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•	 Recoger	cómo	se	ha	facilitado	el	proceso	de	descubrimiento	emprendedor	(PDE	en	adelante)	de	‘wearables’	(Futurable)	hasta	el	momento	
de	escribir	este	documento.

•	 Apoyar	al	equipo	de	sectores	estratégicos	de	Bilbao	Ekintza	de	cara	a	facilitar	nuevos	PDEs.

•	 Conceptualizar	la	metodología	de	facilitación	de	PDEs	de	Bilbao	Ekintza.

La	 intervención	en	aquellas	áreas	y	 sectores	de	oportunidad	priorizados	en	 las	estrategias	de	especialización	 inteligente	 requiere	generar	
nuevas	 dinámicas	 de	 interacción	 con	 los	 agentes	 del	 territorio	 para	 poder	 así	 materializar	 dicha	 especialización.	 Los	 PDE	 permiten	 que	
los	agentes	(empresas,	agentes	del	sistema	de	innovación,	sociedad,	etc.)	descubran	nuevas	oportunidades	que	faciliten	la	especialización	
inteligente.	Estos	agentes	se	encuentran,	por	su	conocimiento,	mejor	posicionados	para	descubrir	los	ámbitos	de	la	I+D+i		en	los	que	tiene	
probabilidades	de	sobresalir	un	territorio.	El	sector	público,	por	tanto,	adopta	el	papel	de	facilitador	en	los	PDEs.

Las	 personas	 facilitadoras	 son	 aquellas	 personas	 que,	 de	 forma	 individual	 o	 en	 el	 contexto	 de	 un	 grupo,	 asumen	 el	 rol	 de	 generar	 las	
condiciones	 para	 que	 los	 agentes	 del	 territorio	 puedan	 reflexionar,	 decidir	 y	 pasar	 a	 la	 acción	 (Costamagna	 y	 Larrea,	 2017).	 En	 el	 caso	
del	equipo	de	sectores	estratégicos	de	Bilbao	Ekintza,	el	objetivo	es	crear	dichas	condiciones	para	poder	 llevar	a	cabo	el	PDE.	La	persona	
facilitadora	lleva	a	cabo	su	proceso	de	reflexión,	decisión	y	acción	supeditada	a	los	procesos	paralelos	de	los	actores.	Para	ello	cuenta	con	una	
serie	de	capacidades;	precisamente	es	en	el	espacio	de	facilitadores	de	Bilbao	Next	Lab	donde	el	equipo	de	sectores	estratégicos	de	Bilbao	
Ekintza	ha	podido	desarrollar	dichas	capacidades,	¿cómo?:	mediante	talleres	que	se	fundamentan	en	la	investigación-acción.	Estos	talleres	
han	permitido	crear	un	espacio	para	que	las	personas	facilitadoras	reflexiones	sobre	su	rol,	tomen	decisiones	al	respecto	y	diseñen	las	acciones	
correspondientes	que	recogemos	a	continuación.

Figura	1.	El rol de las personas facilitadoras

Este	documento	se	ha	elaborado	entre	Orkestra	y	el	equipo	de	facilitadores	de	Futurable	de	Bilbao	Ekintza.	Su	elaboración	se	enmarca	en	
Bilbao	Next	Lab,	un	proyecto	de	 investigación-acción	que	pretende	apoyar	el	desarrollo	de	 la	estrategia	de	especialización	 inteligente	de	
Bilbao.	Uno	de	los	retos	que	persigue	este	proyecto	es	abordar	el	desarrollo	de	capacidades	de	facilitación	del	equipo	de	la	agencia.	

¿Cuál es el objetivo de este documento?

¿Qué es un PDE? ¿Cuál  es su objetivo?

¿Qué supone ser una persona facilitadora?

¿Cómo se ha elaborado?
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Adaptado Costamagna y Larrea (2017)
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Los	PDEs	son	procesos	emergentes	que	dependen	de	varios	factores,	entre	los	que	podemos	destacar:	

	» las	características	del	ámbito	de	oportunidad	en	el	cual	se	desarrolla	el	proceso				(‘wearables’	en	el	caso	de	Futurable).

	» los	agentes	que	se	implican	en	ellos.	

	» las	capacidades	y	roles	de	las	personas	que	lo	facilitan.		

Por	tanto,	cada	PDE,	en	función	de	estas	características,	será	diferente:	este	documento	recoge	aquellos	aprendizajes	derivados	del	proceso	
piloto	Futurable	(PDE	en	‘wearables’).	Se	trata	de	aprendizajes	aplicables	al	resto	de	los	PDEs	pero	no	quiere	decir	que	su	aplicación,	ni	mucho	
menos,	sea	obligatoria.

