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Resumen

A diferencia de anteriores olas tecnológicas, en la actual revolución, las nuevas empresas de 
base tecnológica están permitiendo nuevas y profundas transformaciones que afectan no solo 
al sector tecnológico, sino a cada vez más sectores y con notable intensidad. Este fenómeno 
que dio lugar a las grandes tecnológicas o big tech continúa siendo una referencia a nivel glo-
bal, que a su vez inspira el desarrollo económico de muchos países.

En paralelo, se ha venido produciendo un incremento de la apertura empresarial orientada a 
mejorar su nivel de competitividad de manera sostenible, y que permite abordar la trans-sec-
torialidad, que dichas tecnologías digitales están facilitando, y que se entiende como el sola-
pamiento de los tradicionales sectores de actividad económica, en algunos casos creando nue-
vos sectores híbridos. 

En este trabajo se analiza el emprendimiento digital en Euskadi desde una doble perspectiva. 
En una primera parte, se analiza desde una perspectiva sistémica el ecosistema de emprendi-
miento digital en Euskadi. Para ello, a partir de un análisis porteriano, estudia la competitivi-
dad del clúster del emprendimiento digital.

De manera complementaria, dada la reciente trayectoria de startups vascas en Euskadi, en la 
segunda parte se analizan procesos de emprendimiento digital que están articulándose den-
tro de las estrategias de innovación abierta de las empresas. 

A partir de esta doble mirada, se busca identificar posibles palancas para el desarrollo del eco-
sistema de emprendimiento digital en Euskadi.
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Laburpena

Aurreko olatu teknologikoetan ez bezala, gaur egungo iraultzan, oinarri teknologikoko en-
presa berriak eraldaketa berri eta sakonak ari dira ekartzen, teknologia sektorera ez ezik, 
baita gero eta sektore gehiagotara ere, intentsitate handiz, gainera. Fenomeno horrek en-
presa teknologiko handiak (big tech) sortu zituen. Eta oraindik ere erreferentzia da mundu 
mailan eta, horrenbestez, herrialde askoren garapen ekonomikoan garrantzi handia du.

Aldi berean, azken urteetan enpresen irekitzea handitzen joan da, beren lehiakortasun maila 
modu iraunkorrean hobetzeko. Irekitze horrek eta teknologia digitalek transektorialitatea 
ahalbidetzen dute, alegia, jarduera ekonomikoaren ohiko sektoreen gainjartzea, zenbaite-
tan, sektore hibrido berriak sortuz. 

Lan honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko ekintzailetza digitala aztertu dugu, bi ikuspegi-
tatik. Lehenengo zatian, Euskal Autonomia Erkidegoko ekintzailetza digitalaren ekosistema 
ikuspegi sistemikotik aztertu dugu. Horretarako, Porterrek proposatutako analisitik abiatuta, 
ekintzailetza digitalaren klusterraren lehiakortasuna aztertu dugu.

Analisi horren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoan startupek azken urteetan izan duten 
bilakaera kontuan hartuta, enpresetan berrikuntza irekiko estrategien barruan egituratzen 
ari diren ekintzailetza digitaleko prozesuak aztertu ditugu bigarren zatian. 

Ikuspegi bikoitz horretatik abiatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza digitaleko 
ekosistema garatzeko erabil daitezkeen palankak identifikatzea dugu helburu.
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Abstract

Unlike previous technological waves, in the current so-called digital revolution, new technol-
ogy-based companies are allowing new and profound changes that affect not only the tech-
nology sector, but increasingly more sectors and with remarkable intensity. This phenomenon 
that gave rise to the Big Techs continues to be a global reference, which in turn inspires the 
economic development of many countries.

In parallel, there has been an increase in entrepreneurial openness aimed at improving their 
level of competitiveness in a sustainable manner, and which allows addressing trans-sectorial-
ity, which these digital technologies are facilitating, and which is understood as the overlap-
ping of traditional sectors of economic activity, in some cases creating new hybrid sectors.

In this paper, digital entrepreneurship in Euskadi is analyzed from a double perspective. In 
the first part, the ecosystem of digital entrepreneurship in Euskadi is analyzed from a systemic 
perspective. For this, from a Porterian analysis, it studies the competitiveness of the cluster of 
digital entrepreneurship.

In a complementary way, given the recent history of Basque startups in Euskadi, the second 
part analyzes digital entrepreneurship processes that are being articulated within the strate-
gies of open innovation of companies.

From this double perspective, we seek to identify possible levers for the development of the 
ecosystem of digital entrepreneurship in Euskadi.
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Presentación

Desde hace unos años, la innovación está en la agenda de todos los responsables de las em-
presas y de los gobiernos. En un sentido amplio, la innovación sirve como instrumento para, 
en primer lugar, conseguir mejores resultados y, en segundo lugar, buscar respuestas —for-
mulando preguntas— que permitan crear condiciones para hacer sostenibles los negocios en 
el futuro, ante el aumento de la competencia y los nuevos entrantes en distintos sectores y 
cadenas de valor. Por tanto, la innovación supone, no solo hacer cosas nuevas o de diferente 
manera, sino generar valor con ello, ya sea en el corto o en el medio plazo.

En Euskadi, las empresas cuentan con buenos niveles de innovación tecnológica (princi-
palmente orientada al producto y proceso), logrando niveles similares a los de la EU-2.7, al 
tiempo que la innovación no tecnológica es sensiblemente inferior. En los últimos años Eus-
kadi se ha convertido en un «polo de innovación», tal como reconoce la Unión Europea, y 
apunta a un proceso de convergencia con la UE-2.8. A ello ha venido contribuyendo la evo-
lución del gasto y el personal de I+D, así como un sistema público de apoyos a la innovación, 
que es superior al que existe en el conjunto de la Unión Europea. Aun así, en el conjunto de la 
innovación existen ciertos signos de debilidad, en materia de innovación no tecnológica y de 
innovación tecnológica que no procede de I+D («Informe Innobasque de Innovación» 2.01.7). 

El despegue de la llamada Economía Digital y su creciente impacto en la economía se desarro-
lla en paralelo al de las empresas de base tecnológica, y en particular, las startups. La OCDE 
reconoce un papel clave a la economía digital como fuente para el emprendimiento y el di-
namismo empresarial. Las cada vez más bajas barreras de acceso de Internet permiten poner 
en marcha nuevos negocios, acceder a nuevos mercados y clientes, así como construir nuevas 
cadenas de valor crecientemente digitalizadas (OECD 2.01.8). En el caso vasco, la digitalización 
de la economía y la sociedad se encuentran en buena posición en relación a los países de la 
Unión Europea (Zubillaga Rego 2.01.8).

La digitalización está habilitando, tanto instrumento para la mejora en la eficiencia y optimi-
zación de procesos, pero especialmente está teniendo impacto en la innovación de los mode-
los de negocio. 

Igualmente, existe una estrecha vinculación entre emprendimiento digital y transformación 
digital. El emprendimiento digital se convierte en un habilitador para la transformación digi-
tal de las empresas y la economía de los países (Laurent Probst, Bertrand Pedersen, Olivia-Kelly 



11

Cuadernos de orkestra,  42

EmprEndimiEnto digital En Euskadi

Lonkeu, Christian Martinez-Diaz, & Lucas Novelle Araujo, PwC and y Demetrius Klitou, Johan-
nes Conrads, Morten Rasmussen, CARSA 2.01.7)

Especialmente relacionado con el desarrollo de la economía digital, las startups constitu-
yen una pequeña proporción del conjunto de empresas que operan en el mercado. Sin em-
bargo, destaca su papel a la hora de desafiar y estimular la competencia, especialmente 
cuando lo hacen mediante modelos de negocio novedosos. («Framework conditions to sup-
port emerging industries in the area of digital-based services» 2.01.5). A su vez, el desarrollo 
de la economía digital —incluidas las tecnologías digitales— favorecen la emergencia de nue-
vas startups que entran en otros sectores de la mano de dichas tecnologías (OECD 2.01.7).

Hasta tiempos recientes, el estudio de la innovación no consideraba la importancia de la que 
se sustentada o apoyada por la colaboración con otros, ya que su impacto o área de influen-
cia principalmente se circunscribía al ámbito de lo tecnológico.

La influencia de las startups resulta de una importancia creciente en los clusters activos en ser-
vicios digitales, donde contribuyen cada vez más a la innovación. 

Desde el lado de las políticas públicas, hasta hace pocos años el emprendimiento se concebía 
como un instrumento principalmente orientado al autoempleo o como la puesta en marcha 
de una empresa tradicional. En cambio, en los últimos años, el emprendimiento adquiere una 
dimensión mayor, poniendo el acento en las nuevas empresas de base tecnológica o en los 
proyectos empresariales con un marcado carácter innovador.

En los ecosistemas de emprendimiento, los emprendedores pueden desempeñar distintos ro-
les, tales como mentorización, inspirar a nuevos emprendedores, empresas y empleados, in-
vertir en proyectos de terceros, iniciar nuevos proyectos de emprendimiento, así como crear 
nuevos empleos. Pese a todo ello, en Euskadi el emprendimiento está motivado principal-
mente por razones de necesidad que por oportunidad, tal como muestra la FIGURA 0-1.. 

FIGURA 0‑1  
Actividad emprendedora según el motivo para emprender en las economías basadas 

en la innovación (2.01.6.).

Fuente: GEM 2016 (Peña et al. 2017).
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El concepto de innovación abierta supone un nuevo paradigma en la manera de hacer nego-
cios (Chesbrough 2.006.). Sienta sus bases sobre los principios de colaboración y de limitación 
de capacidades. Así, para superar los límites que las organizaciones tienen, colaboran con 
otras para, bien innovar en productos, servicios o clientes, o para poder sostener sus negocios 
en el medio y largo término.

Los procesos de innovación abierta están fuertemente relacionados con el concepto de ambi-
destreza organizativa. Esta es la capacidad que permite equilibrar la actividad orientada a 
los resultados en el corto plazo con la sostenibilidad de la empresa en el medio y largo plazo. 
Para ello se ponen en marcha diversas estrategias de explotación o bien de exploración que 
se materializan de distinta manera en las empresas. Vinculado con diversificación (Orkestra 
2.01.7). Los modos de cooperación empresarial, en primer lugar con los actores del sistema de 
ciencia y tecnología, pero también colaborar con otro tipo de actores, con quienes se estable-
cen relaciones de distinta naturaleza y cuyos resultados para las empresas no se tangibilizan 
necesariamente y/o únicamente en nuevos productos o procesos, sino, en nuevos modelos de 
negocio, nuevas formas de comercialización, el acceso a mercados y clientes más sofisticados, 
entre otros.

Como consecuencia de lo anterior, las estrategias de innovación abierta pueden resultar un 
instrumento válido que permita mejorar los niveles de innovación en la dimensión no tecno-
lógica y tecnológica no I+D.

En Euskadi las políticas de apoyo al emprendimiento se llevan desarrollando en Euskadi desde 
los años 80 y llegan hasta nuestros días. De este modo, tras el Plan Interinstitucional de Apoyo 
a la Actividad Emprendedora 2.01.3-2.01.6. (PIAAE), el Plan Interinstitucional de Emprendimiento 
de Euskadi 2.02.0 (PIE 2.02.0) recoge el conjunto de colectivos, tipologías y etapas de los proce-
sos de emprendimiento. El sistema de emprendimiento en la CAPV se caracteriza la alta su-
pervivencia de los proyectos, el grado de preparación de los emprendedores, las políticas de 
apoyo, la diversidad de fuentes (ideas y proyectos) así como la cada vez mayor proactividad 
empresarial en relación con esta materia. 

En su diagnóstico, el PIE 2.02.0 emplea el Modelo Babson1., formulado por Daniel Isenberg, 
para quien son 6. los pilares (mercados, capital humano, soporte, cultura, finanzas y políticas) 
que constituyen los principales factores de éxito de los ecosistemas de emprendimiento terri-
toriales. Para ello se analizan 1.0 dimensiones de los ecosistemas de emprendimiento, que in-
cluyen las redes de emprendimiento, la educación y capacitación, las infraestructuras, los ser-
vicios de apoyo, el acceso a mercado, el liderazgo institucional y el marco normativo y fiscal, 
la infraestructura de financiación e inversión, la difusión de casos de éxito, las instituciones no 
gubernamentales y finalmente los valores y la cultura emprendedora.

Metodología

Para el estudio del ecosistema se ha empleado el marco de Michael Porter para el estudio 
clúster y su competitividad. Este marco permite identificar, tanto los actores que intervienen 

1 http://www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/100601-babson-college-entrepreneurship-ecosystem-project-es-
tablished.aspx

http://www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/100601-babson-college-entrepreneurship-ecosystem-project-established.aspx
http://www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/100601-babson-college-entrepreneurship-ecosystem-project-established.aspx
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en un determinado clúster en función del rol con que lo hacen. Por otro lado, identifica las 
principales fuerzas competitivas que operan en dicho clúster. 

Por otro lado se ha empleado el marco de análisis del Foro Económico Mundial para cada uno 
de los tipos de actores que participan. Según este marco, el ecosistema de emprendimiento se 
estructura en base a 8 pilares o dimensiones (Drexler et al. 2.01.4.), tal como muestra la . 

FIGURA 0‑2  
Los 8 pilares de un ecosistema de emprendimiento

 

Fuente: World Economic Forum

En primer lugar, considera el acceso a mercados, ya sea al mercado local o mercados exterio-
res, y donde los clientes pueden ser las grandes compañías, las pymes o incluso los gobier-
nos y administraciones públicas. Para el estudio del capital humano y mano de obra analiza 
la gestión del talento, el talento técnico, la experiencia previa en startups, la posibilidad de 
outsourcing, acceso a mano de obra extranjera y/o inmigrante.

En tercer lugar, el pilar de los fondos y financiación (amigos y familia, también llamados 
«friends and family», business angels, private equity, capital riesgo o venture capital y el acceso 
a deuda). Los sistemas de apoyo y mentores incluyen los servicios profesionales y de asesora-
miento, los mentores y asesores, las incubadoras y aceleradoras o redes de emprendedores. 

En relación al marco regulatorio y gubernamental, se considera las facilidades a la hora de ini-
ciar un negocio, los posibles incentivos fiscales, las políticas o la legislación business-friendly, 
el acceso a infraestructuras básicas, o la banda ancha y el transporte. En materia de educación 
y formación, tiene en cuenta la fuerza laborar con educación pre-universitaria y universitaria, 
así como la formación específica sobre emprendimiento. 

El papel de las universidades como agentes catalizadores en cuanto a la promoción de la cul-
tura de respeto al emprendimiento, en su papel clave para la ideación y formulación de nue-
vos proyectos emprendedores, así como proporcionando egresados para dichos nuevas em-
presas emprendedoras. 

Atribuye, igualmente un papel importante al apoyo a la cultura del emprendimiento que, en-
tre otras cuestiones incluye la tolerancia al riesgo y al fracaso, la preferencia por el auto-em-
pleo, los modelos o roles e historias de éxito, la cultura de la investigación, la imagen positiva 
del emprendimiento así como la celebración de la innovación.
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Este marco se ha adaptado y enriquecido incluyendo aspectos como la interconexión entre los 
distintos actores del ecosistema, prestando especial atención a la densidad de la red de acto-
res dentro del ecosistema.

En este estudio se pone de manifiesto, igualmente, que las grandes empresas en los ecosis-
temas empresariales tienen el potencial para apalancar a empresas que se encuentran en sus 
primeros pasos para su crecimiento y desarrollo (OECD 2.01.7).

La obtención de información se ha realizado mediante fuentes primarias, empleando la téc-
nica de la entrevista en profundidad. Se ha realizado 2.9 entrevistas a distintos tipos de ac-
tores involucrados en el ecosistema de emprendimiento, entre los que se incluyen: (i) di-
versas empresas de distintos sectores, tamaños y ubicaciones; (ii) Un conjunto de startups 
vascas con distintas experiencias, sectores, mercados, tamaños y visiones; (iii) la red de BICs, 
(iv) universidades del País Vasco y (iv) otros agentes colaboradores; todo ello según se deta-
lla a continuación:

Del sistema universitario vasco (3):

•	 Gorka	Artola	(Euskal	Herriko	Unibertsitatea	-	Universidad	del	País	Vasco)	

•	 Raul	Onaindia	(Universidad	de	Deusto)

•	 Jabier	Bikuña	(Mondragon	Unibertsitatea)

Agentes colaboradores (5):

•	 Xabier	Alvarez	(Lawesome)

•	 José	Antonio	Del	Moral	(Alianzo)

•	 Emprendiza	(Guillermo	Arregui)	

•	 Crecer+	(Nagore	Ardanza)

Empresas consolidadas (8):

•	 Banco	Sabadell	(Gabriel	López)

•	 CAF	(	Jokin	Lopetegi)

•	 Euskaltel	(Jon	Erdozia	y	Leire	Bilbao)

•	 Grupo	RPK	(Javier	Gordo)

•	 Kutxabank	(Amaia	Ayastuy	y	Xele	Olaizola)

•	 Dipcom	(Koldo	Orrantia)

•	 Velatia	(Roberto	Gil)

•	 Grupo	Mondragón	(Julian	Gallardo,	Idoia	Ruiz	de	Azua)

Incubadoras y aceleradoras (3)

•	 Basque	Culinary	Action	(Jon	Etxeberria)

•	 BerriUp	(Pedro	Muñoz)

•	 METXA	(Josetxu	Silgo)
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Startups (7)

•	 Grupo	Init	(Juan	Carlos	Santamaría	y	Gonzalo	López)

•	 Irontec	(Iker	Sagasti)

•	 Optimus3D	(Fernando	Oharriz	)	

•	 Symplio	(Roberto	Santos)	

•	 WikiOpps	(Jordi	Albareda)

•	 Startup-A

•	 Startup-S

Red pública BICs (3)

•	 BIC	Araba	(David	Montero)

•	 BEAZ	(Ainara	Basurko)

•	 BIC	Gipuzkoa(Laura	Espín)

Por cuestiones de privacidad, algunas empresas serán presentadas de manera anónima, en 
todo caso prevaleciendo el interés por los procesos de innovación. 

Así mismo, cabe señalar que se dan ciertas restricciones en la delimitación de proyecto em-
prendedor digital. La literatura señala algunos límites, generalmente basados en tecnologías. 
Se tiende a considerar que únicamente serían digitales aquellos proyectos emprendedores 
que empleen tecnologías denominadas 4..02.. Sin embargo, tecnologías como las vinculadas al 
e-commerce o a la web 2..0 podrían ser igualmente consideradas digitales. Sí parece claro, por 
otro lado, que inicialmente las posibilidades de éxito de unas y otras resultan desiguales, aun-
que será el proceso de evolución del proyecto emprendedor y la propia dinámica del mercado 
quienes establezcan los resultados. En cambio son los modelos de negocio los que habilitan a 
ciertos proyectos empresariales, tanto la escalabilidad en su crecimiento como la entrada en 
cadenas de valor actuales.

Modelos de emprendimiento

En un trabajo seminal del Massachussets Institute of Technology (MIT) los profesores Wol-
cotts y Jippiz caracterizan los modelos de emprendimiento empresarial en base a dos di-
mensiones principales. La primera de ellas es la concentración de la responsabilidad de 
generar nuevos negocios, es decir, si la responsabilidad se le ha asignado a un grupo deter-
minado o si está dispersa en distintas unidades. La segunda dimensión es la relativa a si los 
fondos para desarrollar esos nuevos negocios se asignan desde un pool o si bien se asignan 
ad-hoc de manera individualizada. Como consecuencia de estas dos dimensiones se conside-
ran cuatro grandes modelos de emprendimiento corporativo. Estos cuatro modelos se defi-
nen en relación al rol que adopta la compañía para emprender: facilitador, productor, de-
fensor y oportunista.

2 Big data, Internet of Things (IoT), robótica colaborativa, drones, impresión 3D o ciberseguridad, entre otras.
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La compañía adopta un rol facilitador cuando provee atención de los ejecutivos y recursos fi-
nancieros a los proyectos prospectivos. Cuando la empresa establece y da soporte completo 
con un mandato para el emprendimiento corporativo se dice que tiene un modelo productor. 
Por su parte en el modelo defensor, la empresa desarrolla una actividad evangelizadora de 
manera intensa en favor del emprendimiento, pero son cada una de las unidades de negocio 
las que dan soporte económico a los proyectos de emprendimiento. Finalmente, en el modelo 
oportunista, la empresa no cuenta con un enfoque claramente definido y estructurado, de 
modo que tanto las redes externas como las internas perfilan una selección de manera con-
ceptual y tal vez dotan de algunos recursos (Wolcott y Lippitz 2.007).
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partE i 
El ecosistema emprendedor desde 

el análisis de competitividad

1.. La competitividad del ecosistema emprendedor digital vasco
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En esta primera parte del documento se describe el resultado del estudio sobre el ecosis-
tema de emprendimiento en Euskadi a partir del marco de análisis de competitividad de Mi-
chael Porter basado en clústeres.

Según Michael Porter un clúster es una «concentración geográfica de compañías interco-
nectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas en industrias 
relacionadas e instituciones asociadas (por ejemplo, universidades, agencias reguladores y 
asociaciones profesionales) en campos particulares que compiten pero también cooperan» 
(Porter 2.008). 

En el País Vasco, el estudio de la economía vasca desde la perspectiva clúster cuenta con 
una larga tradición a la hora de analizar la competitividad territorial. Por este motivo, los 
clústeres y la política clúster han sido uno de los principales ejes temáticos de las diferentes 
ediciones del Informe de Competitividad de la CAPV elaborado por Orkestra3. La principal 
característica de las políticas de competitividad específicas para un lugar es que los conoci-
mientos necesarios para crear las instituciones y políticas adecuadas se obtienen mediante 
la interacción entre agentes dentro y fuera del territorio (Barca 2.009).

Por otro lado, conviene hacer una clara distinción entre los clústeres como fenómeno so-
cioeconómico natural y la política clúster como el conjunto de acciones orientadas a apoyar 
la aparición y consolidación de las dinámicas cooperativas que fortalecen los clústeres.

A continuación se presenta un análisis innovador sobre el emprendimiento como conjunto 
de actividades —entre ellas las económicas, pero también las basadas en conocimiento o en 
las políticas públicas— que se han venido tratando desde el análisis de políticas o desde el 
análisis del desarrollo empresarial. El nuevo enfoque pretende realizar un análisis como fac-
tor para la competitividad del territorio. Entendemos que en línea con el último informe 
de Orkestra, la economía vasca se encuentra en una fase de transición (Orkestra 2.01.7), y en 
esa transición resulta pertinente conocer cómo es y cómo opera el ecosistema de emprendi-
miento digital.

3 Orkestra (2008, 2009, 2011, 2013, 2015b).
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En el caso del ecosistema de emprendimiento, ciertamente podemos considerarlos como una 
agrupación de empresas e instituciones relacionadas con el emprendimiento, que no necesa-
riamente pertenecen a un mismo sector, se encuentran próximas geográficamente y que en 
algunos casos colaboran entre ellas para ser más competitivas. Pese a que no verifica exacta-
mente la definición exacta de clúster, este marco analítico resulta adecuado para poder es-
tudiar el ecosistema del emprendimiento digital en Euskadi. Es decir, cómo se producen las 
interacciones, cuales son las ventajas competitivas y de este modo obtener conclusiones que 
quedan reflejadas en el diamante de competitividad.

En los principales ecosistemas de emprendimiento a nivel global, desde la perspectiva de los 
emprendedores, el éxito de funcionamiento de los ecosistemas se atribuye principalmente a 
tres factores: la accesibilidad de mercados en los que operar, la disponibilidad de capital hu-
mano y la infraestructura financiera (recursos financieros y fondos). En primer lugar, la impor-
tancia del acceso a mercados, ya sean mercados locales o globales. Generalmente los proyec-
tos emprendedores comienzan buscando clientes en mercados locales para posteriormente, 
en fase de crecimiento, desarrollarse internacionalmente. Otros, en cambio, nacen globales. 
En segundo lugar, en Capital humano, se reconoce un papel clave a la gestión del talento 
(tanto atraer, como desarrollar y retener talento), así como la importancia clave al talento 
tecnológico. En tercer lugar, el capítulo de la financiación es clave en los procesos de creci-
miento, esto es, en la consolidación y expansión en mercados, así como para poder adquirir 
una dimensión adecuada para abordar estas fases (Drexler et al. 2.01.4.).
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1.  La competitividad del ecosistema 
emprendedor digital vasco

En este apartado se analiza el ecosistema de emprendimiento digital en Euskadi empleando 
un instrumento como el mapa del clúster.

Una de las formas de representar e interpretar la dinámica de un clúster es a través de un 
mapa del clúster, en el que se muestran los principales grupos de actores que intervienen en 
dicho clúster. En él aparecen, en el centro del mapa, las diferentes etapas en la evolución de 
los proyectos emprendedores. Así mismo se identifican los distintos tipos de proveedores, así 
como los sectores y clústeres relacionados. Y en la parte superior, los clientes de las empresas 
del clúster.

1.1. El mapa del clúster

Tal como muestra la , en el centro del mapa encontramos los proyectos emprendedores, que 
se organizan en relación a su tamaño, características y sus fases de desarrollo. La primera 
etapa se corresponde con la ideación. En este estadio, el proyecto de emprendimiento es 
principalmente una idea, un concepto, una tecnología en desarrollo que tiene identificada 
una oportunidad de mercado, o un modelo de negocio disruptivo que el emprendedor desa-
rrollará hasta conseguir un proyecto que disponga de un plan de negocio factible y viable. En 
el caso de proyectos de emprendimiento digital que requiera el desarrollo de una tecnología, 
el equipo desarrollará un prototipo que habrá de testar para ver su factibilidad. Para mayor 
claridad, consultar el APÉNDICE A.

Las empresas desde su ideación pueden ser empresas con vocación de autoempleo, o con 
capacidad de crecimiento. En estos casos, la empresa dispone o construye un modelo de ne-
gocio desde el principio. El modelo de empresas de autoempleo y el modelo de startup son 
modelos tipo. La startup se define por Steve Blank como «una organización temporal en 
búsqueda de un modelo de negocio escalable, repetitivo y rentable» (Blank y Dorf 2.01.2.). 
Estos rasgos permiten caracterizar las empresas de una manera diferencial a los modelos 
tradicionales.
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FIGURA 1‑1  
Mapa clúster de emprendimiento

Fuente: Elaboración propia

En su evolución, la empresa tradicional llegará a un punto de consolidación, generalmente 
sustentada sobre el crecimiento empresarial. Por su parte, la startup podrá seguir un camino 
de scale-up, cuando su facturación crece un 2.0% anual durante más de tres períodos segui-
dos. Por scale-ups se entiende aquellas empresas que iniciaron su actividad como startups 
pero que tienen la intención de expandirse, de alcanzar nuevos mercados, nuevos clientes y 
mejorar sus productos para hacerlos modernos e innovadores.

Con todo ello, estos actores en sus diferentes fases, necesitan de unos agentes en su entorno 
para poder desarrollarse.

1.1.1. Proveedores

En la parte izquierda del mapa del clúster se señalan los distintos tipos de actores estructura-
dos según el tipo de servicios con los que contribuyen.

• Servicios de investigación y desarrollo necesarios para proyectos digitales.

• Proveedores de servicios necesarios para el correcto ordenamiento gestor de los pro-
yectos.

• Los agentes para la financiación es uno de los puntos clave para el crecimiento de cual-
quier proyecto emprendedor y más si cabe en startups y scale-ups. 

• El capital humano necesario para los proyectos emprendedores ya creados, o para la 
creación de nuevos proyectos. 
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1.1.2. El mercado 

Para una mejor comprensión, el mercado se ha estructurado en tres bloques que correspon-
den a tres dimensiones: la financiación, el modelo de negocio y el mercado. 

La primera de las dimensiones, la financiación, sólo aplica para los proyectos de empresa ren-
tables una vez pasa a la fase de consolidación. En el caso de las startups y scale-ups, el ciclo de 
financiación que indicamos en la es el habitual para ellas.

Según este modelo, existen distintos instrumentos para la financiación de los proyectos de startup 
en función del grado de evolución en el que se encuentren, así como de las necesidades de capi-
tal. Así, cuando arranca el proyecto, el proyecto se encuentra en una fase incipiente, con gran in-
certidumbre y por tanto con un elevado riesgo. En esta etapa la financiación más frecuente pro-
viene de capitales propios de los emprendedores, esto es, su propio capital, las 3F (family, friends 
and fools o familia, amigos y entusiastas que confían en el proyecto) y las subvenciones. En una 
etapa posterior, aún en etapa de startup se financiaría con capital semilla, con instrumentos de 
crowd-funding o micromecenazgo y a través de redes de inversiones o business angels.

A medida que el proyecto empresarial comienza a evolucionar, la demanda de recursos finan-
cieros incrementa, al tiempo que se va reduciendo ligeramente la incertidumbre. Sería en esa 
etapa cuando pueden hacer acto de presencia el capital riesgo y tal vez acudir al mercado de 
capitales si las exigencias así lo demandaran. 

Finalmente, si la evolución de la empresa es de continuar creciendo podría llegar al marco de 
la gran empresa, operando bajo una lógica totalmente diferente.

FIGURA 1‑2  
Ciclo de financiación de startups.

