Kukuxumusu, que quiere decir “beso de pulga” en euskara, nace
en Pamplona, en Sanfermin de 1989. La única pretensión de Gonzalo, Koldo
y Mikel fue hacer algo divertido y “ganar una pasta para tomarse unos vinos”.
Se pusieron a vender camisetas con dibujos del encierro, porque las que había
por aquel entonces no les gustaban. Con posterioridad, probaron fortuna
en las ciudades vecinas, con nuevos dibujos, volviendo a dar en el clavo. Ahora
Kukuxumusu es una empresa dedicada, sobre todo, a dibujar y adaptar esos
dibujos a múltiples soportes (camisetas, postales, cerámica, llaveros...) para
su comercialización a través de los más de mil puntos de venta que tienen
en Europa, dibujando también para otras “empresas amigas” (Licencias)
y creando colecciones de nuevos productos que llevan sus diseños
a los rincones más insospechados: cuadernos, libretas, bolígrafos, manteles,
calcetines, mochilas, etc. A través de la red comercial de estas empresas
el humor y la marca Kukuxumusu está presente en más de 98 países de todo
el mundo. Desde el principio, Kukusumusu ha conjugado su exitoso enfoque
comercial con una decidida apuesta por la Responsabilidad Social, colaborando
con sus diseños en proyectos muy diversos: expediciones de montaña, viajes
de estudio, acciones ecologistas, culturales, sociales, etc. Hoy disfrutaremos
del lujo de que dos de sus protagonistas, Koldo y Pedro, nos desvelen
el secreto de su éxito...

DISEÑO&ILUSTRACIÓN. ELÍAS TAÑO

Jorge Drexler, probablemente el compositor más rico, versátil y creativo
de la música hispanoamericana actual, nace el 21 de septiembre de 1964 en
Montevideo. Tras doctorarse en Medicina, especializado en otorrinolaringología,
decide reinventarse y emprender una empresa totalmente diferente: escribir
canciones, editando en 1992 su primer disco, “La luz que sabe robar”.
Probablemente, esta decisión tan trascendente, como las grandes decisiones
de todo emprendedor, no estuviera exenta de dudas… aunque, según él,
“...la duda es dura, a veces hay que buscar un centro, pero también es una
aliada. Para mí, en el mundo de hoy, el gran dilema ético está entre la certeza
y la duda. Hay gente que duda, que considera y reconsidera, que estudia las
diferentes variables de un proceso, y hay gente que no duda, que tiene todo
clarísimo, que vive en la certeza, y un corolario de la certeza es la imposición...”
Cuenta que se crió entre dos visiones del mundo casi opuestas: la de su padre
-judío alemán nacido en Berlín que emigró a Uruguay-, más intelectual;
y la de su madre -descendiente de asturianos que se crió en una escuela
rural-, más apegada a la tierra. “Los músicos no somos intelectuales”,
dice, “trabajamos con las manos y con la voz”.
A él, que según afirma no se le da muy bien la trascendencia en cuanto
concepto, ya que le gusta llegar a lo trascendente desde lo cotidiano y no al
revés, hay que agradecerle el que siga regalándonos su música, susurrada
con dulzura, instrumentada con el mejor de los gustos, siempre adaptándose
de una forma enérgica y sublime a los tiempos que corren. Según David
Trueba, “...hoy se agradece que cierta gente nos recuerde que en el imperio
de los ojos, el oído también se merece algún placer” ...Relajémonos...
disfrutemos de este regalo sonoro como metáfora del proceso emprendedor,
amando la trama y desde la convicción de que nada de lo que ocurre
es un fracaso, porque... “nada se pierde… todo se transforma...”
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PRESENTACIÓN
Tras dos años de intenso trabajo, el programa Emprende.ull se
confirma, cada vez más, en su misión de fomentar y apoyar la creación
y consolidación de proyectos empresariales, prioritariamente
innovadores y basados en el conocimiento, surgidos de la Comunidad
Universitaria de La Laguna. Así, ya constituyen expresiones propias del
acervo de nuestra Universidad denominaciones de eventos como
Laboratorios de Ideas Empresariales (LIEs), Cápsulas para la Generación
de Ideas Empresariales, Mesas Sectoriales, Talleres de Iniciativas
Emprendedoras (TIEs), Foro de Emprendeduría, etc.
Este III Foro de Emprendeduría de la Universidad de La Laguna
pretende poner el broche de oro a este año académico de
trabajo, de la mejor forma posible, que no es otra que rindiendo un
merecido reconocimiento a las únicas pieza esenciales de
nuestro proyecto: aquellas personas que han asumido el
riesgo y han apostado por la innovación, poniendo en marcha un
proyecto empresarial propio. Así, además de contar con
visitantes de lujo, en el transcurso del Foro se entregarán los
Premios a los mejores proyectos empresariales desarrollados por
alumnos e investigadores de nuestra Universidad a lo largo de este
curso académico, gracias a la colaboración de CajaCanarias.

PROGRAMA
16:00 / 16:30 Recepción y entrega de documentación
16:30 / 16:45 Acto de Apertura
16:45 / 17:15 Entrega de los premios al Mejor Proyecto Empresarial
CajaCanarias - Emprende.ull 2009-10
17:15 / 17:45 “Emprende.ull o la historia de un sueño: reflexiones
desde el presente con la vista puesta en el futuro”
D. Francisco García Rodríguez. Director del Proyecto
Emprende.ull. Fundación Empresa Universidad de La Laguna
D. José Manuel Rodríguez, promotor del Proyecto CAFADIS
17:45 / 19:00 "Kukuxumusu, claves de una marca nacida
para divertir y divertirse"
D. Koldo Ayestarán, Fundador y actual Director
General de Kukuxumusu
D. Pedro Balboa. Director de Comunicación de Kukuxumusu

Como es habitual en las actividades organizadas por
Emprende.ull, cuyo equipo técnico se declara “militante de la idea de
compatibilizar el ocio con el negocio”, además de aprender de las
experiencias de quienes nos visitan, aseguramos diversión y
entretenimiento en un entorno lúdico y festivo.

19:00 / 19:15 Acto de Clausura
19:15 / 20:45 “La emprendeduría como reivindicación
de la “trama” frente al “desenlace”
D. Jorge Drexler. Doctor en medicina y cantautor uruguayo,
ganador de un Oscar de Hollywood en 2005

El Programa de Apoyo a la Creación de Empresas, Emprende.ull, es un proyecto del Servicio Canario de
Empleo, cofinanciado con una tasa del 85% con Fondos del Programa Operativo del Fondo Social Europeo
de Canarias (FSE) 2007-2013, Eje 1, acciones gratuitas, gestionado por la Fundación Empresa Universidad
de La Laguna con la colaboración de la Universidad de La Laguna.
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