De	manera	gráfica,	la	siguiente	imagen	recoge	las	acciones	de	facilitación	que	se	han	llevado	a	cabo	para	facilitar	Futurable;	a	continuación	
explicaremos	brevemente	en	qué	consiste	cada	acción,	qué	pasos	se	deberían	llevar	a	cabo	para	facilitar	cada	una	e	incluimos	una	sección	
sobre	¿qué se hizo en Futurable?

Figura	2.	Acciones para la facilitación de los PDEs

¿Cómo se facilita un PDE? ¿Qué acciones de facilitación hay que llevar a cabo?
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LAS SESIONES 
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INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

IMPLICACIÓN DE 
AGENTES
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DE FACILITACIÓN

Las	personas	facilitadoras	han	de	desarrollar	capacidades	
de	diferente	naturaleza;	diferenciamos	entre	ellas	dos	
grandes	bloques:	capacidades	de	facilitación	del	proce-
so	y	desarrollo	de	conocimiento	experto	sobre	el	ámbito	
de	oportunidad	(‘wearables’	en	el	caso	de	Futurable).	
Uno	de	 los	 retos	para	poder	 facilitar	un	PDE	consiste	
precisamente	en	desarrollar	estas	capacidades.

Las	capacidades	para	la	facilitación	del	proceso	incluyen	
la	capacidad	de:	construir	espacios	de	colaboración	y	
convocar	a	los	actores,	leer	el	proceso	de	tal	modo	que	
se	vinculen	los	diferentes	sucesos	aislados	que	ocurren	
y	se	planteen	posibles	caminos	para	avanzar	e	inducir	
a	 la	 reflexión	 a	 los	 agentes	 implicados	 (Costamagna	
y	Larrea,	2017).	En	el	caso	del	conocimiento	experto,	
estamos	hablando	de	un	 conocimiento	mínimo	 sobre	
las	 tendencias,	mercados,	 agentes,	 retos	 o	 dinámicas	
que	caracterizan	a	las	áreas	de	oportunidad.

¿Cómo se h izo  en FUTURABLE?

El	equipo	de	sectores	estratégicos	se	apoyó	para	
el	desarrollo	de	estas	capacidades	en:

Orkestra: talleres de reflexión-
acción	para	desarrollo	de	capacidades	de	
facilitación	(definición	del	PDE	y	acciones	de	
facilitación,	vínculo	del	PDE	con	la	estrategia	
de	especialización	inteligente	de	la	ciudad,	
diagnóstico	de	las	áreas	de	oportunidad	y	casos	
benchmarking)	

Maraka:	desarrollo	de	capacidades	para	la	
facilitación	del	proceso	(diseño	de	sesiones,		
técnicas	de	creatividad	y	definición	de	roles	del	
equipo	de	facilitadores)

UPV:	curso	en	Internet	of	Things	(IoT)

InTools:	herramienta	de	inteligencia	competitiva	
para	desarrollar	conocimiento	experto	(ver	
sección	‘Inteligencia	Competitiva’).
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¿Cómo se h izo  en FUTURABLE?

Se	diferenciaron	dos	momentos:	uno	para	realizar	un	primer	contacto	y	un	segundo	para	profundizar	en	el	relato,	recoger	la	visión	del	
agente,	recoger	información	por	su	parte,	etc.	(Ver	anexos	I	y	II	para	conocer	los	contenidos	específicos	tratados	en	estas	reuniones	
iniciales).

El	objetivo	ha	de	ser	construir	una	visión compartida	entre	los	agentes	que	participan	en	el	PDE:	los	agentes	que	participen	van	a	tener	cada	
uno	su	opinión	y	cada	uno	acudirá	al	proceso	con	intereses	distintos,	ni	siquiera	van	a	tener	la	misma	visión	sobre	el	PDE.	Ser	conscientes	de	
dichas	diferencias	es	clave	para	ir	definiendo	las	primeras	acciones	conjuntamente.	Construir	la	visión	compartida	requiere	de	un	liderazgo 
compartido:	esto	supone	que	cada	agente	puede	influir	en	el	resto	por	ese	objetivo colectivo	que	comparten.	

Figura	3.	Pasos para conseguir la implicación de los agentes

El	relato	también	debe	de	incluir	lo	que	este	pro-
ceso	les	puede	ofrecer:

	» Acceso	a	la	información	de	las	principales	fuen-
tes	y	tendencias	en	el	sector.