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, en relación a los modelos de negocio de los proyectos emprendedores, ma-
yoritariamente el modelo que prima es el empresa-a-empresa, o business-to-business (b2b), so-
bre el que se profundizará más adelante en este documento.



23

Cuadernos de orkestra,  42

EmprEndimiEnto digital En Euskadi

Por último, el ámbito de actuación en el autoempleo es principalmente local. En cambio, se 
constata que determinados proyectos emprendedores nacen con voluntad de llevar un desarro-
llo internacional. Según los encuestados, el camino de la internacionalización es especialmente 
dificultoso a menos que estas startups cuenten con acompañamiento de grandes empresas.

La gran empresa con estrategias de innovación abierta está igualmente ofreciendo un impor-
tante desarrollo al ecosistema desde la demanda de proyectos de emprendimiento. Así mismo, 
los clúster también se relacionan con emprendimiento, como el caso del clúster ACLIMA con su 
red de inversores. Además de esto, se ha venido produciendo un incremento en las redes de 
mentores (Bilbao Ekintza, Gaztempresa, BEAZ entre otros) que desarrollan un papel fundamen-
tal en el acompañamiento de todo tipo de proyectos emprendedores.

1.1.3. Instituciones relacionadas

Por último, las instituciones relacionadas, El ecosistema de emprendimiento en la CAPV cuenta 
con diversas instituciones públicas y privadas que desarrollan y ejecutan políticas para el fo-
mento del emprendimiento en sus diferentes fases y tipos, tanto desde el punto de vista del 
apoyo, como la financiación, el desarrollo de capital humano, la acción colectiva de emprende-
dores mediante las patronales, o desde el conocimiento específico. 

1.2. La red pública de centros de emprendimiento

La red pública de centros de emprendimiento e innovación está formada por varios centros pú-
blicos distribuidos por los territorios históricos. Estos son BEAZ, BIC Araba, BIC Bizkaia Ezkerral-
dea, BIC Gipuzkoa, y BIC SAIOLAN. 

1.2.1. Características generales

La red pública de centros de emprendimiento está formada por entidades públicas con acciona-
riado de la Diputación de cada Territorio Histórico y en algunos casos esta participación incluye 
al Gobierno Vasco. 

Los sectores de interés prioritario se basan en proyectos innovadores y tecnológicos en las áreas 
de interés definidas en la RIS3 por el Gobierno Vasco con áreas de especialización en Energía, 
Manufactura avanzada y Biociencias. Esta priorización se especializa en SAIOLAN por su conoci-
miento en mecatrónica, y se amplía en BEAZ a Industrias Creativas. 

Por norma general, los proyectos tienen cierto componente digital, y son desde proyectos con 
tiendas online a proyectos de industria 4..0. A este respecto, cabe mencionar que los BICs reciben 
la gran mayoría de los proyectos emprendedores tecnológicos e innovadores que se desarrollan 
en Euskadi, inicialmente por la atracción del programa EKINTZAILE, que apoya financieramente 
«a nuevos proyectos empresariales de carácter innovador, industrial o de servicios conexos, tutela-
dos por un CEI4., para las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa». 

En todos los casos, su vinculación al sistema público, a la universidad y a las empresas les otorga 
una ventaja competitiva muy importante ya que cuentan en su entorno con todos los agentes 

4 Antigua denominación de los actuales BIC.
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que pueden facilitar el desarrollo de los proyectos emprendedores. Esta red de agencias está 
compuesta por aproximadamente 70 personas de las cuales aproximadamente 37 son técnicos 
que acompañan directamente a los proyectos. Además, para poder completar, enriquecer y for-
talecer su actividad, todos ellos disponen de una extensa red de colaboradores externos en los 
que apoyarse para áreas de conocimiento concretas.

1.2.2. Ecosistema de Hub

Los BICs se relacionan prioritariamente entre ellos, aunque también lo hacen con otros agentes 
del ecosistema, tales como las aceleradoras privadas, las redes de inversores y empresas con po-
líticas de innovación abierta. Existe una cierta segmentación y especialización entre los distintos 
agentes públicos. Así, por un lado, las agencias de desarrollo local se encargan de dar servicio a 
los proyectos emprendedores de autoempleo o con componente tecnológico y de crecimiento 
no desarrollados. Por su parte, los BICs dan servicio a los proyectos de base tecnológica e inno-
vadores. En muchos casos esos proyectos provienen de las relaciones formalizadas que el BIC 
mantiene con las universidades en base a programas específicos como ZITEK5, INIZIA6., Deus-
tokabi o Saiolan con programas de becas con Mondragon Unibertsitatea. 

El ecosistema aunque se complemente en la mayoría de los casos, si necesita de cierta coordi-
nación para evitar que los agentes se agolpen en las fases iniciales de los proyectos, fases de 
ideación, incubación y aceleración. En este sentido, una vía de especialización por fase podría 
mantener la fase de ideación vía programas como Ekintzaile en manos de entidades públicas, y 
pasar tanto la incubación como la aceleración a herramientas de partenariado público privado. 
Por último, cabe subrayar la importancia de no concentrar los proyectos en las capitales para no 
desertizar las comarcas.

1.2.3. Mercados

La mayoría de los proyectos emprendedores presentados en los BICs son proyectos con visión in-
ternacional, aunque su desarrollo suele estar basado en una fase de prototipo y validación del 
negocio local, por lo que la posteriormente, inician la internacionalización con dificultades. Este 
no es el caso de los proyectos en el ámbito de Biociencias y los proyectos digitales como indus-
tria 4..0, impresión aditiva, que nacen con vocación internacional. 

En relación a los modelos de negocio, en su mayoría de los proyectos (80%) están dirigidos a 
empresas, esto es, modelos business to business (B2.B), debido fundamentalmente al tejido em-
presarial vasco en el que las oportunidades de mercado están ligadas a solucionar las necesida-
des que surgen en la empresa. Esta circunstancia va unida al perfil de los promotores que ac-
tualmente son cada vez más, profesionales que han identificado una oportunidad de mercado, 
con una tecnología desarrollada o en desarrollo.

1.2.4. Financiación

La red de BICs no cuenta con fondos propios para invertir en proyectos emprendedores. En cam-
bio, sí apoyan tutorizando los proyectos para el acceso a Basquefondos en las fases iniciales del 
proyecto, e informan de otras vías de financiación del ecosistema.

5 http://emprendedoreszitek.com/
6 https://www.ehu.eus/es/web/inizia 

http://emprendedoreszitek.com/
https://www.ehu.eus/es/web/inizia
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1.2.5. Otras aportaciones de los BICs

El sistema actual prioriza la cantidad de nuevos proyectos frente a la calidad de los mismos. Sin 
embargo, los retos del emprendimiento digital y disruptivo cada vez requieren un servicio más 
personalizado, lo que requiere de una mayor inversión en dinero y tiempo para desarrollar una 
cantidad de proyectos más limitado, pero que alcance un nivel de eficiencia mayor. En este sen-
tido, resulta positivo que la dirección de la mayoría de los BICs se mantiene durante periodos 
suficientemente largos, puesto que permite desarrollar proyectos sólidos. 

1.3. Los centros de conocimiento

Los centros de conocimiento analizados en este trabajo son la Euskal Herriko Unibertsitatea-
Universidad del País Vasco (EHU-UPV), la Universidad de Deusto y la Mondragon Unibertsitatea.

1.3.1. Características generales

El modelo de emprendimiento en las universidades es muy variado, tenemos desde programas 
externos de apoyo, como serían las becas de emprendimiento, hasta contratos con empresas 
para transferir información generada en la propia universidad, programas de sensibilización, 
colectivos de estudiantes, programas formativos, proyectos de investigación o servicios de cien-
tíficos de apoyo. 

Los proyectos de digitalización abarcan entre el 4.0 y el 6.0% de las iniciativas anuales, que ron-
dan los 50 proyectos, de los cuales aproximadamente 1.5 finalizan constituyéndose en empresas, 
y la mitad son digitales. 

1.3.2. Ecosistema de Hub

Al no haber suficiente masa crítica de proyectos, esto lleva a posibles solapamientos por terri-
torios, que podrían ser superados si se centralizasen todos los proyectos de emprendimiento en 
un único lugar. 

1.3.3. Mercados

Los proyectos de la EHU-UPV proceden mayoritariamente de Euskadi (80%), y responden a mo-
delos de negocio business-to-business o b2b.

1.3.4. Fondos y financiación

En el ámbito de la financiación, se está trabajando en consolidar una red informal de colabora-
dores, que apoye a los BICs. A este respecto, se detecta una falta de cierta cultura del riesgo a la 
hora de invertir en proyectos emprendedores tecnológicos. Este miedo a equivocarte hace que 
las empresas duden mucho a la hora de seleccionar los proyectos y al final no inviertan por falta 
de conocimiento ya que para acertar tienes que invertir en muchas.

1.4. Las aceleradoras

En Euskadi, el despliegue de dos aceleradoras locales BerriUp, creada en 2.01.5 y METXA en 2.01.6. 
marcan el inicio de un proceso formalizado y sistematizado de aceleración, con un alto grado 
de profesionalización y sofisticación.
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1.4.1. Características generales

BERRIUP se define como una forma de ayudar al emprendedor a lanzar su proyecto al mercado 
de la manera más exitosa posible, mientras que METXA se define como un espacio de encuen-
tro entre inversores que quieren invertir en proyectos emprendedores y proyectos emprendedo-
res interesantes para invertir con un plus de aceleración.

Por un lado, la metodología de METXA va dirigida a la totalidad del proyecto emprendedor 
haciendo hincapié en aquellas áreas que menos domina el emprendedor. Por otro lado, Be-
rriUP se centra en que el producto o servicio que desarrolla el proyecto llegue lo más rápido 
posible al mercado y mejore en base al feedback del mismo, modificando producto o modelos 
de negocio según el caso. 

En la aceleradora tienen cabida cualquier tipo de proyecto aunque la mayoría de proyectos que 
llegan y se aceleran son proyectos digitales. Un 80% en METXA, sin cuantificar en BerriUP, aun-
que mayoritario. Además los proyectos deben de ser tener interés para la inversión. En ambos 
casos son aceleradoras multisectoriales ya que no hay masa crítica de proyectos suficiente en 
Euskadi para especializarse en un sector concreto.

Modelo METXA vs. BERRIUP

METXA trabaja con proyectos muy incipientes, de manera que el riesgo de la inversión disminuye 
ya que se les va conociendo y supervisando desde un inicio, lo que permite invertir finalmente 
en aquellos modelos que te resulten más interesantes. Este modelo, puede no ser un modelo tan 
atractivo para el emprendedor, pero resulta más interesante de cara al inversor. En el caso de Be-
rriUP la fase de maduración del proyecto para acceder se desarrolla cuando ya tienen un producto 
mínimo viable que se pueda vender, evitando proyectos que tengan productos aún en desarrollo. 

En METXA, el proceso de aceleración se desarrolla mediante sesiones quincenales centradas en 
cada área, y ayuda específica según las necesidades de cada proyecto. Sin embargo, en BerriUP 
el modelo de aceleración se adapta a la situación de cada proyecto, según su grado de madu-
rez. Se trata de una aceleración intensa, de 4. meses de duración, si bien el apoyo a los proyec-
tos se prolonga en base a sus necesidades. En este caso, se asigna un mentor, que se encarga de 
tutorizar los proyectos en ámbitos concretos, dependiendo de cuáles sean las necesidades del 
emprendedor. Tras una charla de contacto, corresponderá al emprendedor optar por contratar 
o no al mentor sugerido.

En relación a la formación y la educación, METXA realiza formación específica en áreas de ne-
gocio en las que ven carencias como puede ser el área comercial, procesos de inversión…Esta 
formación va dirigida a cualquier emprendedor, no necesariamente deben ser emprendedores 
en aceleración. La formación la ofrecen directamente o con personal externo. El objetivo de la 
formación no es lucrativa sino la de atraer emprendedores e ir conociéndolos en ese entorno 
formativo práctico. La formación ofrecida a emprendedores por el resto de agentes del ecosis-
tema es más genérico, ellos intentan ofrecer formación para startups y en concreto digitales. 
BERRIUP ofrece píldoras formativas a los emprendedores en aceleración.

Además, METXA ofrece un portafolio de servicios entre los cuales se incluyen servicios legales 
con ciertos límites, ayuda para acceso a subvenciones, apoyo en la búsqueda de financiación 
para cierres de ronda o nuevas rondas. Junto a estos servicios, se presta espacio físico de co-
working y mentorización de los proyectos en diferentes áreas, facilitando estar en contacto con 
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otros emprendedores. En este sentido, BerriUP pretende generar una comunidad de emprende-
dores que funcione como un club alumni. 

En ambos casos, el conocimiento proviene de la experiencia previa de los propios gestores/men-
tores, de los emprendedores que se aceleran y de estancias y visitas a otros hubs.

1.4.2. Ecosistema de Hub

Metxa recibe proyectos principalmente de Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que BerriUp los recibe 
más a través de plataformas internacionales, y contactos con otros agentes del ecosistema, de 
los cuales 4.0% son de origen internacional, 2.5% del estado, otros 2.5% de Gipuzkoa y 1.0% de 
Bizkaia y Araba. A pesar de que exista una buena relación con las instituciones públicas, ambas 
coinciden en que ésta resulta insuficiente. 

En lo relativo a la colaboración, se valora positivamente la misma en el plano vertical, esto es, 
la que tiene lugar entre los colaboradores de las diferentes cadenas de valor, pero detectamos 
ámbitos de mejora en el plano horizontal del mercado entre los competidores que perciben que 
sus misiones pueden ser similares o incluso solaparse respecto a la organización analizada. En el 
caso de Metxa y BerriUP aunque son competencia directa, puesto que compiten por el mismo 
mercado, actualmente, están buscando una vía de colaboración, por ejemplo, adquiriendo una 
voz única en las instituciones públicas. A nuestro modo de ver, estas colaboraciones resultan to-
talmente necesarias para que haya un ecosistema competitivo.

En cuanto a las universidades, METXA todavía no tienen relaciones sistematizadas. En el caso de 
BerriUP todavía no han encontrado la vía adecuada de relación con las universidades. 

1.4.3. Mercados

Ambas aceleradoras trabajan con proyectos digitales, mayoritariamente de modelos de negocio 
b2b, aunque el alcance de BerriUP es más internacional, mientras que METXA está enfocada más 
al ámbito local, si bien planea tener un alcance de mercado más internacional a medio plazo. 

1.4.4. Fondos y financiación

Ninguna de las dos aceleradoras está actualmente constituida como un fondo de inversión bajo el 
control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se constituyen como sociedades 
limitadas, y funcionan en la práctica como un fondo. Esta formulación jurídica retrae a inversores 
profesionales o gestores de patrimonio por no ser la SL una entidad sujeta a controles específicos. 
Además los inversores normalmente tienen poco conocimiento del emprendimiento y les resulta 
difícil invertir en ese tipo de proyectos, y la única vía de acercamiento a los inversores es vía senti-
miento de construcción de país, de cada a la actividad económica para el territorio.

1.4.5. Otras aportaciones de las aceleradoras

Entendemos que un clúster genere las interrelaciones adecuadas debe estar nutrido de actores 
que a su vez sean capaces de generar estas interrelaciones, y en el caso de Euskadi, nos encon-
tramos que la mayoría de los actores provienen de una matriz común, gobierno Vasco o las di-
putaciones forales. Esta deficiencia de actores de procedencia diversa puede generar situacio-
nes de monopolio no recomendables desde el punto de vista de la competitividad en el que si 
detectamos que la demanda se está sofisticando, pero el único que está ofreciendo una oferta 
suficientemente sofisticada es la administración pública. 
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Conocemos desde la perspectiva de Porter que cuanto más sofisticada sea la demanda, más se so-
fistica la oferta y los actores que participan en ella, por lo que vemos una oportunidad para las 
instituciones públicas el seguir generando políticas de fomento del emprendimiento, pero colabo-
rando con actores existentes o apoyando la creación de estructuras de gestión privada o desarro-
llando fórmulas de partenariado público privado que sofistiquen la oferta y la dinamicen.

Apoyos para el fomento de la cultura inversora, si desarrolláramos una cadena de valor del em-
prendimiento, el punto inicial e input principal estaría representado por la cultura emprendedora, 
observamos en las entrevistas desarrolladas a los diferentes agentes la poca formación específica 
en emprendimiento que tienen las personas emprendedoras, y aunque no es algo que los dife-
rentes actores valoran, si estimamos que para desarrollar ventajas competitivas es necesario que 
el emprendimiento se aborde como un área transversal en el sistema educativo. Al igual que ac-
tualmente la internacionalización se aborda como una necesidad para las empresas, el emprendi-
miento, y en concreto el emprendimiento digital se debe abordar como un área transversal. 

1.5. Otros agentes público‑privados: Crecer+

1.5.1. Características generales

Crecer+ es la única red de inversores multisectorial de Euskadi, es un proyecto de ORKESTRA-
Instituto Vasco de Competitividad, cuyo objetivo es poner en contacto emprendedores que bus-
can financiación con inversores que estén dispuestos a financiar proyectos emprendedores. En 
la actualidad cuenta con una red de 50 inversores asociados de los cuales la mitad son inverso-
res individuales. La otra mitad se divide entre patrimonios familiares, PYME, gran empresa, fon-
dos de capital riesgo, banca y otros actores que pueden ofrecer financiación a los proyectos em-
prendedores.

Los proyectos que se presentan a foro han de reunir tres características fundamentalmente: un 
equipo emprendedor potente, cierto grado de innovación y capacidad de crecimiento rápido. Más 
de la mitad de los proyectos presentados a los inversores7 en el último año son digitales (56.%).

El conocimiento de las personas que trabajan en Crecer+ proviene de una dilatada experiencia 
previa, del contacto con emprendedores e inversores, y de la relación con el entorno. Crecer+ 
pertenece igualmente a la Asociación Española de Business Angels (AEBAN) y a la red Europea 
de Business Angels (EBAN), a cuyas jornadas asisten y participan y a través de las cuales reciben, 
tanto una visión sobre tendencias y procesos, como conocimiento y formación más específica.

1.5.2. Ecosistema de Hub

A lo largo del 2.01.6., Crecer+ desarrolla una estrategia para acometer un plan de alianzas con 
los diferentes actores del ecosistema. Con ello, se han firmado acuerdos de colaboración con los 
BICs, con algunas patronales, con las universidades, Alumni de la Universidad de Deusto y con 
Deusto Business Alumni, Tecnalia Ventures. A este respecto, Crecer+ se apoya en la formación 
ofrecida por la Universidad de Deusto tanto para emprendedores como para inversores, aunque 
no realiza formación actualmente. Del mismo modo, mantienen relaciones fluidas con acelera-
doras, banca, Elkargi, fondos públicos de capital riesgo, Azaro Fundazioa entre otros. 

7 Se han presentado un total de 16 proyectos en los distintos foros de inversión.
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1.5.3. Mercados

Los proyectos que se presentan a los inversores tienen vocación internacional, mayoritaria-
mente desde el inicio del proyecto, aunque según el caso puede costarles más o menos aco-
meter esta internacionalización. Aunque se identifica que los proyectos que tienen su core di-
gital son más fácilmente internacionalizables que los proyectos que desarrollan productos sin 
ningún tipo de digitalización.

Mayoritariamente los proyectos de emprendimiento incorporan modelos de negocio busi-
ness-to-business (B2.B). Esto supone una oportunidad para las grandes empresas como para las 
PYMES, por lo que la conexión con estas organizaciones resulta importante. Por este motivo 
desde la red se busca que las empresas tengan conocimiento de los proyectos para lo cual se 
propician reuniones entre ellos de manera que se facilite dicho intercambio. En algunos casos 
incluso se aprovecha a los propios inversores individuales que son directivos de empresa para 
acceder a las empresas y que se produzcan los contactos. 

Como resultado de estas interrelaciones existen diversas experiencias con distintos tipos de pro-
fundidad y efecto de las interacciones. En primer lugar, organización de reuniones de acerca-
miento en la que el emprendedor conoce de primera mano a potenciales clientes y le sirve de 
aprendizaje para modificar la oferta a futuros clientes. En un estadio más avanzado, se encuen-
tran experiencias en las que se han propiciado proyectos entre el plan emprendedor y la em-
presa con su correspondiente venta de producto o servicio.

En relación con los clústeres, se han venido dando conversaciones que no se han materializado de 
manera masiva, por lo que la red cuenta con un débil grado de relación formal con los clústeres.

1.5.4. Fondos y financiación

Crecer+ no es un fondo, su objetivo es poner en contacto personas e instituciones que invierten 
en proyectos emprendedores con proyectos que requieren financiación. La decisión final recae 
en el inversor.

1.5.5. Profesionales, talento, mano de obra

Si bien los equipos de emprendimiento están muy capacitados técnicamente, suelen adolecer 
de una carencia de perfiles de gestión, comerciales, marketing, financieros… Por eso, tienden a 
estar orientados principalmente al desarrollo de productos, en detrimento de los enfoques de 
mercado y estrategias de venta. Estos perfiles desarrolladores son difíciles de encontrar debido 
a la escasez de estudiantes en estos grados y la rápida absorción de los mismos por el mercado 
de trabajo más establecido de empresas consolidadas.

1.5.6. Emprendedores visibles, accesibles y decididos

Los emprendedores normalmente son hombres, con experiencia profesional previa, que han 
identificado una oportunidad que pueden cubrir con tecnología desarrollada por ellos o por 
terceros, en la que aportan su modelo de negocio y capacidad de comercialización. Por lo gene-
ral, suelen ser personas inquietas, curiosas y muy comprometidas con su proyecto. Además son 
personas muy entusiastas y apasionadas.

Las circunstancias que les llevan al éxito son, por una parte, la capacidad del equipo para ejecu-
tar el proyecto y por otra parte, la capacidad del mercado y el entorno tecnológico de absorber 
el producto o servicio generado por el emprendedor. Por ello, el éxito sobre todo está en la eje-
cución más que en la propia idea y en una dosis de realismo, para que los proyectos puedan ser 
adquiridos directamente por el mercado. 
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1.6. Análisis del Diamante de competitividad

 

 

Estrategia, estructura y rivalidad  

Industrias relacionadas y de apoyo  

(+)  Amplia red de 
entidades de apoyo al 
emprendedor, Agencias 
de desarrollo local, 
BICs, BEAZ, SPRI  
(+)  Programas 
especí�cos de apoyo al 
emprendimiento  
(+) a mayor 
infraestructura 
tecnológica y de 
conocimiento genera 
mayores oportunidades 
e interrelaciones  

Condiciones de los factores  

(+) 5 universidades 
de reconocido 
prestigio para una 
población de 2,5 m de 
habitantes  
(+) 2 facultades de 
empresariales y una 
escuela de negocios  
(+) Red de centros 
tecnológicos, BERCs y 
CICs donde se realiza 
investigación básica y 
aplicada  
(+) Grado LEINN y 
dos masters en el 
ámbito especí�co del 
emprendimiento  
(+) Programas, 
concursos y premios 
establecidos  

(-) Necesidad de 
personas con 
conocimiento del tejido 
industrial que apoyen a 
los emprendedores  

(-) Necesidad de 
identi�car los 
emprendedores para 
que puedan traccionar 
proyectos más 
tecnológicos 
(-) Falta de cauces 
o�ciales adecuados 
para el contacto de los 
proyectos 
emprendedores con las 
universidades sobre 
todo para la búsqueda 
de per�les 
profesionales  
(-) Poca cultura 
emprendedora 
(-) Falta de talento 
emprendedor 
Falta de industria 
inversora 

(+) más de 100 
proyectos 
emprendedores al año 
en Ekintzaile  
(+) Índice de 
supervivencia de 
startups en Bizkaia del 
2011-2015 del 82,51%  
(+) Especialización en 
proyectos RIS3 Euskadi  
(+) Programas públicos 
de apoyo al 
emprendimento, 
sectoriales y 
transversales  
(+) Cuanto más 
hetereogeneo y rico es 
el ecosistema, más 
agentes hay, la 
demanda se so�stica y 
por lo tanto los agentes 

(+) Plan 
Interinstitucional de 
apoyo al 
emprendimiento 
(+) Aceleradora pública 
sectorial BIND4.0 
(+) Colaboración en el 
plano vertical con 
clientes y proveedores 

(-)  Ser empresario no 
está su�cientemente 
prestigiado  
(-) 6,3% de los jóvenes 
entre 20-29 años trabaja 
por cuenta propia  
(-) 12,2% de los jóvenes 
entre 30-34 años trabaja 
por cuenta propia  
(-) 70,9% de los jóvenes 
entre 16-29 años no se 
ha planteado nunca 
trabajar por cuenta 
propia  
(-) Poco incentivo para la 
creación de actores 
privados de apoyo al 
emprendimiento sean 
sectoriales o 
transversales  

(-) Principalmente 
agentes públicos en 
iniciativas sectoriales y 
no sectoriales 
(-) No aceleradoras en 
otras áreas del RIS3 (Bio 
y Energía) 
(-) Poca interrelación del 
emprendimiento con la 
PYME  
(-) Pocos actores 
privados en el 
ecosistema 
(-) Di�cultad en la 
colaboración horizontal 
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El diamante de Michael Porter analiza las ventajas competitivas de un clúster desde diferentes 
puntos de vista. Las cuatro dimensiones que estudia el diamante son, las condiciones de la de-
manda, las condiciones de los factores que inciden directamente en la oferta como puede ser 
el capital humano, la propia estructura de empresas y sus estrategias y finalmente los sectores 
afines y auxiliares.

Estos diferentes factores están interrelacionados entre ellos de forma que aspectos positivos o 
negativos en alguno de los vértices del diamante estará directamente conectado con otros de 
los aspectos de otro vértice. Así en las condiciones de la demanda, cuanto más sofisticada sea 
más incidirá en que en el resto de aspectos exista una oferta o una estrategia acorde a la so-
fisticación de esa demanda.

Condiciones de la demanda

Desde la década de los 90 existen en Euskadi sistemas de apoyo al emprendimiento impulsa-
das tanto por las Diputaciones forales como por el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de las 
capitales, también las agencias de desarrollo local. El sector público en muchas ocasiones en 
colaboración con entidades privadas, empresas, banca… desarrolló iniciativas de fomento al 
emprendimiento, estas iniciativas han creado algunas de las empresas que hoy en día son re-
ferente en la CAPV. 

Actualmente el sistema de ayudas es más sofisticado, se prima la cantidad de proyectos, y el 
Gobierno Vasco en colaboración con las Diputaciones ha desarrollado un programa de apoyo 
a la creación de proyectos emprendedores, es el programa EKINTZAILE que aprueba más de 
1.00 proyectos emprendedores al año. Además la tasa de supervivencia de los proyectos em-
prendedores por los datos de Bizkaia es de más del 83% en el periodo 2.01.1.-2.01.5. Pero si de-
tectamos que el crecimiento de estos proyectos no es el adecuado según las entrevistas de-
sarrolladas. 

Además desde la implantación de la RIS3 en Euskadi, hay una clara dirección a la especializa-
ción en los ámbitos de mayor competitividad del país, y estas políticas de especialización tam-
bién se han implantado en los programas de apoyo al emprendimiento. 

Además de los programas de apoyo propios para la creación de empresa, tanto desde las 
Diputaciones Forales como desde SPRI, se están impulsando otros programas de ayuda y 
acompañamiento a los proyectos emprendedores sectoriales como el BIND4.0 o trasversa-
les como el 3i de la Diputación Foral de Bizkaia que apoya la internacionalización de los 
proyectos. 

En cualquier caso, uno de los ámbitos de mejora de los proyectos emprendedores está en 
cómo acometer el mercado, en este sentido, se observan apoyos por parte de las diferen-
tes instancias pero menos sistematizados que en el caso de los apoyos a I+D. Así los pro-
gramas de aceleración con consultoras ad hoc de BEAZ pueden ser de gran interés para 
desarrollar modelos de negocio con proyectos emprendedores con gran capacidad de cre-
cimiento, también se podrían desarrollar programas en colaboración con otros agentes del 
ecosistema que puedan facilitar el desarrollo de mercado de los proyectos emprendedores 
en fases tempranas como pueden ser las aceleradoras o entidades como Emprendiza, que 
pueden facilitar la maduración de proyectos antes de su paso a fases como Basquefondo o 
Crecer+. 
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La amplitud de programas existentes nos pueden indicar que hay financiación suficiente para 
las fases iniciales de los proyectos, algunos actores nos indican que el problema radica en que 
esa financiación no es suficientemente competitiva, aunque en base al estudio podemos con-
cluir que los agentes deben de coordinarse para encontrar los métodos adecuados para indi-
car a los emprendedores cuando deben de pivotar, o cancelar su proyecto e idear otra inicia-
tiva, lo que en ningún caso debemos perder es la iniciativa emprendedora de las personas con 
talento que se integran en el ecosistema como emprendedores.

