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ACADEMIC LINK
Conectar el conocimiento académico con la empresa–Desarrollar los agentes de la innovación.

Antecedentes
En 2011 el Centro de Empleo de Odessa y la agencia de desarrollo Udviking Fyn dieron vida a este
proyecto piloto en el que 20 agentes de la innovación (académicos, desempleados, estudiantes de
ciencias sociales o ingeniería) se han encontrado con 20 empresas de la región de Fionia para
desarrollar 20 nuevos productos o servicios para estas compañías.
El objetivo era dar a las empresas de Fionia la oportunidad de desarrollar nuevos productos y
servicios y a la vez reforzar su capacidad de innovar, ofreciendo al mismo tiempo a los
universitarios el tener “una experiencia real”. Los universitarios han estado por tanto involucrados
directamente en una empresa con proyectos realizados por ellos mismos, basados en las necesidades
empresariales.
Durante la crisis económica el concepto de innovación ha sido dejado de lado: el objetivo del
proyecto era por tanto presentar un modelo críble de “ayuda a la innovación” mediante la
identificación de asistencia debidamente enfocada, altamente cualificada y a un precio razonable, de
forma que se pudiera sostener el fortalecimiento del desarrollo de productos y servicios innovadores
de las empresas durante un periodo limitado.
La investigación ha demostrado que los universitarios han contribuido positivamente al desarrollo
de la empresa.
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Valor para la empresa
Las empresas adquieren:
- personal que puede desarrollar determinados proyectos, que de otyra manera acabarían
abandonados en un cajón;
- instrumentos de innovación, utilizables tanto para el desarrollo de proyectos específicos cuanto
para la simulación general dirigida al desarrollo futuro de productos y servicios que pudean ser
ofrecidos al mercado.

Desarrollo del proyecto y programación
El proyecto piloto ha sido organizado como un curso de 6 meses y 15 días.

PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA

Durante las 2 primeras semanas los estudiantes fueron asignados a empresas locales y han sido
formados mediante un curso específico sobre los instrumentos de innovación. El objetivo era
transformar a estos sujetos en agentes de innovación..
PRIMERO A SEXTO MES

Los siguientes seis meses han estado por su parte dedicados a la activación de dichos agentes de
innovación universitaria. Durante los 3 primeros, los universitarios han recibido el subsidio de
desempleo, sin que por ello significasen coste para la empresa. En los últimos 3, las empresas han
recibido ellas mismas un subsidio.
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El papel de IDEA
IDEA Entrepreneurship Centre (Centro de Empredimiento IDEA) ha sido contratado para ofrecer a
los participantes un curso de 5 días en materia de métodos de innovación. El objetivo era preparar a
los estudiantes para su debut en la vida laboral y explicarles las metodologías de
generación/desarrollo de las ideas y de la gestión del proyecto, así como de explicarles las
herramientas para trabajar sistemáticamente con las ideas de los proyectos.
IDEA ha puesto así a disposición un equipo de 3 docentes que han organizado un curso con
ejercicios y clases teóricas, al término del cual los agentes de innovación han obtenido un diploma
en el que se certificaba su participación y el contenido educativo del precurso.
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Programa
Lunes
8.30 – 15.30

Martes
8.30 – 15.30

Miércoles
8.30 – 15.30

Jueves
8.30 – 15.30








Introducción al curso
Presentación del equipo de IDEA
Presentación de los estudiantes
Qué es innovación
Qué es emprendimiento
Criterios de éxito y objetivo de la estancia en la empresa







Reflexiones sobre la primera sesión
Generación de la idea
Evaluación/Selección de la idea
Presentación de la idea
Mentoring (con invitados)









Reflexiones sobre la segunda sesión
La innovación enfocada al usuario
Visita al G10 – centro universitario dedicado a la innovación
Desarrollo de la idea
Proyectación
Lanzamiento de la idea y adiestramiento
(Lanza tu idea)








Reflexiones sobre la tercera sesión
El concpeto de red
Presentación del Modelo de Negocio Ostewalder
Formación para el lanzamiento
Lanza tu idea
Diseño de “la Caja”
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Venerdì
8.30 – 15.30








Reflexiones sobre la cuarta sesión
Ejecución—presentación de tu idea de negocio
Ejecución—plan del proyecto/plan financiero
Feedback en grupo
Criterios de éxito
Evaluación y herramientas para aprender a rentabilizar lo
aprendido

Herramientas
Herramientas y claves de reflexión de la semana





I “Thinking Hats” di De Bono
Il Metodo NAF (Novedad/Atractivo/Factibilidad)
Business Model Canvas
Modelo de Diploma

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006

El Caso: la historia de Luciana Castelao
Luciana Castelao, de 39 años, licenciada en “Cultura y Comunicación”laureata in “Cultura e
Comunicazione”, trabaja ahora en la empresa Roll-o-Matic, compañía que vende máquinas
empaquetadoras de alta tecnología. Luciana viene de Brasil, vive en Dinamarca desde 1999 y habla
portugués, danés, holandés, inglés y un poco de español. Luciana estaba parada y ha participado en
el primer curso de Academic Link.
Desde agosto de 2011 ha comenzado a trabajar como coordinadora de Marketing en Roll-o-Matic.
Durante los primeros 6 meses Luciana ha participado en el proyecto Academic link y la empresa ha
recibido una ayuda del Estado.
Al consejero delegado y socio de Roll-o-Matic, Birger Sorensen, le ha entusiasmado de tal manera
el proyecto y el trabajo de Luciana que la ha contratado. “Tenemos 45 años de experiencia y
vendemos nuestros productos en 60 países. En 2011 hemos decidido empezar a extender nuestro
negocio en América Latina, tras haber conocido a Luciana está claro que, gracias también a su
capacidad de hablar protugués, ella era candidata para esa actividad”, dice Birgen Sorensen, que
considera que Academic Link es positivo para ambas partes en este juego. “Pero ambos sujetos
tienen que tener capacidad de adaptarse. Los universitarios deben tener un verdadero interés por el
mundo de la empresa que lo emplea, si no la cosa no funciona. Y la empresa debe tener respeto por
el universitario, ya que éste puede ayudar a vender los productos que nosotros, como ingenieros,
sabemos desarrollar y fabricar” dice Birger Sorensen.
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