	» Participar	en	un	proceso	colaborativo	innovador	
para	 detectar	 oportunidades	 y	 nuevos	 proyec-
tos	a	desarrollar.

	» Networking	en	el	ámbito	seleccionado	para	el	
PDE,	 entre	 profesionales	 y/o	 entidades	 intere-
sadas	y	expertos	en	este	ámbito.

	» Benchmarking	de	casos	de	éxito	en	este	ámbito.

	» Posibilidad	 de	 programas	 de	 apoyo	 (espacios,	
servicios	 de	 aceleración,	 contactos,	 programas	
de	ayudas…)

	» Otros

ELABORACIÓN 
DE LISTADO 

DE AGENTES A 
IMPLICAR EN EL 

PDE

PRIMER CONTACTO 
(email o teléfono) 

Y REUNIÓN 
INDIVIDUAL CON 

EL AGENTE

CONTENIDOS DE 
LAS SESIONES 

PARA GENERAR 
VISIÓN 

COMPARTIDA

Un número relativamente 
reducido simplifica el 
proceso. Es cierto que 
al seleccionar ciertos 
agentes y no otros, se 
produce un cierto sesgo 
del proceso pero la clave 
está en el equilibrio 
entre dicho sesgo y dejar 
fluir el descubrimiento.  

Ofrecerles algo que les 
motive a participar en 
el proceso; demostrarles 
que si se implican en 
el proyecto pueden 
alcanzar resultados que 
por sí solos no podrían  
llevar a cabo. Usar un 
lenguaje claro y sencillo: 
el objetivo primordial 
es captar su atención y 
lograr que acudan a la 
primera reunión con el 
resto de agentes.

Se trata de incluir en 
las sesiones contenidos 
relacionados con cómo 
se debe facilitar el 
proceso.  El objetivo es 
compartir las decisiones 
sobre dicha facilitación. 
Puede parecer que el 
proceso se ralentiza pero 
genera un sentimiento 
de pertenencia clave 
que contribuye a su  
sostenibilidad.

•	 Selección de 5-6 
agentes

•	Relato: ¿qué mensaje 
necesitan conocer?, 
¿qué les puede 
motivar a participar?

•	Compartir expectativas
•	Co-definir reglas de 

juego
•	Consensuar normas  de 

confidencialidad
•	Consensuar la 

implicación de nuevos 
agentes

•	 ...

+

+
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INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

Se	trata	de	desarrollar	una	inteligencia	competitiva	básica	que	permita	facilitar	dichos	procesos	y	sirva	al	equipo	de	facilitadores	a	desarrollar	
un	conocimiento	mínimo	sobre	el	sector	o	ámbito	de	oportunidad	priorizado.	Para	ello,	en	Bilbao	Ekintza,	se	trabaja	con	la	herramienta	de	
inteligencia	competitiva	InTools.	Los	agentes	implicados	en	el	PDE	o	fuera	de	él	(contactados	en	la	operativa	de	la	actividad	del	equipo-jornadas,	
eventos,	reuniones	de	trabajo	etc.)	actúan	como	antena	externa	para	filtrar,	analizar,	interpretar	y	completar	la	información	recopilada	en	la	
herramienta.	La	IC	se	va	inyectando	y	desarrollando	en	el	propio	PDE.	Otra	vía	para	el	desarrollo	de	IC	pueden	ser	los	análisis	realizados	por	
agentes	externos	sobre	los	ámbitos	de	oportunidad.

Definición de unidades 
de IC

Análisis de la información 
recopilada

Identificación de: nichos de 
mercado, proyectos referentes, 
agentes expertos, ciudades y 
territorios referentes, ferias/

eventos, etc.

Definición de fuentes para 
alimentar la herramienta

•	 Es un paso clave que condiciona todo el proceso

•	Puede ser interesante trabajar con más de una 
unidad de IC en cada PDE

Los agentes/expertos 
nos pueden ayudar a 
identificar las fuentes

•	Apoyándose en los agentes del 
PDE u otros agentes expertos

•	Contraste en las sesiones del PDE 

Figura	4.	Pasos para el desarrollo de IC en InTools

¿Cómo se h izo  en FUTURABLE?