Otra desventaja que encontramos es la poca conciencia social de la figura del emprendedor, 
que no es más que un empresario que empieza a desarrollar su empresa, es necesario que 
la sociedad y los propios emprendedores sean conscientes de lo que supone ser empresario, 
las responsabilidades y obligaciones que se asumen con los trabajadores, inversores y demás 
instituciones que han apoyado el proyecto. Esta labor de concienciación es fundamental en 
un clúster maduro. Por último, relacionado con la cultura emprendedora, el 70,9% de los jó-
venes entre los 1.6. y 2.9 años no se ha planteado nunca trabajar por cuenta propia 8 

Ciertamente, los ciclos económicos influyen en la calidad de los proyectos emprendedores, 
la importancia de emprendedores que han encontrado una oportunidad para emprender 
versus los que lo hacen por necesidad claramente influye en la calidad de los proyectos, 
en la madurez del emprendedor y el la ambición y capacidad de crecimiento del proyecto 
emprendedor.

Concluyendo este apartado, sabemos que cuanto más heterogéneo es el ecosistema, más rico 
es y más se sofistica la demanda y por lo tanto los agentes que participan en él. En Euskadi la 
aportación de lo público en el emprendimiento es histórica ya que hasta hace aproximada-
mente 5 años ha habido pocos actores privados que se han integrado en el ecosistema, ac-
tualmente empezamos a contar con actores que pueden desarrollar trabajos en colaboración 
con entidades públicas, estas actuaciones público privadas son un eje de actuación prioritario. 
De otro modo se desincentiva la creación de actores privados que desarrollen procesos de em-
prendimiento desde posiciones de mercado.

Condiciones de los factores

En una población de 2.,1.7 millones de personas existen 4. universidades con facultades cientí-
fico tecnológicas, una escuela de negocios, dos facultades de ciencias económicas y empresa-
riales y 3 master o grados específicos en emprendimiento. Además en un radio de 1.00km con-
tamos con universidades que están entre las top 500 del mundo según el Shanghai Ranking 9.

Contamos también con una amplia red de Centros tecnológicos, Centros de Investigación 
Básica y Excelencia (BERC) ligados con el entorno universitario y cuya misión es generar co-
nocimiento en ámbitos de interés científico para el País Vasco y Centros de Investigación 
Cooperativa (CIC). Fuente de talento y tecnología. Aunque contamos con una gran ventaja 
competitiva en el ámbito tecnológico, el traspaso de esta tecnología a mercado conlleva se-
rias dificultades fundamentalmente por la falta de iniciativa emprendedora en estas orga-
nizaciones, la dificultad de conexión entre estas tecnologías con el mercado y la falta de co-

8 www.gazteaukera.euskadi .eus/contenidos/ informacion/gazte_plana_argi ta lpenak/es_5560/adjuntos/
Diagnostico2017GP_2017_05_03.pdf

9 http://www.shanghairanking.com/es/ARWU2015.html 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazte_plana_argitalpenak/es_5560/adjuntos/Diagnostico2017GP_2017_05_03.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazte_plana_argitalpenak/es_5560/adjuntos/Diagnostico2017GP_2017_05_03.pdf
http://www.shanghairanking.com/es/ARWU2015.html


33

Cuadernos de orkestra,  42

EmprEndimiEnto digital En Euskadi

nexión entre las escuelas de negocio, facultades de empresa y masters de emprendimiento 
con estas tecnologías en desarrollo. Los esfuerzos que se están realizando en este ámbito por 
parte de los centros tecnológicos prioritariamente y las universidades, no están dando los fru-
tos adecuados hasta el momento. Aunque en el informe se ofrecen datos sobre programas de 
colaboración entre los BICs y la Universidad y algunos CICs, vemos que este es un reto impor-
tante a abordar. Entre otras medidas se trata de realizar un diagnóstico de las tecnologías y 
potenciales emprendedores y sistematizar una coordinación. Quizá se pueda conectar algu-
nos de los talentos emprendedores que no han avanzado con sus proyectos, con estas tecno-
logías innovadoras y que sean ellos los que los lideren. Otra desventaja que encontramos en 
relación al talento es la dificultad de la legislación tributaria a la hora del acceso de trabaja-
dores al capital. 

Otro ámbito de mejora está en el ámbito de los proyectos más tecnológicos y la falta de in-
dustria inversora para proyectos en fases muy incipientes. También para proyectos que ya han 
desarrollado la fase semilla y se encuentran con necesidades de financiación para crecimiento, 
500.000€ a 2..000.000€ que tienen que acudir fuera de Euskadi para financiarse.

Por último, contamos con un Plan Interinstitucional de emprendimiento cuyo objetivo es coor-
dinar las diferentes entidades públicas que están trabajando en el apoyo al emprendimiento 
en un plan plurianual con una serie de retos a desarrollar, en este sentido, se ha planteado 
por varios de los entrevistados la necesidad de una visión de conjunto del territorio integrada 
sin que existan las barreras territoriales que dificultan la fluidez entre actores y proyectos en 
el territorio.

Estrategia, estructura de la competición y la rivalidad empresarial

Aproximadamente el 6.5% de los proyectos que pasan por los diferentes agentes de fo-
mento al emprendimiento sean público o privado son digitales, este porcentaje sube al 
1.00% en el caso de las aceleradoras y fondos de inversión como Emprendiza debido funda-
mentalmente a la mayor capacidad de crecimiento de los proyectos digitales y la necesidad 
de las aceleradoras de acceder a proyectos con capacidad de crecimientos exponenciales. En 
el resto de agentes, al ser entidades multisectoriales, acogen proyectos de cualquier tipo. En 
todos los casos los modelos de negocio mayoritarios son B2.B (business-to-business), aunque 
si encontramos que los casos de éxito en Bizkaia se han basado más en modelos B2.C (busi-
ness-to-consumer) como es el caso de TICKETBIS, EDUCAEDU o CHICISIMO frente a proyec-
tos como DATIK, GRAPHENEA, SAVVY o iLine Microsystems. 

En todo caso, el emprendimiento digital se encuentra en todos los ámbitos y modelos, 
desde proyectos de autoempleo a startups con gran capacidad de crecimiento. Una de las 
características de los proyectos digitales está en la mayor capacidad de internacionalización 
de este tipo de proyectos y la sofisticación de los modelos de negocio que en muchos casos 
se basan en modelos SaaS (software-as-a-service) y permiten su rápida escalabilidad acom-
pañado o no por un socio industrial. En este sentido, la innovación abierta, apoyada desde 
aceleradoras públicas como BIND 4..0 no debe procurar apoyar la totalidad del desarro-
llo de las startup con la gran empresa, para evitar desvirtuar una de las mayores aporta-
ciones de la startup que es la agilidad, la rápida llegada a mercado y la capacidad de pivo-
tar junto con un crecimiento rápido. Se debe entender y ver en cada caso con la formación 
adecuada y cultura emprendedora cual es la mejor opción para ambos actores, ya que la 
startup puede aportar a la cultura empresarial del territorio. Una de las consecuencias de la 
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falta de cultura emprendedora es la culpable de que la PYME se esté quedando atrás en su 
relación con el emprendimiento aunque tímidamente están empezando a tener sus prime-
ros acercamientos con Konekta Summit, Crecer+ o el programa de intraemprendimeinto de 
Gobierno Vasco.

Sectores afines y auxiliares

Finalmente analizando los sectores afines y auxiliares, encontramos que además de los agen-
tes públicos y privados directamente implicados, hay una amplia red de entidades para la co-
laboración como son las patronales, las cámaras de comercio, Orkestra, Innobasque… que de-
sarrollan trabajos de asociación, investigación y desarrollo de acciones para el fomento de 
las colaboraciones entre los diferentes agentes implicados. Además existe una extensa red de 
consultores que apoyan proyectos emprendedores. La banca está integrándose en el apoyo 
con sus fundaciones mediante redes de mentores, apoyo a entidades privadas mediante pa-
trocinios… Teniendo en cuenta la infraestructura tecnológica existente en el territorio, se 
debe entender que hay una gran capacidad de generar el conocimiento adecuado para gene-
rar oportunidades e interrelaciones.

Pero es necesario tener personas que tengan mayor conocimiento de las tecnologías innova-
doras y un correcto mapeo del tejido empresarial para que se puedan realizar las interrelacio-
nes, en este sentido entendemos que las Agencias de desarrollo local pueden jugar un papel 
importante ya que ellas son las conocedoras del tejido empresarial.

También se identifica una necesidad de acercamiento entre las asociaciones clúster y el tejido 
emprendedor ya que no se han detectado las interrelaciones adecuadas salvo en contadas ex-
cepciones como ACLIMA y GAIA con alguno de los actores. 

FIGURA 1‑3  
Procedencia de los proyectos de inversión (2.01.7).

Fuente: Crecer+.

Los proyectos se captan a través de la red propia de contactos. Así mismo, Crecer+ participa 
en la coorganización del Konekta Summit. Además varios eventos solicitan su presencia para 
charlas, participación en jurados o en la selección de proyectos emprendedores, entre otras.
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En esta segunda parte del documento se describe el sistema de emprendimiento en el Euskadi 
a través de la experiencia de algunas empresas en la puesta en marcha de estrategias de inno-
vación abierta mediante startups. Como es bien conocido, la innovación abierta no es un pro-
ceso exclusivo de apertura empresarial hacia startups. En este trabajo se pone el acento en la 
colaboración con este tipo de agentes exclusivamente, no teniendo en cuenta la apertura con 
otros tipos de colaboradores.

La selección de empresas responde a criterios de estructura empresarial de Euskadi, así como 
su diversidad sectorial, territorial y sus distintos grados de experiencia en esta material
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1. El marco analítico

El concepto de innovación abierta acuñado por Chesborough se sustenta sobre el principio de 
colaboración entre distintos, en tanto en cuanto para una empresa resulta imposible ser com-
petitiva permaneciendo aislada. A través de los resultados, una colaboración eficaz  permite 
conseguir ratios más altos de innovación y desarrollar productos de manera más eficiente. 
Para ello, despliega la capacidad de cooperación de las empresas con terceras partes, dejando 
las ideas fluir a través de las fronteras organizacionales (Chesborough 2.003). Así mismo, existe 
cierto consenso sobre el efecto positivo de la colaboración en la innovación y la rentabilidad 
de las empresas.

La colaboración se articula, por tanto, como un proceso por el cual distintas organizaciones 
comparten información, recursos y responsabilidades para planificar conjuntamente, imple-
mentar y evaluar un programa de actividades que responden a un objetivo compartido. Así 
mismo, este tipo de apertura implica compartir riesgos, recursos, responsabilidades, y gratifi-
caciones. Implica el compromiso mutuo de los participantes, creando y fortaleciendo marcos 
para la inter-confianza, lo cual requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Como consecuencia de 
ello dentro de este tipo de relaciones en ocasiones resulta difícil determinar las contribucio-
nes individuales a la creación de valor

Existen distintos niveles de colaboración en función del tipo de interrelación y del nivel de in-
tegración de las organizaciones. Así, pueden ir desde la mera compartición de información, la 
consecución de objetivos complementarios alineando las organizaciones para ello, el logro de 
metas compatibles y con cierta coordinación, o mecanismos de co-creación en unidades con 
mayor integración, entre otras. La innovación ocurre como resultado de interacciones entre 
diferentes actores, más que ser el resultado de un genio solitario (Von Hippel, 1.988).

La innovación abierta como un proceso iterativo

Para el análisis de la innovación abierta se ha empleado un modelo cíclico e iterativo que 
consta de cinco etapas que retroalimentan progresivamente (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y 
Guerrero, 2.01.4.). 

En primer lugar, incluye la motivación de la estrategia de innovación abierta, esto es, qué mueve 
a la organización a desarrollar este tipo de estrategias. En general, existen dos grandes facto-
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res, bien los relativos a la resolución de problemas determinados o bien orientados a plantear y 
abordar diferentes desafíos a los que la organización se enfrentará. Estas motivaciones serán 
las que permitan definir y delimitar los objetivos de la colaboración que se puede establecer 
(Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Guerrero, 2.01.4.).

En segundo lugar, para poder comprender qué tipos de relación con otros colaboradores así 
como la naturaleza de dichas relaciones es necesario caracterizar a la organización, su histo-
ria, los recursos materiales, de I+D, así como las capacidades relacionales de la organización, 
además de una descripción analítica del entorno en el que se mueve la organización en rela-
ción con su entorno, sus mercados, su cadena de valor o las infraestructuras de conocimiento 
(Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Guerrero, 2.01.4.).

Seguidamente, resulta necesario identificar a los potenciales actores con quienes colabo-
rar, así como las motivaciones para colaborar con ellos. Se establecen dos principales cri-
terios: cuando la colaboración se desarrolla en función de lo que la organización busca 
o bien en relación de lo que la organización ya es. Por otro lado, se distingue en dos ti-
pologías de colaboradores, en función de la naturaleza de dichos agentes y de su ubica-
ción. En el primer caso se hablaría de colaboradores comerciales frente a científicos, y en 
el segundo de colaboradores locales frente a foráneos (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Gue-
rrero, 2.01.4.).

Una vez identificados dichos colaboradores se analiza cómo se acciona dicha estrategia de in-
novación abierta. En relación al sentido de la relación, existen tres tipos: de adentro hacia 
afuerta (inside-out), de fuera hacia adentro (outside-in) o acoplado (coupled). 

Existen dos etapas o procesos, el primero de los cuales, la introspección, es el que tiene lu-
gar para que se produzca la interiorización de la innovación en la organización. Durante esta 
etapa se analiza cómo se produce la absorción de conocimiento, así como la gestión interna 
de dicha innovación. Los roles que se pueden establecer en dicha gestión, así como la manera 
de desarrollar la comunicación dentro de la organización y la posibilidad de establecer indica-
dores seguimiento (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Guerrero, 2.01.4.).

Posteriormente, una vez en la organización, es relevante conocer cómo se produce la extro-
versión, esto es, la visibilización hacia afuera. Durante esta etapa es relevante conocer cómo 
se lleva a cabo la gestión de relaciones —en términos de gobernanza y de liderazgo—, cómo 
se produce la transferencia o codificación del conocimiento que supone la innovación hacia la 
organización, los mecanismos de confianza y coordinación, así como la comunicación hacia el 
exterior (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Guerrero, 2.01.4.).

El marco analítico incluye una última etapa en la que se analizan, tanto resultados como ex-
pectativas, incluyendo aquellos aspectos que han funcionado adecuadamente, así como aque-
llos que no. Finalmente incluye realizar una lectura orientada hacia la mejora, el aprendizaje 
y en su caso orientado a replicar aquellos logros que así se considere (Alcalde et al., 2.01.0; Al-
calde y Guerrero, 2.01.4.).

En definitiva, la innovación abierta se concibe como un proceso evolutivo de aprendizaje en 
las organizaciones, para lo cual es necesario medir, evaluar, analizar e interpretar aprendiza-
jes de modo explícito y espacios para la mejora y la replicación (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y 
Guerrero, 2.01.4.).
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Casos de empresa

En este trabajo se ha analizado la innovación en las empresas vascas a través de un subcon-
junto de empresas heterogéneas en términos de los sectores en los que operan, su experien-
cia y relevancia en la economía vasca, los mercados y su grado de internacionalización, y con 
estructuras organizativas diversas. En todos ellos únicamente se hace referencia a los procesos 
de innovación abierta relacionados con startups, no analizando procesos con otro tipo de ac-
tores.

En algunos casos ciertos detalles de la empresa o startup se han omitido, manteniendo el aná-
lisis de los procesos clave de la innovación abierta en dicha empresa. En cada una de estas eta-
pas que se desarrollan a continuación, se describe cómo lo han venido abordando algunas de 
las empresas citadas con anterioridad. En todo caso, no es una descripción exhaustiva de cada 
una de esas empresas.
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2.  Identificando la motivación para 
colaborar

CAF

Tradicionalmente el desarrollo de la compañía se ha realizado orgánicamente, esto es, partiendo 
de las oportunidades identificadas dentro de un departamento o filial (estrategia bottom-up). 
Esta estrategia continúa siendo la más relevante, aunque con menos visibilidad exterior. Por el 
contrario, el desarrollo inorgánico, que se basa en seguir los mandatos de un plan estratégico es-
tablecido a partir de prioridades ya establecidas (lógica top-down), no es una práctica extendida 
en la corporación. Sin embargo, en los últimos años se han venido realizándo avances, como in-
dica la creación de la institución CAF Investment Projects (CAF-IP), responsable de financiación de 
proyectos de concesiones o la creación de un área de M&A (mergers and acquisitions), en el que 
se desarrollan operaciones con un carácter de explotación y exploración. 

Por un lado, desde la aproximación de explotación se aborda el desarrollo de negocio que 
proviene, bien desde la estrategia de CAF o bien desde una filial de CAF que lo plantea como 
una oportunidad interesante de M&A para el grupo. Por otro lado, desde la perspectiva ex-
ploratoria, se constituye CAF Ventures buscando generar y construir oportunidades y sinergias 
en el largo plazo. Desde esta perspectiva se trabaja en materias que podrían ser consideradas 
inicialmente menos afines al core del negocio.

Es en el marco de CAF Ventures y de las filiales donde se produce el encaje de CAF con BIND 
4..0. Resulta mucho más operativo, eficiente y fácil que el trabajo con las startups se haga 
desde las filiales. Son más flexibles, tienen un tamaño reducido y por tanto menores procesos 
internos, están en las operaciones del día a día, conocen las necesidades y oportunidades es-
pecíficas y concretas. Además su lenguaje es más cercano al de una startup y por lo tanto lle-
gan a entendimientos y a visiones compartidas más fácilmente.

EMPRESA‑C

En la primera década de siglo la EMPRESA-C pone en marcha una iniciativa orientada a la di-
versificación de sus negocios. Esta experiencia se materializa a través del desarrollo de un pro-
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ceso interno. Con posterioridad, EMPRESA-C reenfoca la estrategia de diversificación basán-
dose en un nuevo modelo diferente del anterior. Como resultado de este modelo, la función 
se enmarca en el departamento de I+D+i, y se decide gestionarlo externamente.

La estrategia de la compañía está orientada a dos campos: nuevos negocios e I+D+i. La pri-
mera se encarga del crecimiento a partir de empresas existentes en el mercado, incluida la in-
novación abierta, y por tanto, el desarrollo conjunto con startups. Por su parte, desde I+D+i se 
desarrollan las capacidades de innovación en producto y proceso. Desde 2.01.6. energía, indus-
tria 4..0 y automoción se fortalecen como áreas de especial interés.

El desarrollo corporativo basado en la innovación abierta con otros actores del ecosistema 
y sustentada en startups busca, por tanto, nuevas formas de hacer crecer la compañía. Por 
tanto responde a la naturaleza distinta que supone comprar una empresa consolidada con un 
mercado maduro o iniciar una colaboración estratégica con una startup. Esto produce que se 
complementen distintas visiones, esto es, distintos enfoques de los departamentos de Nuevos 
Negocios y de Innovación/I+D+i. 

Además del propio desarrollo económico, la compañía mantiene una visión de compromiso y 
contribución con el territorio. Por ello, siendo conscientes de la dificultad de atraer con una 
perspectiva completamente local, busca atraer puestos de trabajo y riqueza a Euskadi. 

EUSKALTEL

Euskaltel lleva trabajando con startups durante bastante tiempo, con distintos grados de sis-
tematización, estructuración y asignación de recursos. Por norma general, los proyectos de 
las startups han tenido como objetivo el resolver un problema o necesidad de Euskaltel, prin-
cipalmente, en el ámbito de la explotación y se han desarrollado con un horizonte temporal 
corto. 

Por el contrario, ahora, se pretende que los proyectos de emprendimiento constituyan una de 
las fuentes de innovación de Euskaltel, de modo que sus productos se puedan integrar final-
mente en el portafolio de Euskaltel, o bien contribuyan a optimizar y/o innovar en procesos 
internos del Grupo. Así, el Plan Estratégico 2.01.7-2.01.9 recoge objetivos y proyectos a nivel de 
explotación y a nivel de exploración. La Dirección será la responsable de seleccionar los pro-
yectos recibidos de las startups y estos serán trasladados misión al Departamento de Innova-
ción, que asume el liderazgo de lo mismos. En relación a la extensión temporal de las cola-
boraciones, desde el Departamento de Estrategia se ha adoptado una visión a medio y largo 
plazo, que abarca marcos temporales de hasta 5 años. Además, se crea un programa especí-
fico con una doble mirada: local e internacional.

KUTXABANK

La emergencia de las fintechs y especialmente el desarrollo de las tecnologías móviles desen-
cadena el proceso de digitalización de la economía. Así, se produce un giro según el cual lo 
digital pasa de ser una tecnología facilitadora para obtener una mayor eficiencia de los pro-
cesos de comercialización a ocupar un papel cada vez más relevante en las cadenas de valor, 
estando muy cerca del cliente. Como consecuencia de este giro, Kutxabank elabora una ac-
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ción estratégica denominada Agenda Digital, impulsada por la Alta Dirección, que se ajusta a 
esta nueva realidad. De esta manera, lo digital deja de tener un carácter vinculado al coste de 
proceso y pasa a tener una gran prioridad en lo relativo a su aproximación al cliente y el im-
pacto en el resto de procesos. 

MONDRAGON

MONDRAGON Centro de Promoción (MCP) es una Unidad Estratégica de la Corporación MON-
DRAGON, que tiene como misión el impulso del emprendimiento y la generación de Nuevos 
Actividades Empresariales.

Está compuesta por un equipo de promotores que, según los proyectos, lidera y gerencia el 
arranque de nuevos proyectos empresariales o realiza labores de apoyo, de contraste de tec-
nologías, prospectivas de mercado, etc. Asimismo, MCP modela la propuesta de valor, e incor-
pora propuestas de financiación y conformación societaria, siempre con un foco preferente 
en combinar las capacidades existentes y apoyar la inter-cooperación entre las cooperativas y 
con terceros.

Su visión se canaliza preferentemente hacia los entornos de interés industrial y en aquellos 
ámbitos de interés estratégico para MONDRAGON. Con ello, su foco de interés está abierto a 
las siguientes áreas: Fabricación Avanzada y los avances de la revolución digital, Salud, Soste-
nibilidad y Nuevos Materiales.

Desde MCP se valoran positivamente las oportunidades con alto impacto en cuanto a la soste-
nibilidad y mejora de competitividad de las Cooperativas de MONDRAGON, así como aquellos 
proyectos/ Start-ups que se identifiquen como de alto impacto transversal, que promuevan la 
inter-cooperación entre las Cooperativas y con terceros.

MCP busca colaboraciones, normalmente como socio industrial en el largo plazo, planteán-
dose una vocación de permanencia en los proyectos impulsados y no tanto relaciones de 
cliente-proveedor. El modelo de participación buscado, normalmente se aleja también de una 
pura inversión financiera. Las oportunidades de colaboración pueden ser como un posible 
destinatario de producto/servicio de la start-up (como early adopter), como un comercializa-
dor de su producto/ servicio; soporte a la prueba y/o depuración de prototipos; aceleración de 
la industrialización; apertura de mercado exterior; acceso a players de interés de primer nivel, 
etc.

RPK‑Optimus 3D

En las últimas décadas Grupo RPK ha tenido crecimiento internacional principalmente a tra-
vés de su red de plantas ubicadas en distintos continentes. Fruto de dicho crecimiento se de-
tecta la necesidad de capitalizar todo el conocimiento adquirido y generado en todas ellas, 
así como su ordenación. A esto se le añade el reposicionamiento en las cadenas de valor glo-
bales en las industrias en que opera RPK hacia mercados más sofisticados, con mayor intensi-
dad tecnológica y las necesidades de sus clientes que requieren enfoque global to local. Todo 
ello conduce a una reflexión estratégica, en el que se toma conciencia de los cambios y dis-
rupciones que ciertos nuevos entrantes en forma de startups están llevando a cabo en otros 
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sectores y cadenas de valor, donde tecnologías de última generación desempeñan un factor 
habilitante para nuevos negocios. 

El resultado de esta reflexión se materializa en la constitución de RPK Technological Center 
(RPK-TC) en 2.01.6., que se articula como un vehículo para contribuir como palanca de creci-
miento del grupo industrial. RPK-TC es un centro de I+D propio con el que el grupo pretende 
proveer soluciones vanguardistas tanto a sus filiales como a los clientes del grupo. Estas insta-
laciones permiten a la compañía el diseño y prototipado de piezas, el desarrollo de maquina-
ria propia o la automatización de procesos productivos.

VELATIA

La dirección de Desarrollo de Negocio nace en 2.01.4. con la misión de contribuir a la genera-
ción de valor en VELATIA de tres maneras distintas: en primer lugar, apoyando la definición 
de una estrategia consolidada para el conjunto de la Organización, en segundo lugar, desa-
rrollando proyectos o actividades que refuercen los negocios existentes o den lugar a otros 
nuevos; y finalmente, optimizando su portafolio de negocios.

En la reflexión previa a su nacimiento, la Organización identifica la necesidad de mejorar el 
nivel de cohesión y sinergias del Grupo (alineamiento), así como de minimizar las pérdidas 
de esfuerzos evitando posibles dispersiones (focalización). De igual forma, se plantea la ne-
cesidad de definir una estrategia que permita sentar las bases de un nuevo modelo de creci-
miento y rentabilidad para la Organización.
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3. Caracterizar la organización

CAF

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. es un grupo multinacional con sede social en 
Beasain, que reúne más de 1.00 años de experiencia ofreciendo sistemas integrales de trans-
porte a la vanguardia tecnológica y de alto valor añadido en movilidad sostenible. 

Actualmente, CAF es un referente en el sector ferroviario, ofreciendo a sus clientes una de 
las más amplias y flexibles gamas del mercado en material rodante, componentes, infraes-
tructuras, señalización y servicios de mantenimiento, rehabilitación y servicios financieros. 
Cuenta con una oferta integral de transporte, incluyendo estudios de viabilidad, obra ci-
vil, electrificación, señalización, mantenimiento y operación del sistema en algunos casos. 
Apoyándose en su potencial técnico y humano, tiene la voluntad de incrementar y diver-
sificar su oferta integral de transporte, dando respuesta a las nuevas necesidades sociales 
de movilidad sostenible. 

El alcance de sus proyectos es internacional, por ello, cuentan con instalaciones producti-
vas no sólo en España, sino también en Francia, USA, México y Brasil, así como varias ofi-
cinas repartidas a través de los cinco continentes. De hecho, un 86.,4.% de la cifra de ne-
gocios alcanzada en el tercer trimestre de 2.01.7 corresponde al negocio internacional. Con 
una facturación de 1..4.77 millones de euros, es la empresa que más factura en Gipuzkoa 
(CAF 2.01.8). 

El anterior plan Estratégico definió una línea que condujo a la creación de una «incubadora» 
como vía para sistematizar la creación de valor de manera global para la compañía a través 
de la exploración en la vía inorgánica. Tras iniciar unos pasos de estudio, el concepto de incu-
badora evolucionó hasta el nacimiento de CAF Ventures, herramienta de inversión corpora-
tiva para inversiones industriales en fases posteriores a las de incubación. 

DIPCOM

Dipcom nace en 1.999 como empresa con un perfil económico-financiero e incluye servicios 
como la gestión de crisis. En 2.01.3 se ponen en marcha dos nuevas unidades de negocio vincu-
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ladas al desarrollo de nuevos negocios para inversores corporativos y privados y a los servicios 
profesionales de asesoramiento a emprendedores. 

Durante el año 2.01.3 se percibe una cierta actividad profesional vinculada al emprendimiento. 
El rastreo y especialmente las visitas in situ a Madrid, unidas a una intensa actividad de net-
working, permite conocer aquel mercado y dan a entender la viabilidad de una oportunidad 
análoga en el País Vasco. Es en esta etapa cuando identifican en el mercado dos grandes mo-
delos: uno basado en una total internalización de los procesos de observación de startups y 
otro basado en una colaboración externa con un socio estratégico.

A partir de ese momento comienza a tomar forma la relación con EMPRESA-C, con quienes 
continúan desarrollando una intensa actividad de cooperación estratégica.

EMPRESA‑C

EMPRESA-C es una cooperativa fundada en los años setenta que pertenece a un grupo em-
presarial internacional, vinculada al sector de automoción, aunque también ha trabajado 
para otros sectores. 

Desde los inicios, están especializados en la fabricación de piezas de plástico, donde hoy día 
ocupan posiciones avanzadas en el mercado europeo operando en las industrias del automó-
vil y del electrodoméstico. En la actualidad dispone de una gran presencia internacional, con 
plantas productivas y comerciales en diversos países del mundo. 

A partir de un gran equipo técnico con una gran experiencia técnica acumulada durante dé-
cadas le permite un sólido conocimiento del sector y de los productos. Además dispone de ca-
pacidad financiera que les permite abordar decisiones estratégicas sobre un sólido pilar finan-
ciero. A ello se une una visión estratégica que permite a la compañía poder competir a nivel 
global.

EUSKALTEL

El Grupo Euskaltel es la compañía de telecomunicaciones líder en la cornisa cantábrica, el cual 
ofrece soluciones de telefonía, internet y televisión a través de sus tres marcas Euskaltel, R y 
Telecable. El grupo cubre un territorio de 6. millones de habitantes y cuenta con 800.000 clien-
tes, que en 2.01.7 supusieron una cifra de negocio de 6.2.2. millones de a partir de un equipo hu-
mano de 72.0 personas y cuya actividad genera 4..2.00 empleos indirectos («Euskaltel – Resulta-
dos 2.01.7» 2.01.8).

