FONDO FORMACIÓN – Berrikuntza Guneak, momentos para innovar

(Presenta Javier Riaño, Gerente de Innovación)
Fondo Formación Euskadi es una empresa de economía social de
servicios avanzados de formación, creada hace 6 años y formada por
64 personas.
Fondo Formación quiere ser una empresa ética y emprendedora, es
decir, desea dar formación siendo innovadores y socialmente
responsables. Como empresa abierta que es, es fundamental
asegurar que las interacciones, conversaciones y las relaciones sean
eficaces. Berrikuntza Guneak persigue ese fin. Para su desarrollo se
trabajó en cooperación con 13 entidades, entre las que estaban la UPV/EHU e Innobasque, en el marco de
un proyecto para la implantación de trabajo en equipo.
Como resultado del proyecto ha surgido el enfoque de “berrikuntza Guneak”, unos equipos de innovación
para los que se tienen en cuenta estos aspectos clave durante su creación:
-

El objetivo es encontrar oportunidades de
negocio, haciendo búsqueda activa.

-

Se analizan las oportunidades de innovar y se
priorizan.

-

Se pone en marcha el equipo, habiendo
definido un reto, un promotor, lo que se
espera del equipo, y dejándole autonomíaautoorganización, utilizando herramientas de
análisis y gestión clásicas. Con principio y
final definidos.

-

Es muy importante la selección adecuada de
las personas que forman el equipo, buscando
la complementariedad.
También la del
facilitador, cuyo objetivo es facilitar el funcionamiento del equipo y “desatascarlo”.

-

Evitar su uso indiscriminado o forzado.
Gracias a Berrikuntza Guneak de han creado 8 equipos sobre 8 retos, que han generado cerca 150 ideas,
que se utilizarán y rentabilizarán según vaya habiendo ocasión. Cada sesión tiene una duración de unos 90
minutos y cada equipo un coste de unos 1600 euros y una valoración de 8/10. Cualitativamente, se han
generado nuevos espacios de valor con el cliente, se ha promovido el intercambio de conocimiento y ha
aumentado la motivación.