El	equipo	definió	dos	unidades	de	IC:	moda	y	tecnología	y	‘wearables’.	Y	en	torno	a	estas	dos	unidades	se	identificaron		varias	
palabras	clave	sobre	las	que	hacer	búsquedas	para	recibir	información:	innovación+moda,	tecnología+moda,	tejido	inteligente,	textiles	
innovadores,	etc.		La	experiencia	del	equipo	de	sectores	es	que	la	herramienta	es	buena	siempre	que	se	identifiquen	bien	las	fuentes	de	
las	que	se	nutre	la	misma	y,	hacer	esa	identificación	exhaustiva	de	fuentes,	lleva	su	tiempo.	Valoraron	muy	positivamente	la	herramienta	
como	“gestor	de	información”	puesto	que	almacena	la	información	de	forma	ordenada	y	compartida.	De	todos	modos,	cabe	destacar	
la	importancia	del	momento	en	el	que	se	definen	las	unidades	de	IC,	ya	que	el	proceso	de	desarrollo	de	IC	se	ve	condicionado	por	
dichas	unidades.	Otra	vía	para	el	desarrollo	de	IC	aplicada	en	Futurable,	ha	sido	la	elaboración	de	un	informe	de	tecnologías	‘wearables’	
realizado	por	un	agente	experto.
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Cada	sesión	requiere	una	serie	de	acciones	y	contenidos	dependiendo	del	objetivo	de	cada	una	de	ellas.	Tal	y	como	se	apuntaba	en	la	sección	
‘Implicación	de	agentes’	dicho	diseño	incide	en	la	capacidad	de	desarrollar	un	sentimiento	de	pertenencia	del	proceso.	

Figura	5.	Acciones para facilitar una sesión PDE

Celebración de la sesión 
(en	caso	de	que	el	proceso	ya	esté	en	marcha)

Celebración de la siguiente sesión

Sistematización y envío a los participantes

Reunión interna del equipo para analizar los 
resultados de la última sesión

Envío de convocatoria para cerrar agendas

Diseño del taller 
Preparación	de	la	presentación	y	materiales

Figura	6.	Elementos a tener en cuenta en las sesiones del PDE

Apoyo de 
profesionales

Periodicidad 
de las  

sesiones

Reuniones 
internas del 
equipo de 

facilitadores

Técnicas de 
creatividad

Rol de cada 
persona 

facilitadora

Valorar si es necesario contar con 
el apoyo de personas facilitadoras 
profesionales (como Maraka) para 
apoyar la facilitación del PDE.

Utilizar técnicas sencillas que 
permitan cumplir objetivos y en las 
cuales las personas facilitadoras 
se sientan cómodas.

La facilitación depende 
de un equipo donde cada 
persona puede ejercer un 
rol diferente que, además, 
puede cambiar durante el 
desarrollo del PDE.

Mantener el equilibrio entre no generar 
un proceso muy demandante y no  
perder la implicación de los agentes.

Reuniones para definir 
objetivos, consensuar 
contenidos y construir 
la visión y misión del 
proceso. Estas reuniones 
permiten replantear la 
facilitación del proceso 
ya que se trata de un 
proceso emergente.
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¿Cómo se h izo  en FUTURABLE?

2. Rol de cada persona facilitadora:	en	los	talleres	con	Maraka	se	identificaron	los	diferentes	roles	para	cada	persona	que	
compone	el	equipo	de	facilitadores.	En	la	siguiente	figura	vemos	los	distintos	posibles	roles:

	
Estos	roles	han	ido	cambiando	e	incluso	pueden	desaparecer	dependiendo	de	cuál	es	el	objetivo	de	la	sesión.	Ese	el	caso	del	‘facilitador	
agente’	que	no	se	necesita	continuamente.	Asimismo,	las	personas	facilitadoras	han	asumido	más	de	un	rol	en	algunas	sesiones,	por	tanto	
la	delimitación	de	roles	se	puede	diluir	y	no	son	roles	estancos.

3. Periodicidad de las sesiones: se	celebran	reuniones	mensuales	que	se	agendan	en	las	sesiones	con	una	fecha	tentativa.	Después	se	
envía	un	doodle	para	definir	la	fecha	definitiva	con	un	correo	electrónico	que	la	comunica.

4. Reuniones internas del equipo de facilitadores:	se	celebran,	formalmente,	después	de	cada	sesión	del	PDE	y	a	la	hora	de	diseñar	y	
preparar	las	sesiones.	De	todas	formas,	el	diálogo	dentro	del	equipo	es	continuo	(en	las	reuniones	de	coordinación	del	área	o	los	talleres	
de	formación	con	Orkestra	o	Maraka	por	ejemplo).	Estas	reuniones	también	incluyen	procesos	de	negociación	dentro	del	propio	equipo.	
Decidir	cómo	se	sistematiza	una	sesión	puede	requerir	una	negociación.