En 1.992. el Gobierno Vasco funda la sociedad pública Euskalnet, con el objetivo de acelerar la 
expansión de la fibra óptica en territorio vasco. Tres años después nace la sociedad de teleco-
municaciones Euskaltel, participada por el Gobierno Vasco a través de Euskalnet y las tres cajas 
de ahorro vascas, con el objetivo de explotar la red de Fibra Óptica instalada por Euskalnet.

En 1.999 Euskaltel inicia la comercialización de su catálogo de productos a empresas y hogares 
del país vasco, que consta de servicios de acceso a internet, telefonía, móvil y televisión por 
cable, tanto analógica como digital. Cinco años después, la compañía marca un nuevo hito al 
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convertirse en el primer operador en lanzar el servicio de prepago por internet de banda an-
cha. En 2.006., Euskaltel se consolida como proveedor de servicios de telefonía móvil con el lan-
zamiento de su red propia. 

En 2.01.5, Euskaltel inició su cotización en bolsa, manteniendo Kutxabank una posición mayori-
taria en el accionariado. Poco después, Euskaltel adquiere la operadora de cable Gallega «R», 
dando lugar al nacimiento del «Grupo Euskaltel». Dos años después, el Grupo Euskaltel con-
solidaría su posición como el cuarto operador español mediante la adquisición de la opera-
dora Asturiana Telecable (Euskaltel 2.01.8). 

KUTXABANK

Kutxabank se constituye en 2.01.2. como resultado de la fusión de las tres cajas de ahorros vas-
cas: Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea (hoy Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación 
Bancaria – Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, o «BBK»), Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Gipuzkoa y San Sebastián (actualmente Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fun-
dazioa, o «Kutxa») y Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (Caja de Ahorros de Vitoria y Álava - 
Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Fundación Bancaria o «Caja Vital»), y cuenta con más de 
1.50 años de historia en el sector financiero (Kutxabank 2.01.8).

La actividad principal del Grupo Kutxabank es la bancaria desarrollada a través de Kutxabank, 
S.A.U. y CajaSur Banco, S.A.U., unida al negocio de Seguros (a través de Kutxabank Asegura-
dora y Kutxabank Vida y Pensiones), la gestión de patrimonios (desarrolladas a través de Ku-
txabank Gestión, S.G.I.I.C y Grupo Fineco), así como la gestión de participaciones industriales, 
entre otras. La estructura accionarial del Grupo Kutxabank es de BBK (57%), Kutxa (32.%) y Vi-
tal (1.1.%). Kutxabank opera principalmente en el mercado vasco y andaluz, y tiene presencia 
en prácticamente todo el estado español.

MONDRAGON

MONDRAGON es el mayor grupo industrial del País Vasco y el décimo de España. Nace como 
resultado del movimiento cooperativo iniciado en 1.956., año en que se creó la primera coope-
rativa industrial en la localidad guipuzcoana de este nombre. Supone un Modelo Cooperativo 
de referencia mundial, con una serie de valores y dinámicas de solidaridad y participación, 
que lo convierten en una referencia en el momento actual.

El grupo se divide en 4. áreas; Industrial, Financiera, Distribución y Conocimiento, estando 
compuesto por un total de 2.6.8 entidades, estructuradas en 1.02. cooperativas, 1.4.0 sociedades 
filiales, 8 fundaciones, 1. mutua, 1.0 entidades de cobertura y 7 entidades de servicios interna-
cionales. Sus 1.02. cooperativas son autónomas e independientes. Así mismo, cuenta con una 
Universidad propia y 1.5 centros tecnológicos, que hacen de la Corporación un referente Tec-
nológico y de Innovación, alineando estos ámbitos, Innovación y Conocimiento, con la propia 
Promoción de Nuevos Negocios impulsada desde MCP.

En cuanto a su dimensión internacional, MONDRAGON está presente en 97 países y desarro-
lla actividad comercial en 1.50. En 2.01.6. alcanza unos ingresos totales de 1.2..033 millones de 
euros, dedicando 4.57 millones de euros a inversiones, y en 2.01.8 da empleo a 74..335 personas.
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Grupo RPK 

Fundada en 1.974. en Vitoria-Gasteiz, RPK es una cooperativa dedicada al diseño, desarrollo 
y fabricación resortes, conformados de fleje y bobinas de cobre para los sectores eléctrico y 
automoción, representando este último el 80% de la facturación de la empresa. En este sen-
tido, millones de vehículos incluyen componentes fabricados por RPK en sus sistemas de segu-
ridad ABS, amortiguación, frenado, cinturones de seguridad, iluminación o inyectores del mo-
tor, entre otros.

En la década de los ochenta, el grupo se propuso incrementar sus exportaciones hasta que 
éstas representaran el 50% de la producción, hito que alcanzó en 1.999. Tres años después, 
RPK abre de una planta productiva en México con el objetivo de abastecer a sus clientes 
americanos desde el propio continente. En 2.01.0, RPK consolidó su expansión internacional 
con la inauguración de otra fábrica, esta vez en India, para aprovechar así la pujanza de los 
mercados del este. La empresa cuenta, además, con fábricas en Shanghái, La Rioja y Tarra-
gona, esta última dedicada a la fabricación de formas de fleje, así como con una oficina co-
mercial en Alemania (Grupo RPK 2.01.8). 

Optimus 3D

Fundada en 2.01.4. por dos ingenieros con experiencia en el sector aeronáutico, esta startup se 
dedica al diseño y fabricación de piezas mediante impresión 3D. Su propuesta de valor con-
siste en soluciones integrales para la fabricación de prototipos, utillajes, moldes de inyección 
y series cortas de piezas. Optimus 3D cuenta con capacidades en el diseño CAD, así como con 
maquinaria capaz de imprimir piezas en una amplia gama de materiales, tales como plástico, 
metal o fibra de carbono. Además, la empresa cuenta con una máquina de corte por láser, es-
cáneres de ingeniería y un laboratorio propio en el que testear las propiedades mecánicas de 
las piezas fabricadas (Optimus3D 2.01.8).

En su proceso de creación, contactan con CEIA, antigua denominación de BIC Araba, de quien 
se dotan de herramientas de información para poder desarrollar negocio, además del en-
torno tecnológico apropiado. Así mismo, el apoyo a través de distintos programas públicos les 
permite pivotar hacia otros materiales, entre ellos polímeros y resinas. En el BIC amplían su re-
lación con distintas startups. Gracias a una intensa actividad de I+D+i han conseguido desarro-
llar tecnologías de fabricación aditiva con un nivel de sofisticación y diferenciación respecto a 
sus competidores en el mercado sanitario. 

Con todo ello, Optimus 3D orienta su propuesta de valor hacia los sectores aeroespacial, auto-
moción, salud e industria y, en este sentido, la startup colabora con empresas líderes como 
Aernova, Mercedes-Benz, Osakidetza o Danobat. La obtención del certificado ISO 9001., el 
sello de excelencia de la Comisión Europea o su participación en el programa BIND 4..0, son 
muestra del buen hacer de Optimus 3D. 

En 2.01.8 está formada por un equipo de 6. personas, con expectativas de crecimiento sostenido 
en el medio plazo. Este equipo cuenta con personal altamente cualificado, con algunas áreas 
de conocimiento de vanguardia como es la fabricación aditiva. 
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EMPRESA‑A y STARTUP‑A 

Historia de STARTUP-A

En la década de los 2.000 dos antiguos compañeros de estudios comienzan a colaborar inten-
samente en un proyecto software. Inicialmente lo plantean de manera individual, pero pos-
teriormente contactan con la red pública de apoyo al emprendimiento. Cuentan con conoci-
miento tecnológico y cierta experiencia previa en el ámbito de la I+D, pero buscan construir 
una tecnología que resulte diferencial para sus potenciales clientes.

Fundan la startup STARTUP-A y obtienen ciertos recursos financieros procedentes de distintos 
premios y a través de otros programas públicos de ayudas. Sin embargo, su visión incluye te-
ner unos socios de tipo industrial que les permita, principalmente, poder desplegar su tecno-
logía. Buscan empresas vascas, de tradición industrial, con solvencia y capacidad financiera y 
que cuenten con una estrategia clara de diversificación en la cual la tecnología pueda jugar 
un papel, si no relevante, al menos con cierto peso, especialmente en el futuro.

STARTUP‑S

En los orígenes de STARTUP-S, uno de sus socios fundadores inicia su vida profesional en el 
ámbito del desarrollo de aplicaciones telemáticas. Pero su disposición hacia el mundo empre-
sarial proviene ya desde su etapa universitaria en el ámbito tecnológico, cuando decide crear 
su primera empresa, compaginándola con los estudios superiores. Su interés por el mundo 
empresarial le lleva a hacer compatible la formación técnica con asignaturas de libre elec-
ción en materias relacionadas con la gestión empresarial y los negocios. Posteriormente, re-
cibe formación empresarial durante el período que tiene lugar al lanzamiento de su primera 
empresa. Durante esta etapa, con apoyo de la red pública de apoyo al emprendimiento, desa-
rrolla competencias en el área de estrategia empresarial. Fruto de esa iniciativa, en 2.007 nace 
STARTUP-X, que constituye con otro socio. 

STARTUP-X opera como un auténtico laboratorio de ideas de negocio. De este modo, es posi-
ble transformar ideas en proyectos empresariales. Así, en un determinado momento aparece 
la temática de la digitalización de la industria, más en clave de futuro o de tendencia a largo 
plazo, y tiempo después se constituye STARTUP-S.

VELATIA

VELATIA1.0 es un grupo familiar, industrial y tecnológico fundado en 1.96.7, con una fuerte pre-
sencia internacional y una mirada global en relación a los sectores en los que opera, en los 
que aspira a convertirse en una referencia. Su actual presidente, hijo del fundador, es Javier 
Ormazabal. El grupo cuenta con 1.5 plantas productivas a lo largo del mundo, entre otros paí-
ses, en España, Francia, Alemania, Polonia, Brasil, México y China.

VELATIA alcanza en 2.01.7 una facturación total que asciende a 56.0 millones de euros, estando 
formada por 2..936. personas distribuidas en diferentes oficinas y centros de producción a lo 

10 Datos consultados en la web a febrero de 2018. http://www.velatia.com/

http://www.velatia.com/
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largo de 1.9 países. Constituye un grupo especializado en la optimización de redes: redes eléc-
tricas y Smart Grid (ORMAZABAL), y redes de comunicación e integración de sistemas (IKUSI), 
junto a negocios en otros sectores. Así mismo, el Grupo cuenta con una red de centros de ex-
celencia en áreas como la calderería fina y de precisión (TECNICHAPA), el aislamiento sólido 
para aparamenta eléctrica (POLSA), las envolventes de hormigón (UNIBLOK), y una unidad de 
servicios compartidos en administración y finanzas (GOSAGESTIÓN).

Dispone además de un Centro de Investigación y Tecnología ubicado en Boroa (Bizkaia), inte-
grado en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación (RVCTI), y que alberga el labora-
torio de alta potencia más moderno del mundo.
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4.  Identificar potenciales 
colaboradores

Una vez está construida la visión general y el enfoque para la innovación abierta resulta ne-
cesario construir redes de colaboración en las que participen distintos tipos de actores que 
colaboran con la empresa. La naturaleza de cada uno de esos colaboradores estará en fun-
ción del propósito de la colaboración, en nuestro caso los proyectos de emprendimiento en 
startups (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Guerrero, 2.01.4.).

A continuación describe las redes de colaboración que articulan distintas empresas en rela-
ción con las startups. Como puede suponerse, en primer lugar representan un subconjunto de 
la capacidad relacional empresarial, y por otro lado, los actores mantienen relaciones más allá 
de las orientadas a colaborar para desarrollar innovación abierta.

EUSKALTEL

El Grupo es miembro de distintas redes de colaboración. Participa en la iniciativa BIND 4..0 del 
Gobierno Vasco, dentro de cuyas tecnologías estratégicas encajan algunas prioritarias para 
Euskaltel, tales como ciberseguridad, plataformas IoT de empresa, o big data.

Así mismo, Euskaltel constituyó junto con otros socios en espacio Innolab1.1., donde su partici-
pación se desarrolla como palanca de crecimiento para proyectos de desarrollo tecnológico 
principalmente en el ámbito de la Industria 4..0 y con el cluster de alimentación. 

Euskaltel colabora con distintas universidades vascas, con quienes de manera indirecta se ad-
quiere conocimiento de su funcionamiento. En el caso de la EHU-UPV, a través del vivero 
de empresas Zitek de la red de BEAZ permite conocer los proyectos procedentes de los cam-
pus de Bizkaia. Dada la vinculación entre talento y emprendimiento, la red de colaboradores 
de Euskaltel incluye a las universidades, y también mantiene una relación prolongada en el 
tiempo con la Fundación Novia Salcedo.

11 http://www.ilb.eus

http://www.ilb.eus
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MONDRAGON

Mondragon Centro de Promoción (MCP) es una Unidad Estratégica de la Corporación Mon-
dragon, que tiene como misión el impulso del emprendimiento y la generación de Nuevos 
Actividades Empresariales.

Está compuesta por un equipo de promotores que, según los proyectos, lidera y gerencia 
el arranque de nuevos proyectos empresariales o realiza labores de apoyo, de contraste de 
tecnologías, prospectivas de mercado, etc. Asimismo, MCP modeliza la propuesta de valor, e 
incorpora propuestas de financiación y conformación societaria, siempre con un foco prefe-
rente en combinar las capacidades existentes y apoyar la inter-cooperación entre las coope-
rativas y con terceros.

Su visión se canaliza preferentemente hacia los entornos de interés industrial y en aque-
llos ámbitos de interés estratégico para Mondragon. En este sentido, su foco de interés está 
abierto a las siguientes áreas: Fabricación Avanzada y los avances de la revolución digital, 
Salud, Sostenibilidad y Nuevos Materiales.

Desde MCP se valoran positivamente las oportunidades con alto impacto en cuanto a la sos-
tenibilidad y mejora de competitividad de las Cooperativas de Mondragon, así como aque-
llos proyectos/ startups que se identifiquen como de alto impacto transversal, que promue-
van la inter-cooperación entre las Cooperativas y con terceros.

MCP busca colaboraciones, normalmente como socio industrial en el largo plazo, planteán-
dose una vocación de permanencia en los proyectos impulsados y no tanto relaciones de 
cliente-proveedor. El modelo de participación buscado, normalmente se aleja también de 
una pura inversión financiera. Las oportunidades de colaboración pueden ser como un po-
sible destinatario de producto/servicio de la startup (como early adopter), como un comer-
cializador de su producto/ servicio; soporte a la prueba y/o depuración de prototipos; acele-
ración de la industrialización; apertura de mercado exterior; acceso a players de interés de 
primer nivel, etc.

VELATIA

A fin de llevar a buen puerto la estrategia definida, VELATIA se relaciona y participa en una 
extensa red de colaboraciones que evalúa y reenfoca periódicamente para la detección de 
nuevas oportunidades de negocio y de personas emprendedoras. Este carácter dinámico les 
aporta el carácter de potencial colaborador, en relación a las condiciones de oportunidad 
que en cada momento se puedan dar.

Explicita su propuesta de valor a las startups no como una incubadora, ni tampoco una ace-
leradora de proyectos externos que pudieran estar desconectados, no es un fondo de capi-
tal semilla, ni tampoco pretende construir un portafolio a partir de estos proyectos que se 
acerquen al Grupo. Su propuesta de valor incluye el integrase en el ecosistema VELATIA con 
una vocación de permanencia con lo que ello conlleva en relación con el acceso a recursos, 
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a conocimiento, a redes de personas y de clientes, ofreciendo además una alta implicación 
en el proyecto.

De manera alineada con su estrategia, VELATIA colabora con actores de su propio sector. 
Para ello acude a foros o encuentros sectoriales, como es el caso de Innoenergy1.2.. Hasta la 
fecha, las iniciativas empresariales han surgido desde dentro de la propia compañía, lo que 
refuerza esta concepción sobre lo que la propia compañía es. Pero no por ello se limita al 
estado del sector, sino que trata de crear y detectar oportunidades de innovación estable-
ciendo y posteriormente fortaleciendo relaciones con otros actores del ecosistema vasco en 
los que se apoya para construir los pilares de su futuro. Se trata de actores de distinta natu-
raleza (públicos y privados), y función en el sistema de emprendimiento. Entre ellos se en-
contrarían BEAZ, Innobasque, Emprendiza, Crecer+ … Con algunos de ellos ha venido par-
ticipando en mayor o menor medida a través de diferentes instrumentos, como son los 
proyectos de I+D+i, proyectos estratégicos institucionales (como CIC o BIND 4.0) y también 
en el ámbito de la estrategia de especialización inteligente regional.

Así mismo, VELATIA mantiene relaciones con distintos actores empresariales, tanto para 
realizar sesiones de benchmarking y compartir aprendizajes sobre la materia, como pro-
piamente para la detección y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios. De esta 
manera, y aunque de manera no sistemática se suceden reuniones con Repsol, Bankinter, 
Banco Sabadell, Terra Venture Partners, Iberdrola, CAF, Everis, Abra Invest, …

Además de esto, cuenta con una intensa relación con Centros Tecnológicos. Así, en el ám-
bito de nuevas oportunidades de negocio, uno de los foros a los que habitualmente asiste 
es Tecnalia IBF (Inspiring Business fórum). Se trata de un foro de inversión corporativa en 
el País Vasco en el que participan empresas tractoras con capacidad para innovar, y que se 
reúnen para encontrar oportunidades de negocio en actividades de base tecnológica y con 
alto potencial para invertir, todo ello con el propósito de diversificar y hacer crecer sus ne-
gocios. Así mismo, con Tecnalia Emergentes desarrolla diferentes sesiones de aprendizaje 
en la materia.

En cuanto a colaboraciones con agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación 
(RVCTI), VELATIA mantiene una fluida relación con la red de business angels Crecer+, de Or-
kestra – Instituto Vasco de Competitividad, así como con Innobasque.

Con las universidades vascas colabora principalmente en materia de atracción y captación 
de talento. La captación de este talento no solo tiene como propósito cubrir las necesida-
des operativas del Grupo, sino también y especialmente en esta materia, captar perfiles em-
prendedores en consonancia con el modelo VELATIA de Gestión de Talento.

El Grupo tiene un enfoque global en relación al conocimiento, esto es, saber qué sucede en 
todo el mundo en relación con los sectores en los que opera. En consonancia con ello, y de 
manera paulatina, su red de colaboración en materia de innovación, quizás todavía algo lo-
cal, se irá extendiendo hasta llegar a poder considerarse global.

12 http://www.innoenergy.com/

http://www.innoenergy.com/
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5. Accionando la innovación

Una vez identificados los potenciales socios o colaboradores, resulta necesario articular la re-
lación para poder desarrollar innovaciones. Existen 3 modelos de accionamiento: de dentro 
hacia afuera, desde fuera hacia adentro y mixto o acoplado. En el primero, inside-out, la com-
pañía busca sacar al exterior su conocimiento para junto con otros actores externos materia-
lizar este conocimiento en innovación. Las spin-off podrían ser consideradas ejemplo de este 
modelo (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde y Guerrero, 2.01.4.). 

Cuando es a través de colaboradores externos que le aporten dicho conocimiento o bien com-
plementen el de la propia empresa, se dice que el modelo es outide-in. Por último, se habla 
de modelo acoplado (coupled) cuando los nuevos espacios de conocimiento son una mezcla 
de los dos anteriores.

A continuación presentamos cómo han desarrollado estos procesos en distintas organizacio-
nes. La perspectiva adoptada es la de la empresa que desarrolla estrategias de innovación 
abierta, pero también se ha incluido la perspectiva de startups que han desarrollado colabo-
raciones de distinta intensidad con empresas. En este segundo tipo estarían Startup-A, Opti-
mus3D y Startup-S.

CAF

Una vez identificados los posibles colaboradores, las potenciales redes y alianzas procede des-
cribir los procesos que buscan materializar la innovación abierta.

Cómo se articula la innovación abierta basada en emprendimiento digital

Antes de iniciar el proceso estratégico de innovación, CAF inició un proceso de ordenación 
previo de la estructura de filiales. Este trabajo, que supuso un gran esfuerzo en la compañía, 
permitió clarificar la misión de cada una de ellas en relación al grupo de cara al futuro de la 
compañía. Así mismo, contribuyó a tener un conocimiento detallado de cada una de las filia-
les, lo que finalmente redundó en la estrategia de innovación de todo CAF.
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FIGURA 5‑1 Encaje orgánico de CAF Ventures.

Fuente: Elaboración propia

A la hora de articular las relaciones con cada uno de los stakeholders, no existe un procedi-
miento general estandarizado: cada relación con cada startup está diseñada e implementada 
a medida.

En dependencia orgánica del Departamento de Desarrollo Corporativo en 2.01.4. se constituye 
CAF Ventures. Esta unidad responde a dos grandes mandatos: generar nuevos negocios y 
coordinar los negocios que se generan, dado que el conjunto de filiales del grupo es muy ex-
tenso.

El enfoque en relación con las startups es como socio industrial, no como inversor financiero 
ni como cliente-proveedor. Esto se materializa en una vocación de permanencia en la startup. 
Este planteamiento puede resultar valioso para determinadas startups, pero al mismo tiempo 
permite filtrar a otras relacionadas con materias como e-commerce o similares. En todo caso, 
este posicionamiento transparente permite clarificar expectativas, necesidades y marcos para 
la relación.

En primer lugar, CAF Ventures no es una aceleradora; no necesitan ese enfoque ni ese mo-
delo. El esfuerzo de CAF Ventures se centra en contribuir al desarrollo de la startup, orientán-
doles en la estrategia. Como consecuencia de ello, no ofrece espacio físico donde alojar física-
mente a la startup ni los servicios estándar de una aceleradora. se articula como una iniciativa 
más exploradora en clave de inversión empresarial CAF Ventures. Igualmente, tampoco se 
constituye como un fondo en el sentido de corporate venture.

De manera complementaria a su actividad con startups, desde CAF Ventures se presta igual-
mente apoyo a las oportunidades que pueden surgir desde dentro de CAF de cara al creci-
miento orgánico. Se apoya, tanto facilitando los estudios de dicha oportunidad, como en 
planes de negocio. Estas actividades se llevan a cabo mediante colaboraciones externas. Así 
mismo, CAF Ventures actúa como catalizadora de estas oportunidades.
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Un modelo dinámico en el sentido cierre-apertura

La estrategia temática, de inversión y demás viene enmarcada por el Plan Estratégico. 
Ahora bien, dentro de las grandes temáticas estratégicas, en los aspectos más de detalle de 
dichas temáticas se decide dentro de la propia CAF Ventures. Dada esa cierta flexibilidad 
a la hora de interpretar y decodificar dichas temáticas, CAF Ventures aprovecha la oportu-
nidad que le ofrece el mandato, lo que en cierta manera le conduce a estar en contacto, 
tanto con startups como con otros actores del ecosistema. Esta relación no está recogida 
formalmente.

Equipo y recursos

El equipo, formado por 5 personas, aglutina a personas con mucha experiencia profesional en 
el sector. Se trata de un equipo de tamaño adecuado, aunque también está sujeto a puntua-
les condiciones de saturación en determinadas condiciones, algo no extraño en comparación 
con otros casos.

Para el desarrollo de su actividad, colaboran internamente con otros departamentos de CAF, 
tales como los servicios jurídicos, aumentando la colaboración interna, además de obtener 
una mayor visibilidad de su actividad. El análisis de las operaciones se realiza con expertos ex-
ternos, ya que para unas necesidades específicas y cambiantes es mejor no tener expertos in-
ternos, sino contratar ad hoc bajo demanda.

KUTXABANK

La «Agenda Digital» es un instrumento formalizado en año 2.01.5, fruto de la reflexión estra-
tégica, y como vía para canalizar los distintos esfuerzos que se desarrollan en distintas áreas 
de la compañía. Tiene, por lo tanto, un alcance y operativa absolutamente transversal a todo 
el Grupo Kutxabank.

Para asegurar el cumplimiento de esta Agenda Digital, en 2.01.7 se refuerza con una Comi-
sión de Seguimiento, con representación ejecutiva de primer orden. Su composición es esta-
ble y permanente. Participan la alta dirección. El seguimiento, de periodicidad corta, se cen-
tra en el cumplimiento de necesidades de los proyectos y las principales prioridades de la 
materia. 

Respondiendo a la naturaleza del propio proceso de digitalización, la Agenda Digital es un 
instrumento vivo y dinámico. De este modo se actualiza incorporando aquellos elementos 
que por su importancia y relevancia puedan afectar a la visión de la compañía desde el punto 
de vista estratégico.

Es en la Comisión de Seguimiento donde se define el rumbo digital de la compañía, por lo 
que en su actividad se incluye una notable componente de reflexión y alineamiento de inicia-
tivas y tecnologías. Para ello se reúne con una periodicidad mensual, donde tratan aquellas 
grandes iniciativas digitales estratégicas cuya implantación requiere un impulso corporativo 
transversal, o que requiere de recursos en diversos puntos de la compañía, por lo que puede 
afectar a distintos departamentos e incluso puede implicar a varias direcciones generales. Res-
ponde, por lo tanto, al impacto transversal que la tecnología puede tener en el conjunto de 
la compañía e incluso a nivel de sector.
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Siguiendo las directrices de la Agenda, dentro de la Comisión de Seguimiento se constituye 
«Observatorio del Mercado Digital de Kutxabank». La Comisión tiene una perspectiva más 
global del negocio, mientras que el Observatorio está más focalizado.

Kutxabank no tiene inicialmente voluntad de desarrollar innovación mediante la creación de 
filiales, spin-offs a partir de conocimiento o tecnología propia, sino que principalmente desa-
rrolla un modelo de dentro hacia afuera (outside-in), incorporando conocimiento, tecnología 
independientemente de su origen. Cabe señalar, así mismo, que ciertas innovaciones, tanto 
en proceso como en producto, en algunos casos tienen un componente adaptativo a los cam-
bios regulatorios. 

RPK

El accionamiento de la estrategia de innovación abierta tiene lugar a partir de dos procesos. 
En primero es el relativo al centro tecnológico RPK-TC, como vehículo para el desarrollo de 
una prioridad estratégica orientada a lograr una mayor sofisticación de los productos y servi-
cios del grupo, entre ellos avanzar en la elaboración de producto propio. El Centro está cen-
trado en las necesidades de las plantas, específicamente en conocimiento de los mercados, de 
productos, de su desarrollo así como de la eficiencia de los procesos. Esto permite desarrollar 
mercados internacionales desde un posicionamiento de empresa europea que compite en alto 
valor agregado. 

En segundo lugar, se inicia una etapa en la que se comienza a trabajar con startups. Tras un 
proceso de analizar varias startups, se ven encajes con dos de ellas. La primera inversión se 
realiza en una startup cuyo negocio y sector se encuentran alejados de la actividad central de 
negocio de RPK y por tanto constituye una oportunidad de diversificación en el largo plazo, 
esto es, un ejercicio de exploración. Dad

La segunda startup tiene una propuesta de valor que potencialmente se podría considerar 
que está más alineada con el negocio de RPK. Desde RPK, como grupo industrial consolidado 
internacionalmente, se puede aportar una mayor visión sectorial y de mercados, así como 
apoyo en la gestión y control, acompañándoles en su crecimiento empresarial.

VELATIA

A partir del proceso de reflexión estratégica en 2.01.4. se señala la necesidad de intensificar la 
focalización y el realineamiento de los distintos negocios. Se asume la prioridad de esta lí-
nea estratégica incorporando esta misión desde la propia Presidencia, quien consigna a una 
nueva dirección, la de Desarrollo de Negocio, las siguientes responsabilidades:

a) Impulsar al desarrollo de nuevos negocios: Históricamente el bagaje de la Organización 
en el desarrollo de nuevos negocios ha sido muy relevante especialmente a través de 
spin-offs. Se reconoce en este momento la inexistencia de un modo de hacer sistemá-
tico, que supere el hacer del pasado basado en muchos casos en la intuición. Se trata 
de diseñar una metodología propia que permita enfocar este proceso de manera más 
estructurada y articulada en la Organización. 

Es en el marco del Plan Estratégico donde se define el Plan de Desarrollo de Nego-
cios. Posteriormente tiene lugar el desarrollo de los nuevos negocios y, llegado el 
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caso, se produciría la integración de los mismos en el Grupo. Para el desarrollo de 
nuevos negocios se define un proceso basado en tres grandes etapas diferenciadas: 
exploración, lanzamiento y consolidación.

