzo, ganas, ilusión y, sobre todo, al igual
que lo hicieron otros antes, haber creído en Ekin-IT y saber que aún nos falta mucho
por recorrer.
“Todo en la vida depende
de cómo lo veas. Hemos
“...cada semana tenía una ganas locas de que
aprendido a ser actores y no
llegara el miércoles. Antes de empezar en Ekin-it,
títeres. Vamos a por el Ospensaba que me iba a llevar mucho tiempo. Pero
car.” os a por el Oscar.
fue empezar y gustarme tanto que se convirtió en
Urtzi Martínez (Alumno de Psicología)
Mikel Vega
mi vía de escape de cada semana, mi forma de
Alumno de Ingeniería
diversión
después
de
las
clases.
¡Llegaba
a
casa
“… Ekin-IT ha hecho que abra los ojos, ojos
emocionada contando a mis padres todo lo que
que ya estaban abiertos pero que no miraban
me había aportado la sesión!”
hacia un reto desafiante, ojos que miraban en
concordancia a lo que esperaban de mi, un yo
Patricia González
que no era tan grande como lo es ahora, un
Alumna de Deusto Business School
yo de ahora que caminara con decisión y
constancia hacia un sueño, un sueño que estoy
“Ekin-IT me ha dado la
seguro que voy a conseguir.”
oportunidad de conocer
Eric Cornet
qué es el emprendizaje,
Alumno de Educación Social
cómo se puede ser más creativo; me ha enseñado que trabajar
“Como conclusión a estos 3 increíbles meses que han marcado en equipo da resultados mucho mejores que al hacerlo indiviun antes y un después en mi vida, en cómo ver los problemas y dualmente, que uno más uno puede ser más que dos; aprendí a
afrontar situaciones adversas ya que las hay, y más en el mundo superar mis miedos y que el campo de la tecnología no es el
del emprendedor, me paso el gorro rojo de los seis sombreros único donde se puede innovar.”
Jon González
posibles y no me sale más que: “increíble”. Ekin-IT me ha enseñaAlumno de Ingeniería
do el camino y ha encendido mi llama del emprendimiento. Ahora
siempre dependerá de mí que mi llama se mantenga encendida.“
“...resulta muy difícil resumir en unas pocas líneas lo
Gonzaga Zabalegui
“He aprendido que no hay porqué inventarse
que han sido todas estas semanas de descubrimientos y
Alumno de Ingeniería
algo nuevo, para ser emprendedor. Se puede ser
cambio de miras; y es que, no hay que olvidarse que el
una persona emprendedora aplicándolo a tu día a
emprendedor no sólo “nace”, sino que tamdía ¡Yo soy una persona emprendedora! Donde
bién “se hace”: hay que tener una visión amla gente ve dificultades, yo veo posibilidades. No
plia y abierta de las posibilidades y situaciosoy inventora, pero siempre se pueden hacer
nes que se nos pueden dar, y afrontarlas con
pequeños cambios en tu día a día.”´
un pensamiento dinámico, que no se estanMaría Ceniga
que en soluciones habituales sino que busque
Alumna de Ingeniería
ser más eficaz sin dejar de ser eficiente.
El grupo Ekin-It nos ha aportado mucho
(conocimientos; confianza en nosotros y en
los demás; experiencias…) pero sobre todo,
el mejor recuerdo es el haber podido formar
parte de una experiencia con distintas personas con
“Este programa me ha cambiado por completo, las personas
puntos de vista distintos al tuyo con el que has formado
que han dedicado su tiempo a enseñarme su forma de ver la vida, a
equipo para alcanzar soluciones de problemas concretransmitirme una mínima parte de lo que saben, me han marcado.
tos; pero, aún más importante, con los que se han estaHan conseguido remover algo dentro de mí, han activado un mecablecido lazos de afecto y amistad que no serán olvidanismo que parecía estar algo oxidado.
dos. “
Eran días largos, en lo que la mayoría de nosotros pasábamos 11
Pablo Valverde
horas en la universidad, y claro, las clases cansan, los trabajos canAlumno de Derecho

esto era diferente,

san, el estudio agota, pero esto…
era como si la
semana empezase el miércoles, como si estuviera 4 horas cargando
la batería de mi misma y al salir tuviera energía para hacer
cualquier cosa que me propusiera.”
Natalia Domínguez
Alumna de Deusto Business School

Y mucho más...

“Llega el final. El trabajo realizado comienza a ser evaluado
con objetividad. El grupo tiende a aprovechar la ocasión, y el
clima de duelo por la llegada del fin se tiñe frecuentemente de
cierta euforia por la sensibilidad y lucidez conseguidas. En su
fuero interno los miembros del grupo reconocen que se han
hecho con un instrumento poderoso y útil para funcionar en
la vida. “ (López-Yarto, 1997).
Libe Etxebarria
Alumna de Psicología

Generación EKin-IT 2012

“

La primera edición del programa de emprendimiento Ekin-It express ha contado con 30 alumnos de
los últimos cursos de licenciatura y grado de las distintas facultades de la Universidad de Deusto:

Deusto Business School: Tamara Gallarreta, Patricia González, Unai Joaristi y Natalia Domínguez.
Ingeniería: Jon González, Mikel Vega, Alain Erauzkin, María Ceniga, Janire Villa, María Castanedo, Ignacio Ortiz, Ander Suárez, Oscar Peña y Gonzaga Zabalegui.
Derecho: Pablo Valverde, Olatz Fernández, Ana Eloísa Gómez y Paula Ortiz de Vallejuelo.
Psicología y Educación: Urtzi Martínez, Libe Etxebarria, Lucía Oñate, Laura Díez, Naiara Ruigomez,
Janire Arroyo, Irati García, Eric Cornet y Asier Atutxa.
Ciencias Sociales y Humanas: Eliana Martín, Itxaso Bruña y Regina Cuadrado.

“

PERSONAS que creen que su futuro se apoya en la capacidad de emprender, que están dispuestas a
comprometerse y lanzarse a la aventura de recorrer caminos inexplorados, y de generar ideas innovadoras que les lleven al éxito empresarial y personal.
PERSONAS con buena disposición para el trabajo en equipo, optimistas, que disfrutan con las tareas
en las que se implican, que ponen entusiasmo, que tienen iniciativa y ganas de aprender a pensar, crear y
poner en marcha nuevas formas de hacer las cosas, con ganas para generar nueva ideas y con capacidad
(y/o potencial) para asumir riesgos, afrontar retos y superar obstáculos.

Más información: www.ekinit.deusto.es
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