5. Apoyo de profesionales: se	contrató	a	Maraka	para	ayudar	al	equipo	de	Bilbao	Ekintza	en	la	preparación	de	las	tres	primeras	sesiones	
y	aprender	técnicas	de	creatividad	para	facilitar	después	las	sesiones	con	los	agentes	sin	su	presencia.	

TÉCNICA OBJETIVO

Recoger las ideas mediante post-its escritos por los participantes y 
agruparlos; en algunos casos, el equipo contribuye con contenidos 
recogidos en las sesiones anteriores

•	 Compartir las expectativas sobre el proceso
•	 Identificar nichos en cada área de oportunidad (salud, seguridad, 

etc.)
•	 Mapeo del ecosistema de ‘wearables’ (¿cómo reforzar el 

ecosistema?)

Dinámica ‘presente y futuro’; recoger post-its que caracterizan el 
presente, el futuro y el ‘cómo llegar’ al futuro •	 Diagnósticos del ámbito de oportunidad

Brainstorming-lluvia de ideas para recoger las contribuciones de los 
participantes a viva voz •	 Definición de criterios para la priorización de nichos

Timeline: mediante una lluvia de ideas recoger los pasos a dar desde el 
momento actual hasta una fecha concreta (fin de año por ejemplo)

•	 Definición de pasos a dar en Futurable y conocer las expectativas 
de los participantes en ese momento

Completar plantilla de la matriz de valoración de nichos de forma 
individual en base a una escala numérica; la suma de cada valoración 
permite la priorización 

•	 Valoración y priorización de nichos

1. Técnicas de creatividad: lo	importante	es	cumplir	con	los	objetivos	de	la	sesión.	Las	técnicas	pueden	ser	sencillas.

ROL 1

Maestro/a de ceremonias

Abre/cierra la sesión
En la dinámica central es un a 

poyo para el/la “Ayudante”
Es la persona de referencia para el grupo

ROL 3

Secretario/a

Toma notas de lo que se  
dice/ocurre (a ordenador o a mano)
No interviene en ningún momento

Redacta el acta de la sesión

ROL 4

Agente

Participa como un/a 
agente más de mesa

ROL 2

Ayudante

Dinamiza la dinámica 
central de la sesión

Figura	7.	Roles de los facilitadores 
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MONITORIZACIÓN 
Y EVALUACIÓN

La	 monitorización	 y	 evaluación	 del	
PDE	comprende	dos	planos	de	actua-
ción:	 las	 acciones	 de	 monitorización	
para	 valorar	 y	 seleccionar	 las	 ideas	
que	emergen	del	proceso	y	 la	propia	
monitorización	y	evaluación	del	PDE.

	
PROCESO DE VALORACIÓN Y 
SELECCIÓN DEL PDE

Los	PDEs	generan	diversas	ideas	para	
impulsar	 la	 especialización	 inteligen-
te.	Uno	de	 los	retos	está	en	 la	selec-
ción	de	dichas	ideas	a	través	de	su	va-
loración	 de	 impacto.	 El	 proceso	 para	
llevar	a	cabo	dicha	valoración	implica	
a	diferentes	agentes	que	se	muestran	
en	la	figura	siguiente.

Aunque	después	se	tendrán	que	definir	los	criterios	específicos	para	la	valoración	del	impacto	de	las	ideas	que	emergen	del	PDE,	en	general,	
los	proyectos	ejecutados	deberán	de	cumplir	las	siguientes	condiciones:

•	Proyectos	que	favorecen	la	colaboración	y	tienen	potencial	para	la	innovación

•	Proyectos	con	un	impacto	significativo

•	Proyectos	con	apoyo	público	justificado	y	carácter	experimental

•	Proyectos	con	fondos	asegurados	también	para	su	seguimiento

PERSONAS 
FACILITADORAS

DIRECTIVOS 
PÚBLICOS O 
POLÍTICOS

AGENTES 
IMPLICADOS EN 

EL PDE

EVALUADORES
EXTERNOS

Facilitar el proceso de 
valoración y selección 

Pueden ser agentes expertos o 
agentes de la ‘demanda’

Consultar a los agentes implicados 
en el PDE para su identificación 

Apertura para aceptar 
propuestas o cambios 

y contribuir con su 
conocimiento 

Implicación de los 
agentes en el proceso de 
valoración y definición  

de los criterios

¿Cómo se h izo  en FUTURABLE?