En esta línea se incluye así mismo el integrar los proyectos de intraemprendimiento 
existentes en la Organización hasta este momento, así como el orientar las áreas 
prioritarias de interés sobre los cuales se tratará de desarrollar nuevos negocios. El 
Plan Estratégico 2.01.8-2.0 establece las grandes áreas de desarrollo prioritarias para 
la Organización. Entre las mismas se encuentran la smartización y optimización de 
redes, el almacenamiento eléctrico, la ciudad inteligente o smart city, el Internet 
de las Cosas o IoT y las tecnologías basadas en la nube o cloud, la ciberseguridad y 
la industria inteligente o smart industry. Actualmente, de acuerdo al despliegue de 
dicho plan, se está procediendo a la concreción de dichas áreas de desarrollo. Esto 
es, dar mayor concreción a la tecnología y su área de aplicación, que en cierta ma-
nera describiría el espacio donde se podría aparecer un nuevo proyecto, incluso en 
forma de startup. Esto permite identificar con mayor facilidad startups o proyectos, 
e incluso personas expertas en un determinado binomio problema-tecnología, ayu-
dando a la dirección de Desarrollo de Negocio a enfocar con mayor precisión y ra-
pidez la búsqueda y construcción de nuevas iniciativas durante el presente periodo 
estratégico.

b) Elaborar un modelo VELATIA de intra-emprendimiento: Se trata de desarrollar nue-
vos negocios a partir de las capacidades y visiones de la propia organización. Ya 
existe una cultura de modelos avanzados de gestión, en el ámbito de la EFQM1.3, re-
diseñado y adaptado para el propio Grupo. Este modelo, denominado VELATIA Ma-
nagement Model (VMM), sirve de partida para el desarrollo del modelo de intra-
emprendimiento corporativo, que queda integrado en el marco del propio modelo 
de gestión1.4., respondiendo al Modelo VMM. Este proceso ha servido en el pasado 
como aprendizaje, especialmente sentando las bases de las relaciones entre em-
prendedores, intra-emprendedores y la propia Organización.

Orgánicamente, la dirección de Desarrollo de Negocio se articula como transversal a toda la 
corporación, dependiendo y reportando directamente de Presidencia. Esta posición le otorga 
ascendente y capacidad de acción para el cumplimiento de su misión. 

Esta dirección tiene a su cargo un equipo formado por 4. personas, no todas ellas con de-
dicación completa. Su director, Joseba Jayo, cuenta con una dilatada experiencia dentro 
del Grupo, habiendo desempeñado cargos muy relevantes en sus diferentes negocios. El 
dimensionamiento de este equipo parece adecuado para el volumen de proyectos que 
se estima manejar en el actual momento de evolución del modelo, que aspira a tener un 
número limitado de nuevos proyectos o iniciativas al año1.5. En estas fases iniciales del 
modelo de innovación abierta, se trata de acompasar el volumen de proyectos incorpora-
dos con su transmisión a los negocios, de modo que estén en un equilibrio dinámico ma-
nejable. 

13 EFQM: European Foundation Quality Model.
14 En lo relativo a emprendedores y a la organización.
15 Máximo 1 ó 2 propuestas nuevas el equipo de manera anual. 
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Modelo personas-proyectos: un modelo acoplado

La innovación en VELATIA se despliega en dos direcciones al mismo tiempo: hacia adentro y 
hacia afuera, esto es bajo un modelo que se denomina de acoplamiento o coupled. Este mo-
delo se construye sobre dos elementos clave: la bolsa de personas y la bolsa de proyectos. Los 
proyectos pueden provenir de dentro o fuera del Grupo, y las personas adecuadas pueden es-
tar dentro de la organización o fuera de ella. Esos dos aspectos contribuyen a que el desarro-
llo sea adecuado y acertado.

En primer lugar, en la Organización se define emprendedor como la persona que se hace 
cargo de una oportunidad de negocio (propia o ajena) y la desarrolla hasta convertirla en un 
nuevo negocio 

Por otro lado, se consideran oportunidades de negocio aquellos proyectos que se encuentran 
al menos en fase startup, no en fase semilla. 

Cuando se detecta una oportunidad que se considera potencialmente interesante se con-
trasta con la unidad de negocio relacionada para que la misma sea validada. A pesar de ello, 
aunque la estrategia actual prescribe que las nuevas iniciativas han de estar necesariamente 
ligadas a las áreas de desarrollo de los negocios, existe la posibilidad de que dichas iniciativas 
queden bajo el paraguas de la dirección de Desarrollo de Negocio, como de hecho sucede ac-
tualmente con HOMM y STRATENERGY.

FIGURA 5‑2  
Modelo acoplado basado en personas-proyectos VELATIA.

Fuente: Elaboración propia

Las personas

El Modelo de Gestión del Talento de VELATIA identifica y potencia la figura del empren-
dedor, definiendo de manera específica el talento emprendedor y su perfil competen-
cial. La incorporación a dicho Modelo es reciente en el tiempo, y se estima que pueda te-
ner un gran impacto en el futuro del Grupo. Otorga una cierta singularidad a este tipo de 
perfiles reflejados convenientemente a nivel de captación, modelo de desarrollo profesio-
nal, retribución, operación en la Organización… La potenciación de este tipo de perfiles 
implica una cierta protección dada su singularidad y su potencial para la innovación em-
presarial.
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La identificación de las personas intraemprendedoras dentro de la organización de 
acuerdo al perfil definido (el pool de personas), ha requerido un intenso trabajo de coo-
peración y colaboración entre las áreas de Capital Humano a nivel corporativo y de cada 
negocio.

Así mismo, el Grupo ha incorporado personas externas con perfil emprendedor. Se trata de 
personas que cuentan con un determinado grado de desarrollo de carrera profesional en em-
presas de sector, en algún caso proveniente de empresa grande. No se han producido aún in-
corporaciones de personas con un perfil emprendedor de startup. La incorporación de este 
tipo de perfiles podría suponer un interesante desafío para la organización para enriquecerla 
y complementarla en términos de competencias y de velocidad de cambio.

Al mismo tiempo, en las interacciones con cada uno de los colaboradores antes citados, ade-
más de contrastar o chequear los proyectos también se realiza una tarea de rastreo de profe-
sionales que pudieran ser de interés en algún ámbito para VELATIA. Además, este perfilado 
se contrasta de manera más o menos informal con el resto de agentes. De este modo es posi-
ble articular una red de candidatos o al menos personas de interés a los que pudiera resultar 
adecuado consultar o acceder en el futuro. Así mismo, la participación de VELATIA en algunas 
redes (entre ellas, las universidades) permite acceder a cierto tipo de personas, especialmente 
recién titulados, que pueden resultar necesarios para algunas determinadas actividades o pro-
yectos.

La absorción de conocimiento a través de persona del exterior tiene distintas motivaciones, 
entre ellas la de incorporar formas distintas de ver el mundo e interpretar los distintos ne-
gocios, incluso con un horizonte que refresque 1.6.la plantilla del Grupo y sus formas de hacer; 
todo ello adecuadamente alineado con el desarrollo de negocios.

La incorporación de este tipo de perfiles se realiza de manera absolutamente ad hoc, persona-
lizada y mediante un proceso de negociación único para cada caso. VELATIA ofrece un marco 
de seguridad y certidumbre un marco de recursos económicos para el desarrollo de ciertos 
proyectos, unido al acceso a redes de personas y a determinados clientes1.7. 

Los proyectos 

Disponer de una buena base de proyectos implica un intenso esfuerzo de detección, análi-
sis y caracterización de los mismos, en términos de encaje estratégico, viabilidad, necesidad y 
oportunidad.

Una parte considerable de los potenciales proyectos se generan fuera de la Organización. 
Mediante la asistencia a distintos foros y encuentros se recibe información o detalle de los 
mismos, sobre los que se evalúa su posible encaje y la posibilidad de ser analizados con ma-
yor profundidad. En alguna ocasión se han desarrollado acercamientos posteriores que final-
mente no han fructificado.

VELATIA dispone además de antenas que observan lo que sucede en el exterior y que, al igual 
que los foros, se encuentran sujetas a un proceso de refinamiento y ajuste permanente, de 

16 Similar a un modelo de hibridación.
17 Esta declaración no está formalmente explicitada y comunicada al conjunto de la organización.
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modo que la detección sea crecientemente precisa y alineada con las prioridades estratégicas. 
En la medida en que dichas antenas responden a un planteamiento de creación de un ecosis-
tema VELATIA de innovación, se espera que se incremente su actividad y resultados. 

Entre las antenas con las que cuenta en el ecosistema se encuentra Innoenergy1.8, que pro-
vee de soluciones de innovación en el sector energético, publicando anualmente un docu-
mento con oportunidades de negocio en este ámbito. Así mismo, VELATIA mantiene con-
tacto con la red de business angels Crecer+, BEAZ, Up Euskadi, Tecnalia IBF, Foro Capital 
Pymes…

Pese a que por el momento no se ha llegado a materializar una participación efectiva, la ini-
ciativa BIND 4.0 es un modelo que presenta notables ventajas a VELATIA para propiciar su in-
novación abierta por distintas razones. En primer lugar, resulta valioso para identificar, tanto 
proyectos de interés como equipos y personas que pueden llevar a cabo dichos proyectos, ac-
tuando como una especie de antena. Así mismo, permite pilotarlo el proceso gracias a las ga-
rantías establecidas por el Gobierno Vasco. Así mismo tiempo tiene un carácter vinculante en 
tanto en cuanto compromete a una serie de compromisos de actuación dentro de la organi-
zación en relación con la startup colaboradora.

Posteriormente, durante el propio desarrollo de los proyectos resulta necesario mantener un 
cuidado preciso para evitar que el proyecto decaiga por exceso de proximidad a la operativa 
cotidiana de los negocios, que cuentan con una masa inercial muy elevada. Por tanto, será ne-
cesario buscar el equilibrio en el que un proyecto pueda desenvolverse con solvencia y segu-
ridad dentro de un negocio. Por este motivo, los proyectos se ubican inicialmente de manera 
mayoritaria bajo la dirección de Desarrollo de Negocio hasta que finalmente se integran den-
tro de uno de los negocios.

Eje de Desarrollo 1.8-2.01.9: Ecosistema de Innovación VELATIA

Uno de los ejes de desarrollo del Plan Estratégico VELATIA 1.8-2.0 es potenciar el desarrollo del 
Ecosistema de Innovación VELATIA actualmente existente: Con el objetivo de dar un fuerte 
impulso a la innovación que ayude a que los negocios alcancen sus objetivos estratégicos, es 
necesario generar una cultura interna, así como establecer herramientas y relaciones con el 
entorno que propicien la indagación y la experimentación, siendo éste el entendimiento de 
un ecosistema de innovación en sus dos dimensiones interna y externa:

El desarrollo del ecosistema externo implica:

•	 Aprovechar	el	ecosistema	existente,	identificando,	estableciendo	y	gestionando	alianzas	
y redes de toda índole (económico-financieras, tecnológicas, de conocimiento, comercia-
les, de mercado, de captación de personas, foros de inversión, …) asegurando con ello 
un avance positivo y más rápido en el desarrollo de los nuevos negocios y,

•	 Anticiparse	y	colaborar,	si	así	se	considera,	en	cuantas	iniciativas	públicas/privadas2.0, sur-
jan con el objetivo de favorecer un ecosistema innovador/emprendedor potente que no 
hará sino redundar en facilitar la consecución de los objetivos estratégicos.

18 Empresa dedicada a proveer de innovación en el sector de la energía sostenible.
19 Según la denominación del Plan Estratégico
20 Como el trabajo con el CIC a cargo de la Diputación Foral de Bizkaia.



61

Cuadernos de orkestra,  42

EmprEndimiEnto digital En Euskadi

El desarrollo del ecosistema interno requiere:

•	 Promover	 cultura	 innovadora,	 lo	que	 supone	un	 reto	 con	mayor	 complejidad	que	ha-
cerlo en relación con el exterior. Para mejorar en esta dirección existen distintos elemen-
tos que contribuyen. En primer lugar, el sistema de gestión de los proyectos otorga una 
visión más amplia sobre la contribución de cada proyecto a metas mayores. Así mismo, 
ya se han puesto en marcha en el pasado distintas iniciativas, destacando el desarrollo 
de proyectos transversales en el Grupo. Con este tipo de iniciativas se fomenta la cola-
boración, el conocimiento de distintas áreas o funciones del Grupo, un conocimiento in-
terpersonal y la empatía, además de mejorar la cohesión organizacional.

•	 Asegurar	y	mejorar	el	alineamiento	y	coordinación	con	las	estrategias	de	innovación	con	
las que cuenta cada una de los negocios, más orientadas, por un lado, a la innovación 
de producto y servicio dada su cercanía a los clientes, y por otro lado, a la innovación 
más radical a través tanto del Centro de Investigación y Tecnología (OCT) para el nego-
cio eléctrico, como de la propia organización de innovación tecnológica para los nego-
cios de IKUSI.

Proceso de Desarrollo de Nuevos Negocios

FIGURA 5‑3  
Proceso de Desarrollo de Nuevos Negocios.

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de Desarrollo de Nuevos Negocios proporciona un enfoque estructurado para ge-
nerar, capturar, priorizar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio, asignando los re-
cursos necesarios para hacerlas realidad en un plazo de tiempo adecuado. En dicho proceso, 
a partir de la reflexión estratégica y alineados con ella, se identifican una serie de ámbitos 
de interés futuro sobre los que desarrollar nuevos negocios. La definición de dichos ámbitos 
de interés se realiza a nivel del plan estratégico. De esta forma, VELATIA se asegura que sus 
nuevos negocios se encuentran alineados con su estrategia y que surgen en la frontera de 
sus capacidades y competencias, favoreciendo el impulso de negocios ya existentes. Los nue-
vos negocios, una vez consolidados, son integrados en el ecosistema VELATIA con vocación 
de permanencia.

Resulta fundamental recordar que el alineamiento y la focalización citados con anterioridad 
conlleva que los ámbitos prioritarios de desarrollo de negocio no se encuentren alejados de 
los negocios centrales, sino precisamente basados en las oportunidades que ellos ofrecen. 
Por este motivo resulta vital tener alineados a los negocios. Existen también oportunida-
des de sinergia entre distintos negocios, por lo que un escenario de cooperación se plantea 
como el más adecuado.
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FIGURA 5‑4  
VELATIA Proceso de Desarrollo de Nuevos Negocios (nivel 2.).

Fuente: VELATIA

1. Prospección o exploración

Esta primera etapa busca identificar proyectos empresariales que se adecúen a las prioridades es-
tratégicas del Grupo. Abarca desde la captación de la oportunidad (independientemente de su 
procedencia) hasta la decisión sobre su continuidad. En ella se suceden las siguientes actividades:

1.. Captación 

2.. Evaluación inicial

3. Negociaciones y acuerdo

4.. Estudio de prospección (validaciones de mercado, producto-servicio, tecnología)

5. Prototipo para el estudio de viabilidad.

Se desarrolla una cierta labor de observación o vigilancia, mediante antenas (participación en 
determinados foros) en las que se participa de manera activa siempre sobre los citados ámbi-
tos de interés definidos estratégicamente. Esta búsqueda y recepción de proyectos se realiza 
también en colaboración con la red de business angels Crecer+, que opera como una antena 
u observatorio de proyectos.

La evaluación previa se realiza en base a una serie de criterios: El primero de ellos se refiere a 
la idoneidad, y trata de responder al alineamiento del proyecto con los ámbitos de interés de-
finidos estratégicamente. En caso de no estar recogido, el proyecto se descartaría. En segundo 
lugar, se analizaría si el proyecto refuerza alguno de los negocios existentes, cómo refuerza 
alguno de los pilares VELATIA, así como las potenciales sinergias que se podrían generar. En 
tercer lugar, se presta atención al equipo promotor del proyecto, además de identificar qué 
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otras personas podrían estar potencialmente involucradas o interesadas en el proyecto. Y 
junto a esta dimensión de liderazgo se tiene en cuenta aspectos económicos del proyecto (re-
lacionados con rentabilidades, crecimientos esperados, etc).

Posteriormente, se abordarían las fases de negociación, y aspectos claves como la factibilidad 
del negocio y un análisis prospectivo del mercado. En esta fase se emplean herramientas ya 
disponibles en la organización relacionadas con las startups.

2. Lanzamiento y 3. Consolidación

La etapa de lanzamiento se desarrolla hasta conseguir un primer cliente satisfecho, mientras 
que en la de Consolidación, se pretende escalar el negocio, dándose por concluida cuando ya 
se dispone de una serie de clientes satisfechos. La oportunidad de negocio inicial se puede 
considerar ya un negocio consolidado que finalmente se integra —en el modo que corres-
ponda según el caso en la estructura organizativa de VELATIA. 

En estas etapas, se sigue contando con herramientas relativas a lean startup, desarrollo de 
cliente y metodologías de desarrollo ágil. 

VELATIA pone a disposición espacio físico a modo de oficina o de espacio para la fabricación. 
Cuando las startups demandan algún tipo de servicio o incluso talento dentro de la organiza-
ción se recurre, bien a las unidades de negocio o bien a la corporación, conduciéndose, en el 
caso de personas, a través de Capital Humano. De este modo, los recursos corporativos (Co-
municación, Asesoría Jurídica, Capital Humano y Finanzas.) se encuentran disponibles en todo 
momento. En caso de ser necesario, se podría asignar dedicación específica de personal para 
las startups.

A modo de ejemplo, la persona dedicada a las cuestiones financieras de las startups colabora 
de manera intensa con la Dirección de Finanzas de VELATIA. En materia técnica, el Centro 
Tecnológico sería uno de los recursos que se podrían activar para determinadas cuestiones. En 
todo caso, la petición de servicios específicos que estén ubicados en los negocios se gestiona a 
través de sendas direcciones generales, que son quienes canalizan dichas necesidades dentro 
de su organización.

Durante este proceso no se opera de manera sistemática con asesores expertos, mentores, 
sino que se accede a ella en función de las necesidades puntuales que se pudieran detectar. 
La red de contactos de VELATIA es amplia, lo cual facilita esta posible necesidad, haciendo po-
sible el acceso a determinados perfiles de expertos.

Inversión y financiación

En lo relativo a las estrategias de inversión, el Grupo cuenta con un extenso bagaje en la 
toma de participaciones en proyectos empresariales, incluyendo distintas fórmulas de partici-
pación en sus órganos de dirección. Como regla general, la inversión se plantea según dos es-
cenarios. El primero se refiere a cuando el proyecto se considera absolutamente estratégico, 
la inversión se realiza en término de participación mayoritaria. El segundo se plantea cuando 
la iniciativa puede suponer un espacio de oportunidad o vigilancia respecto a una tecnología 
o sector. En tal caso, el planteamiento general de la inversión no es necesariamente mayorita-
ria. En este segundo caso, se estaría en términos de exploración.
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La Dirección de Desarrollo de Negocio dispone de un presupuesto dedicado a soportar las 
actividades de las startups. Para dar cobertura a los proyectos se ha establecido un rango 
presupuestario cuyo importe está relacionado con el tipo de proyecto que se busca promo-
ver y desarrollar, pero que en todo caso está sujeto al correspondiente análisis económico. 
El rango presupuestario es para cada uno de los proyectos, con un número manejable de es-
tos por año.

Además, cada uno de los negocios tiene sus propios recursos económicos para desarrollar ini-
ciativas relacionadas con la innovación. En el caso de que fuera necesario, e independiente-
mente de su origen (Dirección de Desarrollo de Negocio, negocios o externo) se habilitarían 
los fondos necesarios para su desarrollo. Todo ello, no lleva implícito que a futuro se renuncie 
a modelos financieros diferentes, incluyendo, por ejemplo, instrumentos de co-financiación 
con terceros en alguna de las iniciativas.

EMPRESA-C DIPCOM

A la hora de abordar la innovación abierta, y especialmente la vigilancia u observación Tener 
internalizado el proceso de «observación» permite hacerlo con recursos propios, pero ofrece 
sus propias limitaciones, como son que la visión es más limitada, más de tipo inside the box.

Para accionar su estrategia de innovación abierta basada en emprendimiento, EMPRESA-C ha 
formalizado una alianza estratégica con Dipcom, un socio especializado, sobre quien descansa 
dicha estrategia.

El elemento central de dicha estrategia es el Plan Estratégico, del cual EMPRESA-C extrae y 
define tres temáticas sobre las que centrar los esfuerzos de Dipcom, que son el sector energía, 
la industria 4..0 y la automoción. En energía, los esfuerzos se centran en acumulación de bate-
rías; en industria 4..0, incluye principalmente Big Data, así como control de calidad, visión arti-
ficial, robótica y cuentan con algún proyecto relacionado con drones. En todo caso, entienden 
que el valor está en el software, pero vinculado a un dispositivo físico. Todo ello centrado en 
mercados business-to-business (b2.b).

La propuesta tiene un carácter de verticalización y especialización, de tal modo que dicha 
focalización permita a las startups abordar problemas y oportunidades mucho más defini-
das y claras para EMPRESA-C. Y es ahí, además, donde la compañía les puede prestar una 
aportación mayor, dado que disponen de un conocimiento muy profundo en determinados 
negocios.

A partir de las tendencias que están afectando al sector principal en el que opera EMPRESA-C, 
se está analizando la cadena de valor donde en los próximos años se estima que se produzcan 
cambios profundos, especialmente en lo relacionado con la energía y la tecnología. Siendo 
consciente de que existen competencias de dicho nuevo sector con los que la propia compa-
ñía no cuenta, se está reforzando la estrategia conducente a dotar de más valor todos aque-
llos componentes que produce. 

Además de ciertos elementos disruptivos en el sector destino, se ha venido produciendo una 
aceleración, con ciclos cada vez más cortos, además de cambios en los modelos de gestión 
tradicional de algunas empresas. Como consecuencia de ello, la posición de las empresas en 
la cadena de valor se puede ver afectada, principalmente en la medida en que pueden no 
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estar teniendo visibilidad respecto a los grandes cambios que les pueden afectar en el fu-
turo cercano.

Por este motivo, la propuesta de EMPRESA-C a las startups es un encaje estratégico en la com-
pañía mediante la generación de un negocio que sea sostenible, no aportación financiera ex-
clusivamente. 

Dipcom 

Durante el tramo final de la crisis se detecta una cierta actividad profesional vinculada al em-
prendimiento, identificando dos grandes modelos de gestionarlo desde las empresas: uno ba-
sado en una total internalización de los procesos de observación de startups y otro modelo 
basado en una colaboración externa con un socio estratégico. 

A partir de ese momento comienza a tomar forma la relación con EMPRESA-C, con quienes 
continúan desarrollando una intensa actividad de cooperación estratégica. Dado que existía 
una relación previa asesoramiento con DIPCOM, EMPRESA-C decide reforzarla. Se plantea una 
prueba piloto de exploración de un año, con la definición de una serie de indicadores ligados 
al número de iniciativas presentadas, que supera las 6.0 el primer año. Hasta hoy se ha venido 
renovando la colaboración de forma anual.

Para su operativa cotidiana Dipcom cuenta con una base de datos de más de 300 clientes em-
presas. En su modelo operativo, basado en innovación abierta empresarial existen experien-
cias de distinto signo en relación a la apertura hacia terceros. 

5.1. Absorción de conocimiento

CAF

La absorción del conocimiento se desarrolla activando distintos procesos, construidos en base 
al modelo del funnel de innovación abierta.

El proceso de apertura se desarrolla en distintas fases.

1.. Observación o scouting

El proceso de observación no se desarrolla de manera aislada desde la unidad CAF Ventures, 
sino en cooperación con otros actores del sistema público y privado de apoyo al emprendi-
miento (BICs, universidades, empresas…), de modo que algunas de las propuestas o proyectos 
llegan a CAF Ventures a través de dicha red.

Cuando llega el proyecto/startup que pueda encajar con los intereses y necesidades de alguna 
unidad de negocio/filial de CAF, se contacta directamente con aquellas personas de CAF que 
potencialmente pudieran acoger el proyecto con mayor receptividad, indicando la posible 
idoneidad o interés previo. Para esos contactos se tiene en cuenta también la disponibilidad, 
garantizando que las peticiones cumplan con unos mínimos requerimientos y nivel de infor-
mación para ser eficientes y evitar igualmente que pudiera llegarse a una falta de credibilidad 
y confianza dentro de la propia organización. Se evita, también, compartir proyectos de poco 
interés por el mero hecho de comunicarlos, o cuando tienen poco o nulo potencial. 
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Los proyectos llegan generalmente desde las mismas fuentes. Estas fuentes responden con 
más intensidad a relaciones personales que institucionales. Sucede, además que de manera 
recurrente, los proyectos proceden de un grupo más o menos uniforme de personas. En re-
lación a la tipología de negocios, la mayor parte de proyectos son b2b (business-to-business), 
aunque las propuestas b2c pueden ser interesantes para otros modelos de negocio que CAF 
está desarrollando.

2.. Análisis

En una primera etapa, CAF Ventures realiza un diagnóstico de la situación de la startup, 
y le apoya en la elaboración de un Plan Estratégico de la startup con el asesoramiento de 
consultores. Además, definen conjuntamente los objetivos de la relación a construir. Tra-
bajan así mismo, intensamente a nivel financiero (en materias como las relativas a deuda, 
compromisos de pago, flujos de caja actuales y previstos, etc.). Todo este proceso es previo 
a la inversión. 

En cuanto a servicios de apoyo, la mentorización no existe como proceso formal, sino que se 
realiza de dos maneras. La primera consiste en ayudar a establecer el foco estratégico. Con-
siste en poner a los emprendedores en contacto con personas que tienen experiencias simila-
res en situaciones equivalentes, profesionales y cuadros con gran experiencia en sus sectores, 
dentro de la propia CAF. En segundo lugar, de manera natural, tiene lugar un mentoring me-
diante la participación de personas de CAF en los órganos de gobierno de la startup, lo cual 
sucede en el caso de que finalmente se llegue a un acuerdo satisfactorio a largo plazo entre 
las partes.

3. El proceso de inversión

Tras el análisis de la startup y su inicial encaje estratégico tiene lugar un proceso de nego-
ciación conducente, si es el caso, a la inversión de CAF como socio industrial en la startup. En 
este proceso cabe destacar lo que CAF denomina «due diligence de valor», que recoge aspec-
tos tales como en qué materias CAF puede mejorar la propuesta de valor de la startup, cómo 
mejorar su posicionamiento, así como el valor que puede aportar CAF a la startup (expresado 
de manera concreta y específica), ya sea tangible o intangible2.1.. 

Se aspira a que la relación con la startup se establezca —partiendo de las diferencias— 
en condiciones de igualdad, evitando aproximaciones más basadas en posición, tamaño 
con ello actitudes y relaciones que no fructifiquen en el futuro. Para una startup permi-
tir la entrada de un socio con vocación de tomar el control de manera sostenible es una 
decisión de importancia, por lo que ha de considerar seriamente la idoneidad de un socio 
industrial u otro. En todo caso, cuando durante el proceso se necesita algún recurso in-
terno de CAF por parte de la startup, se puede solicitar. Este proceso, pese a que no está 
sistematizado formalmente, busca avanzar la construcción de un negocio lo más valioso 
posible.

21 Esto es producto del aprendizaje de la experiencia en alguno de los procesos de inversión. En algún proyecto se constató 
la dificultad de visibilizar y expresar de manera escrita la aportación de CAF a la startup, y que, entre otras cuestiones, está 
relacionado con el conocimiento y experiencia de mercados internacionales, con ciertos procesos industriales o con el ac-
ceso a determinados clientes.
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KUTXABANK

En el momento actual del proceso de apertura, el conocimiento que se maneja principal-
mente consiste en información de tendencias, prioridades, impactos, observación del mer-
cado, competidores y nuevos entrantes. Será posteriormente, en el caso de que se considere 
prioritario y finalmente se produzcan desarrollos tecnológicos que podrán ser incorporados a 
los procesos de negocio. Estos desarrollos tecnológicos incluyen tecnología de base, así como 
productos y servicios digitales.

Nuevos roles: transformador digital

Se están incorporando perfiles técnico-tecnológicos a las unidades de negocio. Estos perfiles 
conciben la tecnología como algo natural, se desenvuelven con comodidad en este entorno, 
son capaces de interpretar-decodificar la tecnología. De este modo pueden resultar muy inte-
resantes a la hora de identificar o construir oportunidades de negocio o de contribuir a sol-
ventar sus riesgos. 

Se realiza de manera progresiva y como proyectos piloto, con filosofía lean.

La cultura organizativa en el medio plazo

El reto digital es una estrategia de negocio. No basta con la adopción de tecnología. Es im-
prescindible un cambio cultural, hacer las cosas de manera radicalmente diferente. Se ha 
adoptado la metodología Agile, como forma de trabajo, con equipos multidisciplinares que 
comparten la idea de negocio desde el origen del proyecto, y que unido a un continuo fee-
dback de clientes permite realizar modificaciones rápidas y contar con un proceso de mejora 
continua. Las áreas en las que trabaja el Observatorio (que posteriormente se priorizan) pue-
den ser de distintos tipos: sectoriales o de negocio, y tecnológicas. Entre las primeras podrían 
estar los seguros, y en tecnológicas, blockchain, las tecnologías móviles o big data.

VELATIA

En relación al intra-emprendimiento existe un desarrollo bastante intenso para que permite 
detectar perfiles intra-emprendedores en la organización. Los elementos a considerar en este 
tipo de perfiles están relacionados con las capacidades, las competencias y las experiencias, 
todo ello orientado hacia la puesta en marcha de un proyecto de intra-emprendimiento.

Este proceso está formalizado e institucionalizado en el Grupo y se coordina mediante reuniones 
de trabajo periódicas donde se analiza la evolución, las personas concretas que cumplen estos per-
files, así como una aproximación cuantitativa en relación a las oportunidades de negocio.

