
Transcripción del vídeo de ERIC LEE

Presentación (자기소개)

Hola, soy Seungbin Lee. Eric para los amigos.

Introducción breve de la cooperativa (협동조합 소개)

Soy el cofundador de una empresa llamada FUNCompany y formo parte de un equipo internacional que viaja
alrededor del mundo para dejar huella en las comunidades locales.
(fotografía del equipo)

Historia de identidad cooperativa (스토리)

FunCompany surgió de un proyecto universitario de cuatro años, el proyecto LEINN. El nombre de este
proyecto está formado a partir de las iniciales de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación y forma parte de
la universidad Mondragon. No tenemos clases, ni exámenes ni profesores. En lugar de ello, aprendemos
creando cooperativas reales, formando parte de un equipo y desempeñando nuestras actividades
económicas mientras viajamos a través del mundo.

A partir de nuestra pasión, hemos creado más de 100 proyectos en distintos lugares en los últimos cuatro
años. En Seattle (Washington, EE. UU.) ayudamos a proporcionar servicios de marketing en línea y en vídeo
al propietario de una pequeña empresa. En Bilbao (España) organizamos un evento cultural coreano en el
centro de la ciudad. En Seúl, introdujimos formas innovadoras de enseñar educación sexual.
(fotografías de los proyectos)

A partir de este proceso, las cooperativas me han enseñado la belleza de la diversidad.

Como somos un equipo internacional, al principio fue muy difícil trabajar juntos. Cada paso implicaba un
conflicto. Por ejemplo, ¡pasamos dos semanas para decidir cuándo había que ir a la oficina y un mes entero
para decidir los días de vacaciones de la cooperativa! (fotografía de la sesión de debate).

Pero gracias a la cultura cooperativa, no ignoramos a la minoría antes de tomar una decisión. A través de
muchos debates, entendimos la importancia de entender quiénes somos y nuestras diferencias y cómo
podemos usar estas diferencias para resolver los conflictos de manera constructiva para nuestros
proyectos.

Futuro (미래)

Espero poder inspirar a otros jóvenes de todo el mundo con mi historia. Estoy deseando recibir inspiración de
todos aquellos que creen en la identidad cooperativa. Gracias por escucharnos, ¡Nos vemos en Seúl!