2º	Sesión	del	PDE:	definición	de	criterios	para	la	priorización	mediante	brainstorming	(ver	sección	‘facilitación	de	las	sesiones’)

3ª	Sesión	del	PDE:	recoger	la	valoración	de	nichos	que	hacen	los	agentes	mediante	una	plantilla	que	permite	la	priorización.	La	plantilla	
estaba	compuesta	por	los	nichos	de	oportunidad	y	los	criterios	para	la	valoración.

INDICADOR PARA LA VALORACIÓN PREGUNTA

Necesidad ¿Se trata de una necesidad no cubierta?

Clientes ¿Cuál es el tamaño del público objetivo?

Innovación Social ¿Cómo afecta a las condiciones medioambientales y la vida de las personas?

Colaboración ¿Cuántos agentes miembros de Futurable participarían en el proyecto?

Criterios de valoración aplicados en Futurable

Figura	8.	Agentes implicados en el proceso de valoración y selección del PDE Comisión Europea (2016)
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¿Cómo se h izo  en FUTURABLE?

MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PDE

Es	necesario	medir	el	 impacto	que	un	PDE	a	 la	hora	de	pro-
mover	 la	 especialización	 inteligente	 de	 la	 ciudad,	 de	 ahí	 la	
necesidad	de	contar	con	un	sistema	de	monitorización.	La	mo-
nitorización	sirve	para:

•	 Generar	información	sobre	el	PDE	y	facilitar	la	toma	de	de-
cisiones	que	permiten	el	ajuste	de	la	facilitación	y	la	propia	
estrategia	de	especialización	inteligente	

•	 Rendición	 de	 cuentas	 al	 resto	 de	 directivos,	 responsables	
o	políticos

•	 Construir	 y	 reforzar	 la	 confianza	 y	 colaboración	 entre	 los	
agentes	implicados	haciéndolos	partícipes	de	la	definición	
del	sistema	y	de	su	aplicación

¿Cómo se construye un sistema de monitorización?:	
definiendo	diferentes	tipos	de	indicadores	(tanto	cuantitativos	
como	cualitativos)	y	de	la	mano	de	los	agentes	implicados	en	
el	PDE.

En	el	momento	de	escribir	este	documento	se	habían	llegado	a	definir	los	indicadores	que	se	muestran	a	continuación:

TIPO DE INDICADOR FUNCIÓN

INPUT  
¿Qué hemos invertido?

Identificar los activos que han 
permitido las intervenciones y 
su facilitación de los procesos 
correspondientes

IMPLEMENTACIÓN/ PROCESO  
¿Cómo lo hemos hecho?

Identificar la actualidad del 
proceso de implementar la 
estrategia y los instrumentos 
correspondientes

OUTPUT/ RESULTADO ¿Qué 
hemos generado?

Identificar cómo las acciones 
realizadas impactan en los 
sectores priorizados (resultados 
directos de las intervenciones)

TIPO DE 
INDICADOR

INDICADORES

INPUT

- Nº facilitadores 
- Nº subcontrataciones (Orkestra, Maraka, Intool, etc) 
- Coste subcontrataciones 
- Nº acciones formativas 
- Horas de dedicación en acciones formativas
- Dedicación a la facilitación de los PDE (%)
- Dedicación a la facilitación de los PDE (€)
- Breve cuestionario que recoja la capacitación y la valoración del proceso
- Nº agentes entrevistados o contactados

IMPLEMENTACIÓN/ 
PROCESO

- Nº agentes implicados 
- Nº grupos PDE puestos en marcha
- Nº propuestas surgidas 
- Nº reuniones/sesiones del PDE 
- Nº unidades de vigilancia implantadas 
- Grado de satisfacción y mejoras (cuestionario)
- Grado de desarrollo de capacidades (cuestionario)
 
Preguntas abiertas en grupo formuladas por el facilitador para valorar el proceso (satisfacción, mejora y desarrollo de 
capacidades)

OUTPUT/ RESULTADO

- Nº proyectos implementados (privados, públicos, público-privados) 
- Nº de recursos humanos dedicados 
 
Dependiendo del tipo de proyecto o iniciativa impulsada desde el PDE:
- Nº empleos nuevos generados (si se trata de empleos generados directamente por las acciones promovidas desde los PDE)
- Nº personas formadas/asesoradas 
- Nº actividades generadas (jornadas, encuentros,…), 
- Nº empresas creadas 
- Nº empresas participantes en los proyectos/iniciativas
 