En estas reuniones también se tratan las oportunidades. En los últimos 2. años, las «antenas» 
desplegadas han detectado anualmente entre 4.00-500 proyectos (oportunidades de negocio). 
Tras la evaluación inicial, alrededor de 30 de ellas se consideran susceptibles de resultar inte-
resantes para los negocios y por tanto reportadas a los mismos para su análisis y valoración. 
Este proceso se prolonga durante alrededor de 2. semanas para cada una de ellas.

Las «antenas» son evaluadas en función de la oferta de proyectos alineados, y el interés que 
los mismos tienen para el Grupo. La intensidad de la relación con dichas antenas se modula 
en función de dichas prestaciones.
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5.2. Gestión interna innovación

EMPRESA C

El equipo de Dipcom apoya con una persona dedicada a jornada completa, que desarrolla ac-
tividades de relaciones públicas e institucionales, así como estudio de oportunidades. Hasta la 
fecha se han acumulado más de 1.00 proyectos en el mercado español. Esto incluye tanto pro-
yectos transversales como otros más verticalizados. En el área de Industria 4..0 han realizado 
un análisis preliminar a unos 1.2.0 proyectos. La aproximación hacia la verticalización permite 
poner más foco seleccionando la materia o el sector.

En primer lugar, es importante señalar el alineamiento entre la visión estratégica del Director 
de I+D+i, y la visión de Dipcom ofrece certidumbre a las startups que llegan sobre el enfoque 
estratégico del emprendimiento. Así mismo, la gestión operativa diaria de la participación de 
EMPRESA-C en el programa BIND 4..0 se articula igualmente a través de Dipcom. Con ello EM-
PRESA-C busca reforzar su estrategia de diversificación colaborando con startups en el área 
industrial.

Dipcom desarrolla una serie de actividades encaminadas a la decisión final de inversión 
que EMPRESA-C tomará en relación a ciertas startups. Para ello cuenta con un modelo en 
varias etapas: búsqueda de iniciativas, análisis y presentación de las seleccionadas. Esto in-
cluye una propuesta integral que incluye desde el contraste y validación del posible en-
caje estratégico de la startup con la compañía, hasta las cuestiones más de detalle en lo 
económico.

1.. Búsqueda de iniciativas

Dipcom realiza una búsqueda proactiva de proyectos que se puedan enmarcar en las priori-
dades de EMPRESA-C. Esto permite una primera aproximación y, cuando en el ámbito de en-
cuentros puede aparecer dicho proyecto de nuevo, ya existe un conocimiento previo. Además 
de esta tarea de scoping, con cierta frecuencia también se analizan en detalle algunos de los 
proyectos donde existe un interés previo mayor en términos de oportunidad o de novedad 
tecnológica o de modelo de negocio.

El proceso de scouting no consiste en solamente rastrear, buscar e identificar proyectos de 
startups continuamente, sino profundizar en ellos. A la hora de analizar los proyectos, este 
proceso se mueve en dos dimensiones: anchura (cantidad de proyectos) y profundidad (in-
tensidad del análisis, conocimiento en detalles del proyecto, conversaciones con los promo-
tores). 

Además de la contribución de Dipcom, la propia EMPRESA-C también incorpora proyectos a la 
cartera, en una proporción menor respecto a Dipcom, en una relación aproximada de 90-1.0 
(Dipcom-EMPRESA-C). Estas iniciativas de EMPRESA-C provienen de distintos órganos dentro 
de la propia compañía. Dada la limitada oferta de proyectos, resulta manejable en términos 
de capacidad para tenerlos identificados y seguir su desarrollo, si no con todo el detalle, al 
menos sí con cierta comodidad.

La actividad supone un esfuerzo continuado de observación de proyectos, algunos de los cua-
les, tras su correspondiente proceso de análisis no fructifican porque el proyecto ha encon-
trado otros socios.
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2.. Análisis y presentación de proyectos seleccionados

En esta segunda etapa se incluye el contraste de la visión del negocio por parte de la startup, 
el análisis de la cadena de valor del negocio, su enfoque a mercado.

En la etapa de presentación e tiene una reunión con los promotores, que da paso a la nego-
ciación, que incluye la firma de una due dilligence, el análisis de las patentes con su corres-
pondiente informe. Esta última actividad (análisis) se realiza con ayuda de colaboradores ex-
ternos. Esta fase de negociación es especialmente singular, y se desarrolla según el caso de 
startup. Si todo se desarrolla adecuadamente, finaliza con la firma de un pacto de socios, con 
apoyo de colaboradores externos, y su posterior formalización legal. Dado que la vocación de 
EMPRESA-C es de continuidad en el tiempo y con vocación de mayoría accionarial, la presen-
cia en el Consejo de Administración es uno de los elementos claves a considerar. 

DipCom a su vez ofrece distintos servicios a las startups consultoría muy enfocada a desarro-
llar planes de negocio, incluyendo la reflexión y análisis estratégicos. Cuentan para ello con 
una tecnología contrastada durante varias décadas en otros países. Así mismo, dan soporte en 
la búsqueda de financiación, así como reporting financiero al Consejo de Administración. 

El trabajo de scoping, observación y rastreo del mercado de startups se realiza principal 
—aunque no exclusivamente— en el ecosistema local, de modo que se facilita el seguimiento 
de las iniciativas del entorno próximo a lo largo del tiempo. Así es posible conocer la evolu-
ción y maduración de las distintas iniciativas.

Así mismo, de una experiencia previa en el mundo bio, aprendieron que la especialización ba-
sada en competencias fuertes era clave. La focalización evita ir a competir en muchas áreas, 
lo que facilita la diferenciación. En algunos casos se exploran proyectos que pueden suponer 
una oportunidad en el medio plazo. Esto puede conducir en una búsqueda más precisa sobre 
una determinada tecnología o su aplicación en un área en concreto. 

Modelo operativo EMPRESA-C-Dipcom

El modelo consiste en distintas etapas estructuradas en dos grandes fases. La primera incluye 
las siguientes actividades: búsqueda de iniciativas, análisis, presentación periódica de las ini-
ciativas (desde todas las vertientes, lo que incluye visión estratégica, los cálculos del negocio, 
el encaje, toda la cadena de valor del negocio y su posible sostenibilidad en el mercado), y 
presentación a la Dirección General. Esa última presentación de los promotores puede dar co-
mienzo a un proceso de negociación. 

Este segundo bloque de actividades puede incluir un proceso de due dilligence, posibles infor-
mes de patentes entre otras tareas. Si tienen lugar los progresos adecuados se llega al «Pacto 
de Socios», su formalización jurídica y pasando posteriormente a su presentación ante el Con-
sejo de Administración de EMPRESA-C. En todo este segundo bloque, Dipcom no participa, 
sino que EMPRESA-C cuenta con colaboradores externos ajenos a Dipcom. 

La integración de las startups en EMPRESA-C

La vocación de EMPRESA-C implica la toma de posiciones en el Consejo de Administración de 
las startups participadas. Esta vocación se traduce en participación mayoritaria en las startups.
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Financiación

EMPRESA-C cuenta con fondos propios. En la actualidad no dispone de un instrumento fi-
nanciero específico, sino que gestiona su capacidad financiera para materializar la vía de in-
novación abierta con startups. En todo caso, dado que EMPRESA-C pertenece a un grupo in-
dustrial, esto requiere de una adecuación y gobernanza de tales estrategias de innovación 
abierta y los instrumentos de financiación que se hayan de establecer. La propia Corporación 
ha constituido un fondo en dicha dirección. La evolución de dichos recursos podrá conducir a 
distintas formas de materialización. Cómo se establezca la coordinación y los distintos diálo-
gos (de EMPRESA-C al fondo, y desde el fondo hacia EMPRESA-C).

En este punto es importante destacar los esquemas y equilibrios internos en relación a las 
condiciones y facultades que tiene cada cooperativa en relación a la inversión de cara a evitar 
potenciales conflictos o tensiones que se pudieran plantear si una cooperativa decide inver-
tir en un negocio que colisiona o se solapa con el de otra cooperativa dentro del grupo indus-
triala Corporación.

EUSKALTEL

La propuesta de valor hacia las startups es que a través de este programa es que la compañía 
puede ser un canal de distribución de los productos/servicios de la startup, o bien Euskaltel 
puede instalarlos/desplegarlos en su propia red, testear productos en la propia red, además 
de aprovechar la capacidad prescriptora de la operadora2.2., o visibilidad en los eventos en los 
que participa u organiza Euskaltel (como por ejemplo la Euskal Encounter). También desean 
llegar a los clientes de Euskaltel.

El programa incluye dos tipos de servicios. El primero es un paquete de comunicaciones [se-
ría mejor denominarlo paquete digital] con servicios de conectividad fija, móvil, web, correo 
electrónico y potencialmente servicios de data center. El segundo tipo incluye el acceso a de-
terminadas plataformas digitales de Euskaltel, como la plataforma de servicios de hogar inte-
ligente2.3 o la plataforma de servicios de televisión2.4..

Además de esto, se refuerza su visibilidad hacia el exterior a través de los canales de comuni-
cación de la compañía: eventos, canales web, etc.

Elementos para la interiorización de la innovación

Un elemento central para poder desarrollar el programa consiste en disponer de un conoci-
miento profundo de la propia organización, esto es, los procesos, los objetivos, las personas. 
Esta visión a la vez panorámica y profunda es posible adquirirla a la luz del Plan Estratégico y 
de una experiencia de muchos años en distintos departamentos o áreas de la organización.

Así mismo, se ha recibido formación desde el exterior proveniente de programas como BIND 
4..0, programas de corporate venturing, así como conversaciones detalladas con todo tipo de 
agentes del sistema vasco de emprendimiento.

22 Algunos incluso está interesado en disponer de espacio en la propia red comercial de tiendas de Euskaltel.
23 Por ejemplo, para testear y/o desplegar servicios basados en IoT. 
24 Por ejemplo, para el desarrollo de determinados tipos de contenidos digitales.



71

Cuadernos de orkestra,  42

EmprEndimiEnto digital En Euskadi

Flujo de los proyectos

Proceso de validación incluye distintos análisis que se realizan casi en paralelo, y que incluyen 
los criterios siguientes: la aportación de valor, si es diferencial con relación a otras propues-
tas existentes o en construcción, el potencial de desarrollo en el futuro, y además de ello, si la 
propuesta está alineada con la estrategia de la compañía.

Canalizando proyectos dentro de la organización

Una de los elementos de valor apreciado por las startups es poder tener acceso a determina-
dos departamentos de Euskaltel (departamento de marketing, red, sistemas, etc.). En muchos 
casos se accedía de manera informal lo que en ocasiones se ha traducido en falta de segui-
miento y discontinuidad en la relación. 

KUTXABANK

Observatorio del Mercado Digital Kutxabank

Con objeto de construir una visión a medio y largo plazo y disponer de una capacidad de 
reacción más rápida se constituye este órgano que asiste a la Comisión de Seguimiento de la 
Agenda Digital. Depende orgánicamente de ella, a quien reporta periódicamente. A partir 
del posicionamiento del banco en relación a la digitalización, el Observatorio pretende con-
tribuir a incrementar la competitividad de la compañía. Contribuye a construir las palancas de 
crecimiento de futuro de Kutxabank desde la mejora del time-to-market. 

Por tanto, el Observatorio del Mercado Digital de Kutxabank nace ante la transformación del 
mercado, del sector bancario y empujado por la digitalización que provoca. Por ello la aten-
ción puesta en dos áreas principales: las fintech o tecnologías financieras y a las grandes em-
presas tecnológicas, las Big Tech, que están irrumpiendo en sectores no tecnológicos.

Cuenta con sistemáticas de relación con la oficina técnica del Plan Desarrollo Negocio lo 
que en las primeras etapas del Observatorio permite un alineamiento estratégico más fino y 
rápido.

Tiene distintas funciones. En primer lugar, analiza distintas tendencias tecnológicas que están 
impactando o lo pueden hacer a los negocios actuales o futuros de Kutxabank, así como los 
efectos de dichas tecnológicas. Así mismo, se encarga de plantear nuevas alianzas estratégicas 
con potenciales socios tecnológicos, a través de un marco de análisis propio y con la ayuda de 
un partner cualificado externo para cuestiones relacionadas, sobre todo, con fintech

Desde el Observatorio se analizan las iniciativas digitales de la competencia o de, una deter-
minada fintech, una startup, una empresa. Si se identifica un potencial impacto grande —en 
términos de oportunidad o de amenaza—, se aborda un análisis de detalle y a partir de esta 
información, y en función de la prioridad que se le asigne, se debate en la Comisión de Segui-
miento de la Agenda Digital y se toman decisiones. El Observatorio califica la iniciativa y si se 
considera relevante, se eleva a la Comisión de Seguimiento.

Será el propio Observatorio quien perfile qué asuntos son los que se van a analizar. Esto in-
cluye de manera reactiva frente a inputs provenientes de distintos puntos del «perímetro» 
corporativo y también de manera proactiva, lo que requiere estar al día de los cambios, ten-
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dencias y evolución del mercado, del sector y de la tecnología, permanente actualizado. Para 
ello, una de sus guías de referencia el marco del PDN de Kutxabank, a partir del cual el Ob-
servatorio define sus propios filtros de grano fino, de más detalle, para la búsqueda y la se-
lección de temas de interés. Para ello cuenta con una metodología de análisis propia. Esta 
metodología incluye la colaboración con otros departamentos internos (sobre todo áreas de 
negocio y el centro de Inteligencia Competitiva) que ayudan a que el filtrado sea de calidad, 
así como en los posteriores análisis de detalle (zoom), una vez priorizados.

Centraliza y canaliza 

Con la constitución del Observatorio se tienden a centralizar las conversaciones internas sobre 
lo digital. Se busca canalizar la actividad digital en relación, tanto a la observación y atención 
a iniciativas que provienen del exterior (desde fuera a un punto), así como su canalización ha-
cia el resto de la organización interna. De este modo se facilita tanto la claridad, el flujo de 
información, y evita la rigidez organizativa, la dilución de mensajes e información, se reducen 
los riesgos del «ruido» producido por la multiplicidad de mensajes en ocasiones contradicto-
rios sobre tecnologías y sus impactos, contribuyendo con ello a construir una visión compar-
tida. Los inputs con agentes externos previamente se producían desde muchos puntos; con el 
Observatorio se reduce el perímetro de entrada para casos «disruptivos», contribuyendo de 
manera más sencilla, menos contradictoria y que permite tomar decisiones con más accionabi-
lidad dentro de la organización.

Ante los principales temas clave vinculados con las tecnologías más recientes, Kutxabank quiere 
estar, conocer, comprender e interpretar, dominar tecnológicamente, focalizando el impacto de 
la tecnología en sus negocios, y por tanto evitando aquellos elementos que pueden generar dis-
tracción o simplemente ruido. Esto incluye tener presencia en aquellas redes o foros más rele-
vantes, como es el consorcio de Alastria para el caso de las tecnologías Blockchain.

FIGURA 5‑5  
El Observatorio como interfaz-canal dentro-fuera.

Fuente: Elaboración propia
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El conocimiento de la tecnología y de nuevos modelos de negocio permitirá identificar posi-
bles aliados o socios clave. Posteriormente se identificarán áreas concretas de interés mutuas 
con estos socios para llegar a acuerdos de distintos tipos. Estos acuerdos pueden ser de natu-
raleza comercial o, si es el caso, participación en equity. En tal caso, las inversiones serían emi-
nentemente instrumentales o de negocio, esto es, concebidos para fortalecer los negocios de 
Kutxabank y no tanto industriales o apalancados en retornos medibles en términos de renta-
bilidad, ya que esa tarea recae en el área de Participadas

Hasta la aparición del Observatorio, en el Área de Sistemas y Procesos se centralizaba la fun-
ción de búsqueda y canalización de socios tecnológicos, y contaba con un ecosistema previo 
donde información tecnológica fluía, buscando impactar en los departamentos usuarios, tal 
y como muestra la figura 5-6.. Se corresponde con un modelo de oferta a partir de las ten-
dencias tecnológicas, descubrimientos, hallazgos, y pequeños desarrollos tecnológicos, y 
también de spillover tecnológico. Los flujos se originaban mayoritariamente de manera pro-
activa desde el área tecnológica de Sistemas y Procesos, no como una demanda por parte de 
las direcciones de negocio. En ese estadio, la relación entre oferta y demanda de Sistemas y 
otros departamentos clientes internos era 80-2.0. Con el despegue de las tecnologías móviles 
para banca, Esa proporción tiende a equilibrarse.

FIGURA 5‑6 Modelo de diseminación tecnológica previo al Observatorio.

Fuente: Elaboración propia

Durante sus meses de vigencia se han realizado trabajos para definir la misión, visión y objeti-
vos del Observatorio del Mercado Digital. Igualmente se ha avanzado en un catálogo de ser-
vicios a ofrecer a los distintos tipos de clientes internos, así como el modelo de gobernanza. 
El planteamiento está siguiendo metodologías ágiles, de modo que se están consiguiendo pe-
queños resultados.

El Departamento de Sistemas y Procesos, que depende de Dirección General Corporativa de Me-
dios, también colabora con el Observatorio, con quien además se hacen seguimiento de determi-
nados temas de interés. Así mismo, participa en la definición de la Agenda Digital Kutxabank.
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Marco de referencia

El Observatorio del Mercado Digital, tiene definidos unos ámbitos generales de interés 
de tipo tecnológico, de negocio y fintech. Para operacionalizar estos ámbitos, a partir del 
marco de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI)2.5 y sus 1.2. áreas verticales, 
desde el Observatorio se busca generar una reflexión interna en relación al impacto sobre 
los negocios actuales y futuros, sus oportunidades futuras. Con todo ello se define un posi-
cionamiento al respecto y seguidamente se identifican a los socios adecuados para alcanzar 
dicha posición.

Cada uno de dichos verticales se estudia y analiza durante un período de un mes. Cuando 
finalmente se decide lanzar un proyecto, éste se asigna a algún responsable de la Comi-
sión de Seguimiento de la Agenda Digital, casi siempre a nivel de una dirección General, 
que asume la responsabilidad de su ejecución y resultados, y debiendo reportar a la Co-
misión periódicamente. En la ejecución podrán participar distintas direcciones generales, 
que habrán de asignar y priorizar recursos, presupuestos, objetivos y entregables. El Ob-
servatorio no ejecuta proyectos, sino que puede desarrollar otros roles en los proyectos 
de modo que éstos puedan enriquecerse y contrastarse. Las prioridades se materializan en 
distintos tipos de iniciativas o proyectos: proyectos internos, proyectos sectoriales y pro-
yectos multi-sectoriales.2.6.

En esta transición han influido las metodologías de los proyectos, con un uso creciente de me-
todologías ágiles (Scrum). Con ello se delimitan mejor el alcance y los sucesivos entregables 
y se puede reducir el time-to-market de manera considerable, entre otras cuestiones porque 
participan de inicio los diferentes roles del proyecto (legal, negocio, tecnología…). Así mismo, 
aunque al inicio resulta más costoso montar los equipos, estos desarrollan actividad orientada 
a resultados. Estos proyectos han sido pioneros y están contribuyendo a generar mayores si-
nergias y cohesión interna en la organización. Con ello, además, se está accionando el cambio 
interno, ya que genera una inercia positiva en términos de innovación.

Además de los temas puramente tecnológicos, desde el ámbito normativo está el impacto de 
PSD2., MifidII, GDPR… que también están vinculados indirectamente con la emergencia y de-
sarrollo de ciertas tecnologías. Como consecuencia, el Observatorio ha de ver las implicaciones 
que estos cambios regulatorios tienen sobre el negocio.

En cuanto a lanzar iniciativas de negocio digital novedosas en el banco, la experiencia con 
pruebas pilotos con startups es corta. Se han mantenido primeras conversaciones con algu-
nas iniciativas empresariales de esa naturaleza, que no se han materializado por el momento 
con una oferta global disruptiva de alguna de las soluciones analizadas. Será el Observatorio, 
junto con el área de negocio correspondiente, quien fomente la creación de posibles nuevos 
casos de negocio digital.

25 Las 12 verticales identificadas son: Asesoramiento y gestión patrimonial, Finanzas personales, Financiación Alternativa, 
Crowdfunding/lending sobre activos o bienes tangibles, Servicios Transaccionales/Divisas, Medios de pago, Infraestructura 
financiera, Criptocurrencies & Blockchain InsurTech, Identificación online de clientes, Big Data y Neobanks y Challenger 
banks.   
Fuente: https://asociacionfintech.es/servicios/verticales/

26 Alastria es un consorcio multisectorial de creciente creación en el que participa Kutxabank. Este consorcio busca poner en 
marcha una infraestructura semipública Blockchain, que soporte servicios con eficacia legal en el ámbito español y acorde 
con la regulación europea.

https://asociacionfintech.es/servicios/verticales/
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Una metodología nueva para los proyectos internos

Desde hace un tiempo cada vez más proyectos internos de Kutxabank se están abordando 
empleando metodologías ágiles, como Scrum, englobada en la filosofía Lean, que implican 
transversalidad. Estas metodologías permiten lanzar grandes proyectos fragmentándolos en 
sub-proyectos y lanzándolos de manera continuada. Esta filosofía se aplica también al caso de 
la Agenda Digital, donde toman parte distintos departamentos desde el comienzo del pro-
yecto. Esto está suponiendo notables avance, y se aplica incluso para grandes proyectos de 
Kutxabank. 

En la relación con los clientes se está mejorando en conocer la experiencia digital, para apren-
der de ella y así poder mejorar en determinados procesos relacionados. Esto nutre uno de los 
dos pilares sobre el que se construye la innovación: la propia agenda de Kutxabank para la in-
novación producida por la digitalización por un lado, y las propias experiencias de los clien-
tes, por otro.

5.3. Roles en la innovación

EMPRESA-A y STARTUP-A

En cierto grado STARTUP-A desempeña su propio rol de agente innovador dentro de EMPRE-
SA-A. Es una startup con experiencia, que principalmente construye producto basado en soft-
ware, por lo que principalmente cuenta con un numeroso equipo de programadores, ingenie-
ros de software.

Inicialmente la innovación se gestiona mediante una relación cliente-proveedor dentro del 
grupo, por la que STARTUP-A sirve al conjunto de EMPRESA-A. Pero además de esto, la EM-
PRESA-A ha servido como canal para la comercialización de los productos de STARTUP-A a su 
cartera de clientes. Por tanto, desarrolla un trabajo de prescripción, presentación de contac-
tos y abrir mercados.

Crecimiento, dimensión organizativa y nuevos perfiles

El crecimiento de STARTUP-A está conduciendo a dos procesos simultáneos. En primer lugar, 
que se demanden mayores niveles de especialización y división del trabajo. Esto incluye el de-
sarrollo de nuevos perfiles profesionales en la compañía que aborden materias de manera es-
pecífica. En segundo lugar, un reenfoque departamental de la compañía que responde a la 
complejidad resultado de la evolución de sus productos y servicios digitales.

Así mismo, es creciente el interés por reforzar determinados roles, no desde la perspectiva téc-
nica o de gestión departamental, sino desde el desarrollo de productos, tanto internamente 
como en relación con los clientes, además de la prospección tecnológica y su posible puesta 
en valor en el portafolio de productos actual y futuro.

Esta división y especialización del trabajo implica no sólo al desarrollo tecnológico de los pro-
ductos y servicios, sino al mantenimiento de la visión de la compañía y de las estrategias de 
innovación para hacerla sostenible. Principalmente impacta a nivel de la dirección de desarro-
llo tecnológico.
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Gracias al alineamiento estratégico entre STARTUP-A y EMPRESA-A, la visión más amplia y la 
experiencia más dilatada de EMPRESA-A ayuda a la STARTUP-A a definir un roadmap de pro-
ducto y por tanto a avanzar en la delimitación de su portafolio.

Apertura y aprendizaje

El crecimiento de STARTUP-A está requiriendo el desarrollo de un conjunto de relaciones con 
otros agentes de tipo comercial y de distribución en distintos mercados. Todo este proceso 
de cambio, este crecimiento implica ciertos re-equilibrios internos, a los que resulta necesario 
atender y dar respuesta. 

La ambidestreza organizativa es una de las principales demandas. Sin embargo, se desconoce 
las posibles vías, instrumentos y modos de desarrollar y poner en marcha esta capacidad de 
manera efectiva y compatible. Al mismo tiempo se plantea la dificultad sobre cómo caracte-
rizar, identificar y encontrar esos roles, perfiles profesionales, cómo integrarlos, cómo imple-
mentar políticas de ambidestreza con las personas ya existentes en los equipos. En sus años 
de vida, STARTUP-A ha ido configurando una cultura empresarial que gestiona y promueve la 
adaptación al cambio, el equilibrio entre los resultados y el pensamiento out of the box.

La organización aprende, en ocasiones a partir de experiencias piloto realizadas con colabora-
dores externos, de quienes incorpora tanto tecnologías como metodologías. Por tanto, la co-
laboración con empresas no se concibe únicamente como una vía —la subcontratación— para 
poder resolver problemas delimitados, sino como una estrategia de actualización, refresco 
(update & upgrade) en tecnología. Se plantea como una estrategia que permite innovar, evo-
lucionar y crecer.

La selección y captación de personas tiene un efecto grande cuando la empresa es pequeña, 
por lo que estas actividades requieren un cuidado especial 

La capacidad de atraer talento de máximo nivel es muy baja, tanto individualmente para 
STARTUP-A, como en términos generales en el ecosistema vasco. En una competición por el 
talento, existen hubs especializados localizados en grandes centros a nivel global que com-
piten, entre otros términos, en salario o desarrollo de carrera. El planteamiento a la hora de 
contratar es construir equipos sólidos y equilibrados, por lo cual se sustenta sobre una rela-
ción laboral duradera en el largo recorrido. Por este motivo, la política de contratación no 
responde a ciclos cortos de demanda, sino a cuál es la visión de la compañía y su dimensión 
en el largo plazo. Ello conduce a menores crecimientos rápidos y en cambio sí resulta más sos-
tenible. 

RPK

Aunque hasta la fecha no se ha producido el acoplamiento en materia de innovación desde 
Optimus 3D en RPK, sí se han explorado espacios para una mayor integración del primero en 
determinados procesos. En el medio plazo, el posible encaje está potencialmente más vincu-
lado, no en los procesos actuales de fabricación, sino de cara a proyectos futuros.

Desde la perspectiva de Optimus 3D, la startup tiene un posicionamiento estratégico de espe-
cialización y diferenciación. Busca con ello ser un proveedor de servicios avanzados a través 
de impresión aditiva. De este modo pretende evitar un proceso de comoditización. Desde esta 
perspectiva, puede desempeñar un papel didáctico en el Grupo en la medida en que ayuda a 
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comprender un modelo de negocio que no está orientado a la fabricación, sino que emplea la 
fabricación como un servicio dentro del propio negocio. 

Pese a que la alianza RPK – Optimus 3d es reciente, se está intensificando especialmente en 
materia de I+D. Para ello, la startup accede a los recursos del centro tecnológico a lo largo de 
sus desarrollos, lo que está permitiendo generar confianza mutua a través de pequeñas ex-
periencias de colaboración. Estas colaboraciones han sido fruto, no de una estrategia pre-
viamente definida, sino de necesidades y oportunidades que se han venido produciendo en 
los últimos meses. Este proceso de maduración está resultando de interés como proceso de 
aprendizaje, generando confianza entre las distintas unidades organizativas.

STARTUP-S

Como startup, STARTUP-S tiene una propuesta de valor muy clara y diferencia a su equipo 
profesional y los potenciales profesionales para que se incorporen. Entre otras, las motiva-
ciones provienen de la continua aparición de desafíos tecnológicos, un ambiente profunda-
mente cambiante (lo que supone un acicate para personas con un perfil innovador, creativo, 
y lo contrario para perfiles que buscan mayores cotas de estabilidad-estanqueidad), así como 
la búsqueda, exploración y uso de las tecnologías y metodologías de construcción de software 
más actuales y vanguardistas.

Para mantener y fortalecer el capital humano de la STARTUP-S se está reflexionando sobre un 
plan de formación que permita construir una empresa basada en el conocimiento. Este plan 
implica fortalecer las relaciones con los centros de conocimiento del País Vasco, enfocar el de-
sarrollo de conocimiento que permita la sostenibilidad de STARTUP-S en el futuro. Pretende 
sistematizar algunas acciones, dotándoles de más consistencia, foco y sentido para la orga-
nización y dotarles de recursos. Esto incluye un programa de desarrollo de conocimiento ali-
neado, supervisado por expertos de la propia startup y otros centros de conocimiento univer-
sitarios

5.4. Comunicación

CAF

La operativa de CAF Ventures conduce de manera natural a mantener una estrecha relación 
con distintas unidades de CAF. En términos puramente comunicacionales, desde CAF se orga-
nizan distintas actividades que contribuyen a la sensibilización dentro del grupo. Así, anual-
mente, en paralelo a la Junta de Accionistas, se organiza una «jornada de convivencia» con 
Gerentes del grupo («Jornada de gerentes») donde se exponen temas nuevos de interés, se 
ponen en contacto personal a distintas personas para facilitar networking entre distintas 
áreas de negocio.