Breve cuestionario a las empresas participantes en los proyectos/iniciativas
Otros indicadores pertinentes en el proyecto/iniciativa

Tabla.  
Tipos y funciones de indicadores para la monitorización del PDE
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ACCIONES DE 
FACILITACIÓN

FACILITACIÓN DE 
LAS SESIONES 

DEL PDE

MONITORIZACIÓN 
Y EVALUACIÓN

SISTEMATIZACIÓN

Tal	y	como	se	ha	realizado	en	este	documento,	sistematizar	es	clave	para	poder	seguir	aprendiendo	sobre	la	facilitación	de	los	PDEs	y	recopilar	
el	trabajo	realizado	por	BE	en	este	ámbito.	Este	documento	es	un	documento	‘vivo’	que	se	alimentará	incluyendo	lo	aprendido	en	el	resto	de	
PDEs	que	se	pongan	en	marcha	además	del	propio	proceso	piloto	Futurable.
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ANEXO	I. 
CONTENIDOS A TRATAR 
EN LAS REUNIONES 
INDIVIDUALES

1.	 Contenidos	del	‘relato’	(ver	anexo	II)

2.	 Percepción	de	la	propuesta	(cómo	lo	ven,	les	parece	interesante	o	no,	qué	les	sugiere	en	general,	etc.)

3.	 Expectativas	(qué	creen	que	se	podría	conseguir	y	podrían	conseguir	para	ellos,	qué	esperan	del	proceso	y	de	Bilbao	Ekintza,	por	qué	creen	
que	es	impulsar	este	tipo	de	proceso,	etc.)

4.	 Elementos	para	recoger	de	los	agentes:

•	 Necesidades	o	retos	a	los	que	se	enfrentan	(en	el	mercado)	que	creen	que	pueden	responderse	mediante	wearables

•	 Potenciales	usuarios	o	aplicaciones	de	wearables

•	 Tecnologías	que	han	investigado	o	desarrollado

•	 Tendencias	en	wearables

•	 Proyectos	que	trabajan	en	wearables

•	 Otros	agentes	que	podrían	colaborar

•	 Otros	elementos
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ANEXO	II. 
ELEMENTOS DEL RELATO 
PARA IMPLICAR A LOS 
AGENTES EN EL PDE EN 
WEARABLES
Documento	construido	en	base	a	lo	
trabajado	en	el	taller	de	facilitadores		
del	8	de	noviembre	de	2017.

CONTENIDOS DEL RELATO

•	 Marco:	estrategia	de	especialización	de	Bilbao	(conjuntamete	Ayto	y	BE);	tanto	el	Ayto	como	BE	ha	priorizado	una	serie	de	sectores	y	
áreas	donde	se	quieren	centrar	los	instrumentos	para	el	desarrollo	económico	(servicios	avanzados,	economía	digital	e	industrias	cultura-
les	y	creativas)	(esto	permite	‘enganchar’	al	agente	ya	que	ve	que	la	AAPP	hace	una	apuesta	por	su	actividad/empresa)

•	 La	especialización	requiere	incorporar	nuevas	metodologías	de	trabajo.	En	concreto	estamos	desarrollando,	por	un	lado,	unidades	de	vigilan-
cia	estratégica	e	inteligencia	competitiva	en	un	proceso	de	búsqueda	de	conocimiento	para	apoyar	la	especialización	en	los	sectores	priori-
zados	y,	siempre,	mediante	un	proceso	compartido.	Más	concretamente	inicialmente	realizando	una	prueba	piloto	centrada	en	“Wearables”.

•	 El	establecimiento	de	estas	unidades	de	vigilancia	estratégica	y	la	identificación	de	nuevas	oportunidades	de	negocio	u	otras	iniciativas	
que	apoye	la	especialización,	requiere	de	nuevas	dinámicas	de	trabajo:	un	proceso	de	trabajo	en	red,	mediante	la	participación	de	dife-
rentes	agentes	que	operan	en	estos	ámbitos	y	devolviendo	valor	a	la	sociedad.

•	 El	objetivo	(del	proceso	de	descubrimiento	emprendedor)	es,	por	un	lado,	compartir	conocimiento	entre	agentes	que	a	priori	no	cuentan	
con	mecanismos	para	la	colaboración,	y	aumentar	así	ese	conocimiento	para,	por	otro	lado,	detectar	oportunidades	en	el	ámbito	de	los	
wearables,	tales	como:

	» Oportunidades	de	negocio

	» Proyectos	tractores	a	desarrollar

	» Implementar	procesos	innovadores	en	las	organizaciones

	» Proyectos	colaborativos

	» ...