De igual modo, la comunicación informal fluye en la medida en que distintas personas de di-
ferentes departamentos tienen conocimiento de proyectos o iniciativas que llegan a CAF. Esta 
comunicación se articula valorando el interés y adecuación del proyecto, y afecta a distintos 
departamentos y personas según este mismo criterio. Por ejemplo, los servicios jurídicos y ex-
pertos internos a quienes se consultan o se pide validación o recomendación en relación con 
alguna tecnología o modelo de negocio.
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KUTXABANK

Comunicación interna - Boletín de Iniciativas Tecnológicas

El criterio de time-to-market es fundamental de manera equilibrada con la prudencia y el 
coste de oportunidad. Para incrementar su capacidad de visibilidad se colabora con un socio 
externo en la confección de un Radar Fintech. A través de él se busca estar informados siste-
máticamente sobre el estado del arte y los cambios en cada una de dichas verticales, la visión 
de cada una a futuro, el posicionamiento de distintas empresas en relación a ellas, así como 
las posibles fintech más relevantes. Sirve para debatir sobre cada vertical con relativa recu-
rrencia. 

Las exigencias de cumplimiento regulatorio están requiriendo mucho esfuerzo que se ma-
terializa en numerosos proyectos, por ejemplo, relacionados con protección de datos, PSD2., 
GDPR. Esto está suponiendo un coste de oportunidad a la hora de invertir en proyectos más 
orientados a generar negocio.

Se trata de un modelo que en sus estadios iniciales se desarrolla de manera acoplada, con un 
alto contenido interno, y apoyado por colaboradores externos. 

Desde el Observatorio se publica un Boletín de Iniciativas Digitales. Este boletín recoge men-
sualmente 30-50 iniciativas digitales y disruptivas de interés en los sectores en que opera Ku-
txabank, así como otros sectores con los que puede haber cierto interés. Y se envía a determi-
nados públicos dentro de la compañía segmentados por su interés e idoneidad

Este Boletín constituye una herramienta de gestión en la medida en que cada iniciativa se vin-
cula a una de las principales iniciativas que se recogen en el Plan de Desarrollo Negocio, y está 
etiquetada según distintos criterios sobre los que tomar decisiones posteriormente.

Con el Boletín se busca, no meramente informar, sino mostrar lo que hacen los competidores, 
inspirar a los departamentos y personas del banco para conseguir los objeticos del Plan. En caso 
necesario, puede realizar una tarea de scouting, que incluya una consulta previa a expertos ex-
ternos y el contraste o posición del propio Observatorio en relación a la materia en cuestión.

Así mismo, con el Boletín se busca cumplir uno de los objetivos del Observatorio, que consiste 
en generar debates y reflexiones informados y ordenados. Por este motivo, uno de sus rasgos 
definitorios —y que lo diferencia de otras iniciativas de carácter principalmente informativo— 
es la gestión de la respuesta, la canalización del feedback que genera. Esto es, cómo ante un in-
put del Boletín, un determinado departamento «coge el guante» y se inicia una conversación.

MONDRAGON

MONDRAGON Centro de Promoción participa en Eventos y Foros de Inversión para dar a co-
nocer su propuesta de valor a ecosistemas Estatales e internacionales.

Asimismo, genera y/o participa en dinámicas de prototipado de nuevos negocios (Drea-
mWorks), dinámicas de Fomento del Emprendimiento y Exploración de nuevos negocios (H3 
MONDRAGON), Calls Corporativas y a terceros, etc. Desde estos eventos se consigue atraer a 
startups, empresas externas referente con nuevas tecnologías, etc., siendo fuente de inspira-
ción de posibles nuevos modelos de Negocio para Mondragon.
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5.5. Establecer indicadores seguimiento

EMPRESA C

Para la evaluación de la estrategia de innovación abierta basada en emprendimiento EMPRE-
SA-C no cuenta con un sistema de medición basado en KPIs. El único indicador que emplean 
es el número de propuestas planteadas, que en 2.01.6. ascendió a 70. En todo caso, este tipo de 
indicadores no se gestiona como un valor absoluto, sino que se presenta en forma de rango 
o margen de iniciativas. Sin embargo, y pese a ello, éste no parece ser un indicador significa-
tivo. 

Establecer un sistema de incentivos en relación al número de propuestas planteadas tampoco 
parece ser adecuado. El acuerdo se establece en función de la satisfacción por el servicio., 
cuya valoración corre a cargo del Comité de Dirección de EMPRESA-C.

No tienen un KPI que tenga en cuenta el número de iniciativas o proyectos analizados du-
rante un año. Se considera que el indicador de cantidad puede no representar la calidad de la 
actividad ni estar vinculada con los resultados esperados. Se establecen rangos de valores, más 
que un número exacto. Durante 2.01.6. se analizaron unas 70 startups.

La valorización de un servicio como el de EMPRESA-C tiene cierta complejidad. Su actividad 
requiere una visión y rastreo global de startups, activar un radar para detectar oportunida-
des y contribuir a los resultados de EMPRESA-C, lo cual implica compartir ciertos criterios en-
tre ambas organizaciones. En todo caso, los indicadores que se emplean son más de tipo cua-
litativo. Durante el año 2.01.7 se ha accedido a más de 1.00 proyectos en toda España. En estos 
momentos Dipcom se encuentra analizando en detalle varios de ellos.

RPK

En la medida en que la experiencia de colaboración startups es reciente y aún no existen pro-
cesos formales y consolidados de seguimiento, la medición se realiza siguiendo el marco que 
define el plan de negocio que se incorporó a la negociación y acuerdo estratégico. Este plan 
incluye 1.2. KPIs, de los cuales cinco son estratégicos y están vinculados a ventas, calidad, entre-
gas, capacidad y beneficios. La gestión de estos indicadores se realiza a través de las reunio-
nes periódicas entre ambos, y al mismo tiempo están se integrados en un ERP.

VELATIA

El Plan Estratégico VELATIA 1.8-2.0 fija objetivos concretos tanto en lo que hace referencia al 
desarrollo del ecosistema de innovación VELATIA como respecto al desempeño esperado de 
cada una de las dos iniciativas en marcha: STRATENERGY y HOMM. Estos objetivos son trasla-
dados el proceso de Desarrollo de Nuevos Negocios, desde el que se monitorizan dichas líneas 
de negocio semestralmente, haciéndolo coincidir con la revisión del Plan Estratégico. Dicho 
proceso incluye adicionalmente KPI´s referidos tanto a la bolsa de Personas como a la bolsa de 
Proyectos que son seguidos anualmente.

El proceso y sus indicadores han sido revisados y mejorados en el tiempo, reflejando en su úl-
tima versión una concepción mucho más consistente en lo que a KPI´s relacionados con un 
negocio incipiente hace referencia, frente a versiones anteriores que incluían indicadores de 
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desempeño más tradicionales y aplicables a negocios maduros. Esto ha implicado analizar y 
acordar que los criterios, plazos y resultados de las startups no han de ser los mismos que los 
de un negocio maduro.

5.6. Gestión de relaciones. Gobernanza

EMPRESA-A STARTUP-A

El marco de la relación entre STARTUP-A y EMPRESA-A se define a través de un acuerdo. Este 
acuerdo incluye una determinada fórmula de presencia de EMPRESA-A en el Consejo de Ad-
ministración de STARTUP-A, que se materializa, entre otros aspectos, en que un directivo de 
EMPRESA-A pasa a ser Consejero delegado de STARTUP-A. Aun así, la dirección de STARTUP-A 
está en los socios fundadores. De igual manera, EMPRESA-A realiza un control de las cuentas. 

La relación permite operar a STARTUP-A con gran nivel de autonomía dentro de EMPRESA-A. 
Por su parte, EMPRESA-A busca claridad y responsabilidad a la hora de que al construir la vi-
sión de STARTUP-A, ésta se encuentre alineada con la de EMPRESA-A. La relación entre EM-
PRESA-A y STARTUP-A se basa en el principio de generación de confianza y estabilidad en las 
relaciones entre distintas empresas del grupo. 

Uno de los elementos centrales consiste en la visión a futuro de la relación de STARTUP-A 
dentro del Grupo. Por este motivo existe un acuerdo relativo a la estructura de participación 
accionarial de STARTUP-A. Según este acuerdo, se regulan las condiciones para la entrada de 
otros actores que estén en la cadena de valor de EMPRESA-A evitando ciertas potenciales in-
compatibilidades o solapamientos de intereses. Una vez más, claridad y entendimiento di-
recto son las claves a la hora de diseñar y adaptar la estructura de participación accionarial de 
STARTUP-A.

La posición de STARTUP-A en el Grupo es relevante en la medida en que con anterioridad, 
EMPRESA-A no disponía de una unidad propia en materia digital, y como consecuencia de 
ello, es STARTUP-A la que actúa como referente en esta material. Por tanto, es EMPRESA-A 
quien solicita inputs tecnológicos de STARTUP-A que permiten construir una visión tecnoló-
gica de aquella.

El nivel de autonomía de STARTUP-A como empresa del grupo y los buenos resultados hacen 
que en la actualidad está en reposicionándose, buscando oportunidades, tanto dentro de la 
cadena de valor de EMPRESA-A, como a innovar en mercado a partir de sus productos y ser-
vicios. La compañía se encuentra en disposición de poder crecer, pero lo hará de manera sos-
tenible, garantizando la solvencia. Se ve a sí misma como una empresa tradicional familiar 
que termina adquiriendo un tamaño mayor con el paso de los años. No aspira a grandes creci-
mientos en cortos plazos. Pese a operar en el ámbito de la economía digital, su modelo no se 
corresponde a los basados en grandes inversiones financieras.

RPK

El esquema de gobernanza establece un sistema de rendición de cuentas anual facilitado a 
través de la celebración de una junta de accionistas cada mes. La estrategia se comparte, y 
fruto de esa transparencia, se han adoptado decisiones de calado en materia de inversiones 
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en maquinaria de última tecnología e instalaciones ante oportunidades de negocio en otros 
sectores, como la aeronáutica, que requiere de ciertos estándares, homologaciones y certifica-
ciones.

STARTUP-S

STARTUP-S busca reforzar y ampliar redes de confianza con otros actores del ecosistema de 
emprendimiento. En las relaciones con las universidades, generalmente es en búsqueda de 
talentos. En particular, cooperan con bastante asiduidad con la EHU-UPV. Lo hacen con va-
rios departamentos de esta universidad, que trabajan en materias muy vinculadas entre sí, y 
vinculadas al mismo tiempo con el área de negocio de STARTUP-Y.

Esta relación con la universidad se extiende al desarrollo de proyectos de fin de grado, o fin 
de máster, e incluso en el futuro para la realización de tesis doctorales. Así mismo, dada la 
dificultad para encontrar talento tecnológico en el mercado, la universidad es una fuente 
de para reclutar dicho capital humano. Cuando hay necesidad de contratar profesionales en 
una gran cantidad ha habido alguna dificultad en tanto en cuanto existe un volumen de es-
tudiantes en este tipo de titulaciones. Este tipo de relaciones fortalecen y complementan a 
las que ya existen dentro de EMPRESA-B, que permite y fomenta la autonomía de sus orga-
nizaciones.

Además de colaborar con otras universidades, STARTUP-B mantiene relaciones fructíferas con 
asociaciones de empresarios y con la asociación-clúster GAIA, con diferentes enfoques en cada 
una de ellas. 

5.7. Transferencia

RPK

La alianza es reciente en el tiempo, motivo por el cual hasta la fecha la codificación del cono-
cimiento adquirido, importado y generado se limita a pequeñas experiencias de colaboración 
en materia de desarrollo de negocio para Optimus 3D, la ampliación del portafolio de Grupo 
RPK, y al establecimiento de ciertas colaboraciones entre la startup y ciertos departamentos 
del Grupo ante necesidades específicas.

STARTUP-S

STARTUP-S continúa funcionando como empresa con marca propia, y de ese modo es como 
llega al mercado, indicando en todo caso que pertenece al grupo industrial de EMPESA-B. 

Aliarse con una compañía como EMPRESA-B les ha permitido acceder a unos mercados y clien-
tes de primer nivel internacional, en algunos de cuyos productos se han integrado los sistemas 
desarrollados por STARTUP-S. 

El desarrollo del negocio

STARTUP-S contaba con clientes previamente a la integración en EMPRESA-B, por lo que la in-
tegración en EMPRESA-B ha servido para que se incremente esta base de clientes. El propio 
grupo genera demanda en STARTUP-S, pero no es la única fuente de ingresos. 
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Mediante este enfoque se fomenta el desarrollo de conocimiento a través de una relación de 
STARTUP-S en sus propios mercados, lo cual es fuente de innovación y de negocio en los ne-
gocios actuales y en negocios futuros. Igualmente, la integración en un grupo empresarial ha 
propiciado un acercamiento con distintas unidades de negocio de EMPRESA-B con las que ma-
yor afinidad potencial existe.

La continuidad tecnológica de STARTUP-S

La continuidad tecnológica, esto es, garantizar un nivel de competencia adecuado para man-
tener la posición competitiva en términos de tecnología, es un aspecto al que se le dedica mu-
cho esfuerzo. Por este motivo se realiza un esfuerzo notable en fortalecer el equipo, tanto en 
capacidades y competencias tecnológicas como en las relativas a la gestión empresarial.

VELATIA

La transferencia o codificación de los procesos de innovación en VELATIA abarca las etapas 
posteriores a la de prospección o exploración, finalizando al concluir la etapa de consolida-
ción cuando la actividad ha alcanzado relaciones comerciales con varios clientes, y sentado las 
bases para un crecimiento sostenible. En ese momento se determina el encaje organizacional 
en alguno de los negocios del Grupo donde las nuevas actividades comienzan a operar.

VELATIA es consciente que los negocios en curso deben mantenerse a la distancia adecuada res-
pecto a las iniciativas de desarrollo de nuevos negocios, con el fin de asegurar el desarrollo de 
estos últimos. De este modo, dichas iniciativas son gestionadas normalmente desde la dirección 
de Desarrollo de Negocio, manteniendo la dualidad explotar —negocios actuales—, vs explorar 
—nuevos negocios— dando lugar a lo que se conoce como organizaciones «ambidiestras»).

Dicho de otro modo, para que las nuevas actividades lleguen a materializarse como auténti-
cos negocios han de llevar a cabo un proceso de maduración, en el que se ha de equilibrar su 
posición entre el desarrollo y la integración en los negocios existentes. Estos y los potenciales 
nuevos negocios llevan velocidades totalmente distintas. Por su parte desde Desarrollo de Ne-
gocio se pretende sentar las bases para los negocios del futuro del conjunto del Grupo. Por 
este motivo es necesario disponer de una «caja de cambios» que ajuste una y otra velocidad, 
haciéndolas compatibles y complementarias. («han de estar a la distancia adecuada al Sol»). 
Cuando el proyecto está muy cercano a la operativa de los negocios corre el riesgo de ser rele-
gado por las propias exigencias diarias de los negocios (tiempo, recursos, interés, prioridad…). 
Cuando se encuentra muy alejado no tiene el «calor» suficiente para sobrevivir.

La codificación de los proyectos se plantea con el propósito de que finalmente se integren en 
actividades de alguno de los actuales negocios, sin descartar por completo que pudieran su-
poner una línea propia de negocio en el futuro. Pero principalmente se enfocan hacia la com-
plementariedad y la sostenibilidad de los negocios actuales, fortaleciendo las bases de su cre-
cimiento futuro. 

El caso del proyecto sobre eficiencia energética2.7 aún no está completamente cerrado en cuál 
de las unidades de negocio puede integrarse finalmente. Este ajuste final se realizará en fun-
ción de los criterios de idoneidad y oportunidad que se definan a tal efecto.

27 Stratenergy.
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En el caso del proyecto HOMM se podría hablar de spin-off en la medida en que se basa en la uti-
lización de unos activos del Grupo para una actividad radicalmente nueva a nivel de VELATIA. En 
este caso, además, no alineada completamente con sus ámbitos de desarrollo de negocio.

5.8. Confianza

EMPRESA-A y STARTUP-A

La relación desde el comienzo se construye en base a la confianza mutua entre los socios fun-
dadores y la dirección de EMPRESA-A. Para los primeros, contar con un socio industrial per-
mite crecer, no en base a financiación que aspira a un retorno en términos de rentabilidad, 
sino a clientes, a los que un grupo como EMPRESA-A es capaz de llegar.

Este proceso de acoplamiento e integración de una organización dentro de un grupo empre-
sarial permite a STARTUP-A aprender de las fortalezas y defectos. 

La relación de tamaños entre EMPRESA-A y STARTUP-A hace que se puedan relativizar deter-
minados logros y algunas dificultades. Por tanto, EMPRESA-A actúa para STARTUP-A como re-
ferencia y contrapeso, lo que a su vez contribuye a generar y reforzar la confianza interna de 
STARTUP-A.

EMPRESA C

Uno de los pilares centrales sobre los que descansa el modelo de EMPRESA-C es la con-
fianza. La decisión de formalizar una relación con un proveedor de confianza como Dipcom 
para una materia tan estratégica como la diversificación es especialmente relevante ya que 
condiciona ciertas decisiones importantes en materia de inversión en proyectos de startups. 
Para contribuir a fortalecer la confianza se han desde Dipcom se trabaja en la rendición de 
cuentas (accountability) de las actividades desarrolladas y los logros alcanzados. Así mismo, 
existe un gran alineamiento entre las visiones a corto y largo plazo entre la Dirección de In-
novación y Dipcom. 

EUSKALTEL

En Euskaltel existen igualmente algunas experiencias en las que se ha realizado una presen-
tación/exposición de un proyecto de la startup a un cliente de Euskaltel. De esta presentación 
ha surgido posteriormente un proyecto en colaboración entre la startup y Euskaltel, fruto de 
cuya confianza, la compañía ha decidido ofrecérselo al cliente.

VELATIA

La aprobación y posterior despliegue del Plan Estratégico VELATIA 1.8-2.0 debe servir, entre 
otros aspectos, para afinar el alineamiento y coordinación de la corporación —a través de De-
sarrollo de Negocio— y los negocios en la materia. Este marco le ha dotado de legitimidad y 
autoridad a la apuesta por la innovación abierta al integrar el Ecosistema de Innovación como 
uno de los tres ejes de desarrollo de dicho Plan.

El despliegue del propio Plan propicia el desarrollo de diferentes proyectos transversales muy 
relacionados (Proyectos de Convergencia y Eje de Transformación Digital) que acentúan el in-
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ter conocimiento dentro de la organización, la cooperación y la colaboración entre distintas 
unidades de negocio, áreas y funciones. Dichos proyectos son gestionados de acuerdo a la he-
rramienta correspondiente integrada en el Modelo de Gestión VELATIA (VMM).

5.9. Coordinación

CAF

Dado que las startups realizan su aproximación a CAF a través de CAF Ventures, es esta 
unidad desde donde se mantiene una relación más intensa con ellas. En todo caso, las 
propias startups pueden —y de manera frecuente lo hacen— relacionarse con otras uni-
dades o filiales del grupo. Esto sucede casi desde los primeros estadios de la colaboración, 
incluyendo el análisis de idoneidad, el proceso de mejora estratégica y más intensamente 
tras la negociación.

EMPRESA-A y STARTUP-A

Existen diversos instrumentos para la coordinación, mediante los cuales se facilita tanto la es-
trategia como las operaciones de STARTUP-A. Así mismo, una parte de la estrategia de EM-
PRESA-A se apoya sobre las capacidades tecnológicas que le aporta STARTUP-A. Por tanto, la 
relación de coordinación y los flujos son en ambas direcciones.

El primero de ellos pretende alinear la demanda de servicios desde EMPRESA-A a STARTUP-A. 
En ese caso se trata de clarificar si la demanda es coyuntural o si responde a una apuesta es-
tratégica, lo cual permite a STARTUP-A tomar las decisiones respecto a su roadmap de pro-
ductos/servicios, así como su estructura organizativa o las políticas de capital humano.

En segundo lugar, la coordinación tiene lugar en materia de exportación. Así, a la hora de ac-
ceder a un determinado mercado, la primera aproximación se hace consultando desde el EM-
PRESA-A. Por otro lado, como socio internacionalizado permite emplear, tanto la red de ex-
portación como la logística, facilitando enormemente las gestiones asociadas, reduciendo 
esfuerzos en materia de gestión y otras cuestiones adicionales. Por su parte, en paralelo, los 
pedidos se sirven directamente desde STARTUP-A. Posteriormente será posible disponer de 
una estructura comercial propia, de cara a mantener las relaciones comerciales de manera in-
dividual, etc.

STARTUP-A dispone de dos líneas de negocio. En la primera línea se están explorando otras 
direcciones complementarias, que están implicando una cierta componente de desarrollo tec-
nológico y otra de exploración de mercado y de potenciales clientes. La evolución de la se-
gunda línea plantea áreas de convergencia mayores con los negocios centrales de EMPRE-
SA-A, contribuyendo con ello a la sofisticación tecnológica de sus productos y por tanto a la 
competitividad del conjunto del Grupo.

Así mismo, la coordinación y el acuerdo entre ambos es clave en las políticas de capital hu-
mano de STARTUP-A, en la medida en que parte del desarrollo de negocio de STARTUP-A 
proviene de las implicaciones que tienen la estrategia del Grupo, esto es, de la demanda agre-
gada que el Grupo produce sobre STARTUP-A, lo cual afecta a su organización, equipos y per-
sonas, tanto en el corto como en el medio y largo alcance.
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En materia financiera, el plan acordado con EMPRESA-A para para el desarrollo empresarial 
de STARTUP-A se ha producido de manera que han sido los clientes la vía de financiación. 
En caso de necesidades financieras, el grupo ha mostrado su disposición para resolverlas de 
manera consensuada. En cuanto a crecimiento empresarial, en caso de posteriores rondas 
de financiación, existe una preferencia por que sea EMPRESA-A el inversor.

EMPRESA C

Coordinación con las startups

Formar parte del consejo de administración implica responsabilidades, ayuda en la toma de-
cisiones y gobernanza de la compañía. Resulta operativo y conlleva gestión, reporting y con-
traste de visiones estratégicas. Se da una determinada prioridad a que el método de toma de 
decisiones resulte ejecutivo.

RPK

El esquema de coordinación de RPK y Optimus 3D incluye la celebración de Juntas men-
suales. El grupo participa en la estrategia a través de la dirección general del centro tec-
nológico, que realiza un seguimiento periódico de gestión de Optimus3D. Un rasgo a des-
tacar es que al ser los emprendedores un perfil senior, son ellos quienes llevan la dirección 
de Optimius3D.

Una vez definido el modelo de gestión, las startups operan con total autonomía, no obligando 
con ello a que sea el Grupo quien vele por la rentabilidad individual de cada una de ellas, sino 
que son las startups quienes la buscan. En cierto modo, se delega dicha responsabilidad. A tra-
vés de los Consejos de Dirección mensuales de las startups se lleva a cabo la supervisión de indi-
cadores, y se refuerza la colaboración y la cooperación en determinados aspectos que se consi-
deren relevantes en cada momento, mejorando el alineamiento de estrategias de ambos. 

Aunque el mayor alineamiento se da en los procesos de diseño, ingeniería y soporte, y Opti-
mus 3D funciona de manera autónoma en materia comercial, las relaciones con los equipos 
y personas de RPK se ha venido estrechando de manera cotidiana a nivel comercial, aprove-
chando la red comercial y clientes de RPK. En paralelo, se ha venido produciendo un cierto 
acercamiento en otras materias como son los aspectos financieros, buscando sinergias con las 
del resto del Grupo RPK. En otras materias como gestión y desarrollo de personas existe auto-
nomía de Optimus3D.

STARTUP-S

En relación a la coordinación, existen algunos aspectos en los que esta coordinación es relevante

Integración en el EMPRESA-B

En primer lugar, una vez integrada en EMPRESA-B, la startup tiene que adaptarse a una 
nueva forma de trabajar equilibrándolo con su propia identidad. Dentro de una compañía in-
dustrial, por ejemplo, el acercamiento al mercado se realiza siguiendo las pautas de la com-
pañía, que cuenta con una experiencia, reconocimiento y posicionamiento consolidado en el 
mercado. De igual modo, los compromisos de nivel de servicio en venta y preventa para una 
compañía de larga trayectoria suponen un nivel de exigencia hacia la startup.
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En los procesos de desarrollo de producto, un grupo como EMPRESA-B requiere de una ga-
rantía industrial, que implica el cumplimiento de tipo normativo, estándares y requerimientos 
con mucha mayor exigencia.

En el proceso de adaptación

La diferencia de velocidades de las dos organizaciones —una empresa consolidada y una startup— 
es un aspecto a considerar, tanto en la fase de integración como en las operaciones a partir de 
ese momento. La startup tiene unos ritmos más ágiles, mayor flexibilidad, mientras que la em-
presa cuenta con unos procesos más consolidados en el tiempo, con ciertos órganos de decisión 
que responden a los distintos equilibrios, demandas y necesidades de los distintos departamen-
tos. En cambio, para la EMPRESA-B, dada su elevada capacidad de producción, una vez tomada 
la decisión de comenzar a desarrollar, se adquiere una enorme potencia. 

Integración financiera

La integración en un grupo industrial de gran tamaño implica incorporar ciertos aspectos fi-
nancieros en los que la startup y el departamento financiero de EMPRESA-B han coordinarse. 
Esto tiene impacto y requiere una adaptación para la startup.

Política de alianzas y apertura a nuevos socios

En relación al crecimiento del negocio que supone la startup como una unidad dentro de EM-
PRESA-B, en el acuerdo estratégico queda manifestado el compromiso en co-liderar el pro-
yecto, confirmando con ello la importancia que tiene para el grupo y su voluntad de continui-
dad en el proyecto en términos de rentabilidad. 

Retornos en la startup

En el proceso de alineamiento estratégico se produce una serie de retornos en términos in-
tangibles para la startup. Esto incluye, por ejemplo, acceder a determinadas visiones, conoci-
miento de un sector o a tendencias clave. Igualmente, dentro de un grupo se consigue llegar 
a perfiles senior con mucha experiencia y valía profesional construida durante décadas, así 
como a contar con cierto asesoramiento ante determinadas circunstancias  y problemáticas.

Técnicamente la integración permite grandes aprendizajes, no solamente sobre las tecnolo-
gías específicas en las que trabaja STARTUP-S, donde se cuenta con un conocimiento experto 
muy profundo, sino acerca de tecnologías vinculadas de alguna manera con los negocios del 
grupo EMPRESA-B. 

5.10. Comunicación externa

EMPRESA-A y STARTUP-A

En sus operaciones comerciales cotidianas, STARTUP opera directamente con sus clientes. Por 
otro lado, a la hora de acceder a un determinado mercado, la primera aproximación se hace 
consultando a través de EMPRESA-A, empleando el equipo e infraestructura comercial inter-
nacional
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Al mismo tiempo, EMPRESA-A desarrolla su actividad comercial con sus clientes. Entre es-
tas acciones comerciales se incluye la presentación del portafolio de productos y servicios de 
STARTUP-A, a modo de una one-stop-shop. Posteriormente se produce el redireccionamiento 
hacia el equipo comercial de STARTUP-A, que es quien desarrolla la acción directa de venta. 

RPK

El acuerdo ha servido para fortalecer la imagen de Optimus 3D en el exterior. En primer lu-
gar, ha afectado positivamente a la percepción de Optimus 3D como como empresa en lugar 
de como startup, en la medida en que existe un respaldo de una empresa consolidada. Otro 
tanto sucede con la alianza, que ha permitido mejorar las capacidades de Optimus3D a tra-
vés de un centro tecnológico. Esto ha tenido un impacto de cara al acceso a clientes especial-
mente los internacionales.

En relación a potenciales clientes grandes, los requerimientos que éstos suelen disponer que-
dan mejor garantizados frente a un grupo industrial que ante una startup. Como consecuen-
cia de todo ello, las relaciones con cliente se establecen en mejores condiciones de negocia-
ción.

En la actualidad, Optimus 3D se encuentra en proceso de capitalización de la marca RPK. Em-
plean su propia marca, Optimus 3D, y en algunos casos, se incluye la esponsorización RPK. 
Esto incluye los aspectos más operativos (las presentaciones corporativas, presencia en ferias 
y otros encuentros comerciales), así como en el uso de la red comercial de Grupo RPK. En este 
segundo aspecto la actividad se desarrolla de manera conjunta y coordinada. Ello no es óbice 
para que Optimus desarrolle acción comercial de manera autónoma e independiente. Res-
pecto a la relación con proveedores, las cadenas de suministro de Optimus3D y Grupo RPK 
operan de manera independiente.

Por su parte, desde la perspectiva del Grupo, RPK presenta el portafolio de servicios de Opti-
mus3D a través de los distintos canales corporativos.
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6. Evaluando

Como última etapa, tras desarrollar acciones encaminadas a la innovación, se analizar e inter-
pretan los resultados de dichas acciones en relación a las expectativas planteadas al comienzo. 
Se comparan en relación con aquellos aspectos que han generado los resultados esperados y 
aquellos en los que no ha sido así; todo ello encaminado a un proceso de adaptación conti-
nua. Por ello, en relación con aquellas áreas no completamente satisfactorias se realiza una 
lectura constructiva, buscando y proponiendo determinadas caminos de acción o medidas 
concretas que permitan aprender, mejorar, replicar en adelante (Alcalde et al., 2.01.0; Alcalde 
y Guerrero, 2.01.4.).