•	 El	porqué	de	la	elección	de	wearables,	es	porque	consideramos	que	es	un	nicho	emergente	que	reúne	las	condiciones	donde	puede	haber	
oportunidades	de	desarrollo;	es	un	nicho	con	un	alto	grado	de	innovación	y	expectativas	de	crecimiento,	y	con	posibilidad	de	aplicación	
en	sectores	estratégicos	para	el	Municipio	de	Bilbao	como	pueden	ser	el	textil,	el	deporte,	la	salud,	el	turismo,	la	seguridad,	y	por	supuesto	
las	nuevas	tecnologías,	con	continuos	avances	en	desarrollos	de	software,	hardware	y	materiales	con	aplicaciones	en	el	ámbito	de	los	
wearables.	Además	permite	cruzar	dos	de	las	áreas	priorizadas	en	la	estrategia	de	especialización	de	la	ciudad:	las	Industrias	Culturales	
y	Creativas	y	la	Economía	Digital.
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¿Qué ofrecemos a los participantes?

•	 Participar	en	un	proceso	colaborativo	para	detectar	oportunidades	y	nuevos	proyectos	a	desarrollar	que	apoyen	la	capacidad	competitiva	
de	su	empresa	o	aumentar	su	conocimiento	sobre	la	temática	(en	el	caso	de	universidad,	centros	de	investigación,	por	ejemplo)

•	 Acceso	al	conocimiento	del	resto	de	agentes	que	participan	en	el	proceso;	networking	en	el	ámbito	de	los	wearables,	entre	profesionales	
y/o	entidades	interesadas	y	expertos	en	este	ámbito.

•	 Acceso	a	la	información	disponible	en	una	herramienta	de	vigilancia	estratégica	e	inteligencia	competitiva,	de	las	principales	fuentes	y	
tendencias	en	el	sector.

•	 Benchmarking	de	casos	de	éxito	en	este	ámbito.

•	 Posibilidad	de	programas	de	apoyo	(espacios,	servicios	de	aceleración,	contactos,	programas	de	ayudas…)

	» Monetización:	partida	presupuestaria	para	el	proyecto	en	general,	pudiéndose	valorar	a	posteriori	los	proyectos/iniciativas/ideas	que	
salgan	del	grupo,	ya	que	pueden	ser	de	índole	muy	diferente.

•	 El	papel	de	Bilbao	Ekintza	como	facilitador	de	los	encuentros:	nexo	de	unión	entre	agentes	del	ecosistema,	con	vocación	de	colaboración	
interinstitucional,	apoyando	la	búsqueda	de	fondos,	ofreciendo	a	los	agentes	la	participación	en	todos	los	servicios	de	BE	y	de	los	eventos	
que	la	agencia	organiza/apoya	y	que	puedan	ser	de	su	interés.	

¿Qué esperamos de los participantes en este proceso?

•	 Compromiso	de	participación	a	medio	plazo,	ya	que	es	un	proceso	de	trabajo	con	una	serie	de	sesiones;	en	su	fase	inicial	con	una	perio-
dicidad	mensual,	y	con	una	duración	determinada	en	función	de	la	propia	evolución	del	grupo.	Compartir	cronograma

•	 Actitud	para	compartir	conocimiento	y	trabajar	de	forma	colaborativa.

•	 Networking	en	el	ámbito	de	los	wearables,	acercando	al	proceso	a	profesionales	y/o	entidades	interesadas	y	expertos	en	este	ámbito.	

ESTILO PARA EL RELATO

•	 Discurso	comprensible	(no	introducir	tecnicismos	ni	palabros	ininteligibles	para	muchos	de	los	actores	del	piloto)

•	 Lenguaje	que	motive:

	» Apuesta	del	Ayuntamiento	por	su	sector	

	» Relevancia	de	su	empresa	/servicio	dentro	de	ese	sector	:	puede	aprender,	aportar	mucho	y	sacar	beneficios	

	» Poner	en	valor	a	la	persona	como	profesional/experto	de	referencia	que	ha	elegido	el	Ayto	y	BE

	» Una	nueva	metodología:	proceso	compartido	(‘de	la	autoridad	a	la	comunidad	distribuida’)	entre	los	agentes	del	ecosistema