6.1. Resultados

CAF

Hasta la fecha, el flujo de los proyectos ha venido siendo desde fuera hacia adentro, respon-
diendo a una lógica push según la cual son las startups las que buscan el interés de CAF. El in-
terés de la compañía hace que la mayor parte de los proyectos proceden del resto del Estado 
(70%) mientras que el resto tiene origen vasco (30%).

Para fortalecerlo podría complementarse mediante un enfoque pull2.8. En primer lugar, para 
poder atraer a startups procedentes de otros mercados, especialmente de la Unión Europea. 
En este sentido, se considera que ciertos aspectos, tal como la localización en determinados 
mercados, puede tener un efecto en términos operativos más que conceptuales. En segundo 
lugar, la búsqueda proactiva de startups se efectuará a partir de una selección y priorización 
de temáticas. Con ello se estaría actuando en dirección a ser más efectivos en la identifica-
ción, filtrado y selección de startups que respondan a intereses estratégicos.

Proyectos de impacto

Considerando que se trata de una experiencia relativamente reciente en la compañía, han sido 
pocos los casos en los que se ha materializado la inversión en la startup, por lo que es prema-
turo hablar de un caso destacado de éxito de gran magnitud, o de ningún gran fracaso. 

28 Se espera que este cambio de enfoque sea positivo.
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En el pasado, con startups se han desarrollado relaciones de tipo cliente-proveedor. La rela-
ción con la startup nace con un mercado-cliente muy grande, ante lo que algunas startups no 
saben cómo actuar.

EMPRESA C

En relación a los proyectos, durante los 4. últimos años existe una gran heterogeneidad. En-
tre los desajustes se encuentran los casos de startups que plantean beneficios solamente a 
medio-largo plazo, o aquellas que pretender desarrollar toda la cadena de valor en vez de 
enfocarse en alguna de las etapas de la cadena, o aquellas otras que partiendo de un buen 
producto tecnológico carecen de visión de negocio u orientación al cliente. En negocios ba-
sados en aplicaciones online en ocasiones se adolece de una falta de modelo de modelo de 
negocio claro. Esto dificulta, además, que los negocios en ocasiones se planteen para mer-
cados pequeños. 

Los proyectos que están dirigidos a EMPRESA-C son principalmente con modelos business-to-
business, aunque también hay business-to-consumer, en una relación aproximada 70/30. Una 
proporción grande está enfocada al mercado internacional y/o global. En general se constata 
la existencia de muchas startups con modelo de negocio business-to-consumer, difíciles de lle-
var a buen puerto por los grandes esfuerzos en marketing que conllevan. 

En términos de grado de innovación, el nivel de disrupción de los proyectos empresariales y 
sus modelos de negocio no es especialmente elevado, en paralelo a una proporción bastante 
considerable de proyectos que suponen una cierta innovación en mercado, esto es, en muchos 
casos replicar un modelo proveniente de otro sector.

En algunos casos de emprendedores, su nivel de especialización técnica les supone una ba-
rrera para el paso a delegar la responsabilidad en materia de gestión, estrategia, comercial o 
negocio, acentuado por cierta sensación de pérdida de control, o de capacidad de decisión. 

EUSKALTEL

El programa Startup Euskaltel tiene pocos meses de vigencia (desde junio de 2.01.7), pero ya se 
han producido los primeros resultados. Ciertas startups se han acercado, algunas de las cuales 
han sido ya redireccionadas a los respectivos departamentos. En los primeros meses se ha reci-
bido un número significativo de startups que han respondido a la convocatoria.

En todo caso, este programa está sirviendo para poder canalizar y centralizar las relaciones 
con las startups a través de un único nodo, que con ello adquiere un conocimiento más pro-
fundo sobre nuevas oportunidades, tecnologías de última generación así como nuevos mode-
los de negocio que puedan estar en disposición de generar negocios de manera conjunta con 
Euskaltel. A través de ese nodo, será posible distribuir y mapear necesidades e intereses con 
oportunidades.

Muchos de los rasgos de los emprendedores coinciden con los de otras empresas. En el caso 
de Euskaltel se señala que en ocasiones los emprendedores se aproximan a una gran empresa 
con cierto desconocimiento respecto a cómo funcionan los procesos internos, las formas de 
comercialización de productos y servicios. En particular, los procesos de venta en una gran 
empresa son complejos, e incluyen vinculaciones con otras áreas y procesos, tales como tes-
teos, validación aprovisionamiento, posventa o facturación, entre otros.
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Existe diversidad de tipologías de proyectos en relación al tipo de negocio: un número 
considerable de los proyectos recibidos son de tipo business-to-business (en torno al 6.0%); 
también existe una parte notable de proyectos busines-to-consumer (aproximadamente 
4.0%). 

KUTXABANK

Existen dos hitos clave en el estado de ejecución de la estrategia a la que responde la Agenda 
Digital. El primero consiste en que el Plan Estratégico recoja la Agenda Digital como una prio-
ridad, mientras que el segundo parte de la involucración de la Alta Dirección, que se materia-
liza en un seguimiento recurrente a los temas digitales.

Tanto la Comisión de Seguimiento como el Observatorio son de reciente creación, por lo que 
los resultados cualitativos se empezarán a visualizar de manera más patente próximamente.

En todo caso, algunos rasgos han venido ofreciendo resultados, tales como la inclusión de me-
todologías ágiles de trabajo en equipo ( esto ya es anterior) , con la creación de equipos mul-
tidisciplinares y la obtención de resultados que se han venido manifestando en los resultados. 
Estas metodologías, que no son exclusivas de la Agenda Digital, están teniendo un efecto fa-
cilitador en los proyectos digitales, donde resultan propicios en la medida en que se trata de 
una organización grande y con cierta complejidad, y ante la incertidumbre que suponen de-
terminados proyectos pioneros en materia tecnológica. 

El Boletín está comenzando a tener su efecto en el alineamiento y ordenación de conversacio-
nes o debates internos sobre las novedades en materia digital.

EMPRESA C

Proyectos

En relación a los proyectos, durante los 4. últimos años existe una gran heterogeneidad. En-
tre los desajustes se encuentran los casos de startups que plantean beneficios solamente a 
medio-largo plazo, o aquellas que pretender desarrollar toda la cadena de valor en vez de 
enfocarse en alguna de las etapas de la cadena, o aquellas otras que partiendo de un buen 
producto tecnológico carecen de visión de negocio u orientación al cliente. En negocios ba-
sados en aplicaciones online en ocasiones se adolece de una falta de modelo de modelo de 
negocio claro. Esto dificulta, además, que los negocios en ocasiones se planteen para mer-
cados pequeños. 

Los proyectos que están dirigidos a EMPRESA-C son principalmente business-to-business, 
aunque también los hay business-to-consumer, en una relación aproximada 70/30. Una 
proporción grande está enfocada al mercado internacional y/o global. En general se cons-
tata la existencia de muchas startups con modelo de negocio business-to-consumer, pero 
que resulta muy difícil de llevar a buen puerto por los grandes esfuerzos en marketing 
que conlleva. 

En términos de grado de innovación, el nivel de disrupción de los proyectos empresariales y 
sus modelos de negocio no es especialmente elevado, en paralelo a una proporción bastante 
considerable de proyectos que suponen una cierta innovación en mercado, esto es, en muchos 
casos replicar un modelo proveniente de otro sector.
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Emprendedores

Desde EMPRESA-C se destaca que enfoques como LEAN han permitido equilibrar el desarrollo 
de producto con la construcción del negocio. Sí se percibe los efectos positivos del trabajo de 
las aceleradoras públicas y privadas, que han contribuido a que este desajuste se vaya redu-
ciendo en los últimos años.

Se han encontrado con emprendedores que no quieren o se dejan ser ayudados. En otros ca-
sos, un nivel de especialización técnica dificulta a los emprendedores dar el paso a delegar 
la responsabilidad en materia de gestión, estrategia, comercial o negocio. A veces no sucede 
ante el miedo-vértigo ante la sensación de pérdida de control, pérdida de capacidad de deci-
sión. Una cuestión importante es quién/qué organismo-institución tiene que desempeñar ese 
papel de señalar el dilema «técnico-gestión» a las startups.

MONDRAGON

Hasta el momento, el modelo que ha puesto en marcha el Centro de Promoción ha conducido 
el proceso de pilotaje de los proyectos hasta un «primer hito», esto es, tras la fase de acelera-
ción o startup.

En los últimos años se ha gestionado la entrada de un flujo en el entorno de 2.50 propuestas 
o proyectos empresariales. De todas ellas, alrededor de 2.0 han sido validadas en profundidad, 
lo que representa algo menos del 1.0%. De esos 1.0-2.0, algunos también se van cayendo (1.9-1.5 
proyectos gestionados por persona).

La mayor parte de los proyectos que se han venido recibiendo proceden de fuera de la corpo-
ración. Esto está vinculado a dos factores: a) que el universo de oportunidades es mucho ma-
yor, y b) que la capacidad de generación interna de proyectos está limitada por las propias 
actividades operativas de la Corporación. La actividad de detección de proyectos internos re-
quiere mucho tiempo al CDC.

El perfil emprendedor vs el perfil técnico-tecnólogo

Se observa un porcentaje relativamente significativo de emprendedores que cuentan con 
experiencia previa en un mercado o sector determinado. En el caso de emprendedores con 
cierta experiencia, esto ofrece unas mejores condiciones a priori para que el proyecto. En-
tre otras razones, se debe a que cuentan con conocimiento adquirido en una empresa y sec-
tor concretos, ya se han enfrentado a las condiciones de realidad del entorno empresarial, del 
sector y del mercado. Así mismo, tienen mayor capacidad para reconocer e identificar con más 
naturalidad las necesidades/interés de un grupo industrial. Cuando estos emprendedores pro-
ceden del mundo I+D+i, cuentan con un profundo conocimiento técnico. En cambio, pueden 
tener ciertas limitaciones en cuanto a las exigencias, dinámicas procesos y prioridades vincula-
das a la realidad de un negocio. En general, gran parte de los emprendedores que llegan ape-
nas cuentan con formación específica en emprendimiento.

VELATIA

Pese a que el recorrido de VELATIA en innovación abierta basada en emprendimiento es re-
ciente (2.01.4.), como también lo es el recorrido del presente Plan Estratégico 1.8-2.0, se pueden 
extraer ya algunas conclusiones y resultados esperanzadores.
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VELATIA es una organización relativamente grande, de carácter industrial, con grandes iner-
cias, por lo que la incorporación de modelos de innovación abierta supone un cambio nota-
ble, tanto de puertas hacia afuera como especialmente internamente. En este sentido es re-
levante destacar la importancia que el Plan Estratégico VELATIA 1.8-2.0 otorga a esta materia, 
convirtiéndose en uno de los Ejes de Desarrollo de dicho Plan.

Personas

Focalizándonos a los resultados obtenidos en relación con las personas, la Organización tiene 
identificados actualmente ocho personas intraemprendedoras de acuerdo al perfil emprende-
dor definido e integrado en el Modelo VELATIA de Gestión del Talento. Esta identificación se 
ha trabajado de manera conjunta entre la corporación y cada uno de los negocios.

Además, alineado con todo ello, en 2.01.5 incorporó una persona con formación en LEINN2.9 
(Liderazgo, emprendimiento e innovación). Esta persona ha ido teniendo experiencias en dis-
tintos negocios ocupando diferentes posiciones funcionales. Perfiles de este tipo suponen un 
contraste en la Organización, y contribuyen a transformar las capacidades de los equipos in-
corporando otras competencias profesionales que enriquecen a las ya existentes 

Proyectos 

La dirección de Desarrollo de Negocio plantea en 2.01.4. dos iniciativas que actualmente sigue 
liderando, encontrándose ambas en fase de consolidación:

• STRATENERGY, cuya actividad está relacionada con la gestión de la eficiencia energé-
tica. 

• HOMM, focalizada al diseño y fabricación de viviendas unifamiliares prefabricadas en 
hormigón. Esta iniciativa nace vinculada con la puesta en valor de determinados activos 
del Grupo, alejándose del criterio general definido con posterioridad sobre el necesario 
alineamiento con las áreas de desarrollo definidas estratégicamente.

Este proyecto establece dos hitos importantes para VELATIA: Por un lado, es la primera 
iniciativa del Grupo en la que el modelo de negocio no es business to business, sino con 
cliente final. Además, pone en práctica una experiencia pionera captando digitalmente 
dichos clientes. Se puede considerar, por tanto, un modelo experimental con una doble 
dimensión: modelo de negocio y tecnología habilitante para dicho modelo. 

6.2. Expectativas

6.2.1. Qué ha funcionado

A continuación se describen algunos de los principales procesos que se han puesto en marcha 
en las distintas empresas.

29 Es un grado universitario ofrecido por Mondragon Unibertistatea. https://www.mondragon.edu/es/grado-liderazgo-em-
prendedor-innovacion

https://www.mondragon.edu/es/grado-liderazgo-emprendedor-innovacion
https://www.mondragon.edu/es/grado-liderazgo-emprendedor-innovacion
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CAF

Fruto de la experiencia de creación de una incubadora han aprendido que un elemento fun-
damental es crear una red de apoyos-contactos, entre otras cosas, para deal-flow. Tras ex-
plorar con experiencias en foros de inversión, han decidido acudir en limitadas ocasiones.

El modelo de foros de inversión no se adecúa, en términos generales, al enfoque de CAF 
Ventures, ya que apenas han encontrado proyectos que se adecúen a sus necesidades. Esto 
tiene sus causas, en la baja probabilidad para las startups de ser financiadas, unido a una 
baja probabilidad de invertir por CAF Ventures. Por tanto, los costes para acceder no com-
pensan.

Por este motivo, el modelo que CAF plantea tiene un carácter más de receptor (push), y está 
orientado a hacer que el ecosistema sea consciente de que existe CAF Ventures y que de-
terminadas personas contacten con CAF Ventures cuando creen que puede ser de su inte-
rés. Este enfoque busca reducir los esfuerzos e ineficiencias que supone analizar y gestionar 
proyectos con un potencial de encaje mucho menor, y en segundo lugar abre espacio a la 
disrupción.

En estas relaciones, más que institucionales (de empresa a empresa) queda de manifiesto 
la importancia clave del factor personal. Se trata de relaciones donde las transacciones no 
están basadas en el interés directo e inmediato, sino que se espera que sean sostenibles y 
de beneficio mutuo en el largo plazo. En todo caso, se observa una notable dosis de ge-
nerosidad.

En materia de eventos o foros, CAF no organiza encuentros propios abiertos al público, aun-
que sí participa en algunos de los que se organizan en el entorno. En parte se debe a una cul-
tura organizativa industrial, que cuenta con un bajo perfil comunicacional. Aun así, colaboran 
en muchos eventos donde su presencia es requerida, para poder contribuir con su experiencia 
y conocimiento.

MONDRAGON 

El histórico emprendedor de MONDRAGON ha estado caracterizado por la necesidad como 
motivación en sus orígenes, unido a la inquietud y generosidad para dejar un legado rico en 
el entorno geográfico de actuación de las Cooperativas.

La experiencia de los últimos 1.5–2.0 años ha venido primordialmente ligada a proyectos de in-
tra-emprendimiento, en líneas de negocio que se lanzaban desde capacidades existentes en 
las cooperativas. En este nivel de diversificación los resultados han sido satisfactorios, con bas-
tantes casos de éxito.

STARTUP-A

El modelo de mínimo producto viable (MVP) ha resultado clave para crear unas mínimas con-
diciones que permitan asegurar el éxito de algunos negocios. A esta lógica también responde 
también la filosofía Lean startup. A partir de este marco testar la propuesta de valor suficien-
temente es uno de los factores de éxito. Esto tiene una importancia fundamental especial-
mente en aquellos negocios en los que la puesta en marcha implica inversiones en infraes-
tructura o maquinaria, lo que afecta a la generación de flujos de caja. 
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VELATIA

Pese a que la puesta en marcha ha sido relativamente reciente (2.01.4.), la Organización cuenta 
con un sólido enfoque (Modelo de Emprendimiento, definición de perfiles y proceso de De-
sarrollo de Nuevos Negocios), ha alcanzado un importante nivel de despliegue (proyectos 
en curso, antenas para la detección de proyectos, y mapeo de personas emprendedoras de 
acuerdo al perfil correspondiente) y se ha preocupado de medir y mejorar su desempeño en 
la materia (KPI´s, benchmarking y sucesivas revisiones del proceso).

El volumen de los proyectos en curso es relativamente bajo, pero supone en todo caso, un 
ejercicio piloto de nuevas formas de desarrollar negocio, y sobre nuevas formas de relacio-
narse dentro de la Organización. 

Por otro lado, el habitual desarrollo de proyectos transversales ha servido para mejorar la co-
hesión, el conocimiento de áreas y personas dentro del Grupo, y por tanto para reducir las ba-
rreras a la cooperación, sirviendo de base para el pleno desarrollo de un ecosistema interno 
de innovación.

6.2.2. Qué no ha salido como se esperaba

A continuación se describen aquellos aspectos cuyos resultados fueron diferentes a los planifica-
dos.

CAF

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de poner en marcha una aceleradora, dicho mo-
delo se descartó por considerarse que no sería de utilidad para el negocio de CAF, así como su 
encaje en el entorno en las condiciones actuales.

En relación al intra-emprendimiento, la estrategia de lanzar iniciativas concretas pro-
puestas por personas (bottom-up) puede no resultar exitosa. En particular, en el pasado 
se han puesto en marcha programas donde se ha probado en algún caso a «gestionar 
ideas» (con la filial TrainTIC), pero resulta extremadamente difícil. Entre los factores que 
pueden explicar esta circunstancia se encuentra la cultura de la empresa, así como que es 
probable que la estrategia empleada no sea la vía más prioritaria para abordar el intra-
emprendimiento. Por este motivo, aunque sí es frecuente que surjan ideas y oportunida-
des dentro de una empresa desde abajo hacia arriba, se apuesta más por otro enfoque 
top-down.

EMPRESA C

Cuentan con una experiencia notable de cierto éxito, donde fue crucial el alineamiento estra-
tégico entre promotores e inversores, así como un trabajo focalización del negocio. Por otra 
parte, se considera un acierto no invertir en aquellos casos donde pese a ciertas expectativas, 
la prudencia aconsejó no seguir una vía con demasiada incertidumbre. Así mismo, haberse in-
tegrado en la red BIND 4..0 ha permitido tener una mayor visibilidad de los proyectos que ac-
ceden a dicho programa, así como ser identificados como un actor del ecosistema de empren-
dimiento. 
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MONDRAGON

En los proyectos donde la diversificación se ha trabajado en nuevos sectores sin el soporte o 
capacidades construidas, las experiencias de todo tipo han enseñado que el acceso al canal 
mercado es un elemento que hay que construir desde los orígenes de la oportunidad.

En particular, en el sector salud, la apuesta para validar procesos de preventa, así como la su-
jeción a reglamentaciones y certificaciones, ha supuesto el aprendizaje de que los proyectos 
que finalmente han sido exitosos lo han sido gracias a estar anclados en alianzas con otras or-
ganizaciones que ya disponían de fortalezas en dichos mercados.

A lo largo del tiempo se ha constatado igualmente que la propia cultura de arranque de 
oportunidades de negocio desde fases muy tempranas y en territorios nuevos, lleva aparejada 
una alta mortandad. Este elemento es un dato que se ve necesario trasmitir en la organiza-
ción para entender las claves con las que se opera.

RPK

Uno de los principales aprendizajes para RPK consiste en conocer de primera mano cómo fun-
ciona una startup. Supone una experiencia piloto, pionera en el grupo industrial, tanto en la 
visión como en la operativa de la startup. En el caso de Optimus 3D, en un sector como la im-
presión 3D sobre el que existen grandes expectativas de mercado.

Por su parte, la startup del sector bio está permitiendo conocer cómo funciona un sector con 
grandes condicionantes de acceso al mercado, así como requisitos y certificaciones. Gracias a 
esta experiencia les está permitiendo realizar benchmarking, así como conocer cómo operan di-
cho mercado y sus cadenas de valor, sensiblemente diferentes a los tradicionales del Grupo RPK.

A través de estas experiencias de inversión en startups y la participación en el programa BIND 
4..0, resulta suficiente para conocer el ecosistema. La capacidad de observación del ecosistema 
(a través de actores como BIC Araba o el propio BIND 4..0) se considera adecuada y suficiente en 
estas primeras etapas. RPK ha desarrollado contactos con otros agentes de emprendimiento de 
Euskadi con el fin de mantener un canal abierto a la colaboración, especialmente en materia de 
observación.

En estas fases iniciales de despliegue de esta estrategia de innovación abierta, dos rasgos desta-
can el proceso de aprendizaje. En primer lugar, se está realizando a través de acción directa en 
startups, sobre las que se han llevado a cabo inversiones. En segundo lugar, los procesos inter-
nos no se han transformado por completo por esta circunstancia, sino que se están adaptando 
dinámicamente y con agilidad para poder incorporar los aprendizajes de estas experiencias.

VELATIA

La comunicación es uno de los aspectos sobre los que se considera que hay que incidir. El Mo-
delo de Emprendimiento VELATIA no es conocido por el conjunto de la organización. En la 
actualidad no está articulado de manera definitiva con las direcciones generales de las unida-
des de negocio.

Por otro lado, la asistencia a determinados foros, como el South Summit, donde se presen-
tan propuestas no ha dado los resultados esperados. VELATIA ha participado durante un par 
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de años en los cuales no se han identificado proyectos adecuados a las prioridades del Grupo. 
Esta falta de respuesta ante las necesidades específicas y el alineamiento con las áreas estra-
tégicas ha tenido como consecuencia la decisión de no acudir temporalmente en las próximas 
ediciones hasta que no vuelva a resultar de interés.

6.3. Qué se puede hacer para aprender, mejorar o replicar

Además de los propios resultados, los procesos de innovación abierta suponen una fuente de 
aprendizaje organizativo que permite la mejora en siguientes iteraciones del ciclo de innova-
ción abierta.

CAF

Desarrollar el potencial del intra-emprendimiento 

Se considera que el intra-emprendimiento es fundamental en una economía industrial como 
la vasca. Para ello se es consciente de la existencia de un enorme conocimiento informal den-
tro de las organizaciones y que esto supone un gran potencial para su desarrollo. 

Así mismo, existen muchos profesionales con un grandísimo bagaje y experiencia profesional. 
Es necesario empoderar a los perfiles más innovadores y aperturistas, dándoles nuevas opor-
tunidades y responsabilidades, y crear nuevas unidades de negocio como evolución natural 
de este tipo de competencias. Partiendo de la base de que ninguna organización cuenta con 
todo el talento dentro, por lo tanto es necesario interpretar los cambios externos y los proce-
sos de transformación desde una perspectiva más abierta. 

Se plantean dos dinámicas. La primera estaría focalizada hacia adentro, y se basaría en el in-
tra-emprendimiento, de modo que se pueda poner en valor el conocimiento propio de la 
compañía. En segundo lugar, se trataría de mirar hacia afuera, buscando invertir en startup.

Es fundamental conocer el potencial de las personas de la compañía, los talentos ocultos. Se 
considera que en relación a este tipo de «talentos fosforescentes: si tu iluminas, ellos brillan». 

Aunque no debería resultar extremadamente difícil detectar, encontrar y sacar a la luz es-
tos perfiles dentro de CAF, lo cierto es que el tamaño y la complejidad de una compañía tan 
grande puede añadirle mayor dificultad al proceso. Esta dificultad añadida es mayor que para 
una pequeña, por razones de procesos y procedimientos internos, o de mayor conocimiento 
informal en las organizaciones pequeñas, entre otras. En relación a esta cuestión, el tamaño 
de la organización parece condicionar inversamente la facilidad del proceso.

Mejoras en las competencias de gestión de los proyectos y emprendedores

De cara a mejorar la capacidad del proyecto en materia de gestión, en la actualidad se está 
evaluando la posibilidad de crear la figura de Gerente espejo, una especie de «compañero de 
viaje», o de alter ego que permita contrastar, validar y reforzar aspectos cotidianos de la ge-
rencia. Esto podría llevarse a cabo por medio de un gerente de otra filial que preste soporte a 
las startups ante determinadas necesidades.
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EMPRESA C

Sobre cultura emprendedora y ser emprendedor

Se está produciendo una cierta sensación, acentuada por los medios y otros actores, de que 
el emprendimiento es una actividad para la que cualquier persona es válida. Supone un es-
fuerzo durante unos años de tu vida. Implica tener que dedicar mucho esfuerzo en aprendi-
zaje y formación, jornadas de trabajo largas y duras, una labor comercial intensa. Responde a 
un estilo de vida particular muy sacrificado. Además de esto, la tolerancia social y empresarial 
al fracaso es muy baja.

Inversión en el ecosistema de emprendimiento

En relación a ciertos family offices no se aprecia un cambio sustancial en relación con el volu-
men de inversión en el área digital. Continúa siendo un perfil de inversor de riesgo bajo-mo-
derado, lo que no es propicio para los proyectos digitales.

Sí se aprecia un cierto cambio de tendencia en relación a las pymes, de alguna manera más 
cultura de diversificación. Esto no se traduce en inversiones en nuevos negocios, salvo para 
crecimiento inorgánico para ganar cuotas de mercado30.

EUSKALTEL

Mejoras en la coordinación interna con las startups

Para crear unas mejores condiciones de éxito de los proyectos de emprendimiento, el entendi-
miento mutuo con cada uno de los departamentos internos del Grupo es un factor clave. Para 
ello, puede resultar apropiado una esponsorización interna desde el programa Startup Eus-
kaltel, esto es, una acción de apoyo por parte del Departamento de Innovación.

Sofisticación del negocio emprendedor

Así mismo, la validación por expertos internos puede contribuir a sofisticar la propuesta de 
valor de los proyectos. Con este motivo se está diseñando un acompañamiento o mentoring 
tecnológico que pueda servir para contrastar y enriquecer las el desarrollo tecnológico que 
pueda proponer la startup. En segundo lugar, buscar un refuerzo de naturaleza comercial o 
de marketing incidirá en la mejora, tanto de la propuesta de valor como de la estrategia de 
desarrollo de la startup como empresa. Para todo ello, se considera razonable fortalecer el 
equipo responsable del Programa.

Ajuste entre oferta y demanda de proyectos 

Para la captación de proyectos resulta suficiente con la actividad desplegada por los agen-
tes del ecosistema —incubadoras y aceleradoras públicas y privadas— que son las que pueden 
derivar a startups hacia Euskaltel. Aunque el proyecto se encuentra en sus primeras fases, en 

30 Por ejemplo, muchas ayudas del Gobierno Vasco para la inversión de las pymes están vinculadas a inversión en maquina-
ria, esto es, renovación o actualización de las capacidades productivas en activos físicos, y no en inversión de cara a nuevos 
negocios diversificados.
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forma de piloto, se aprecia una respuesta distinta de las startups en cada uno de los territo-
rios. En Euskadi empresas de carácter más industrial o tecnológico.

En esta primera iteración el modelo responde a una lógica push, según la cual son las startups 
las que acceden al Programa, bien sea directamente o bien canalizados a través del ecosis-
tema vasco de emprendimiento y de otras iniciativas o hubs (como BIND4..0). En primer lugar, 
el proceso implica un análisis previo sobre posible impacto de la startup (o del negocio que 
plantea) en el negocio de Euskaltel.

Mejorando le eficiencia a través de la coordinación interna

Durante el corto período de vigencia hasta la fecha, se ha aprendido que existen barreras 
—en algunos casos difícilmente superables— entre la startup y los procesos y los departamen-
tos de la empresa (en términos de velocidad, en cuanto a requerimientos en los procesos de 
compra31.. Esto genera unas dinámicas dentro de la compañía, especialmente cuando hay que 
interaccionar con los departamentos. Para todo ello resulta necesario buscar instrumentos 
que faciliten, tanto a la compañía como a las startups comprender mutuamente las distintas 
lógicas operativas y empresariales de cada una de ellas.

KUTXABANK

En esta etapa de evolución, el enfoque hacia las startups está en construcción. Kutxabank no con-
templa inversiones en equity de tipo «industrial» en startups fintech motivadas por razones de 
rentabilidad financiera. Parte de una visión de las startup como socias de negocio, esto es, como 
socios tecnológicos con quienes crecer juntos. Hasta la fecha no se ha construido ningún vehículo 
de tipo financiero que permita inversiones en startups. En caso de hacerse serán inversiones «ins-
trumentales» más orientadas a crecer con la fintech de turno en un negocio determinado.

En relación con el proceso de apertura, en el medio plazo se contempla incrementar las inte-
racciones con otros agentes del ecosistema de emprendimiento, tales como los centros tecno-
lógicos o las universidades. Así mismo, se evalúa la oportunidad, necesidad y los instrumen-
tos adecuados para realizar ese proceso de apertura de manera progresiva y eficaz. El cómo y 
cuánto abrirse estarán supeditados al para qué.

Actualmente, la innovación como estrategia abierta está desarrollándose reforzando y enri-
queciendo relaciones con otros agentes externos. En el futuro se podría plantear una estrate-
gia complementaria hacia adentro, basada en intra-emprendimiento, para lo cual las metodo-
logías agiles pueden resultar muy útiles.

MONDRAGON

Para mejorar la eficiencia en la captación de proyectos de interés y alineados con la estrategia

El modelo de captación de proyectos mediante push desde las startups y el resto de actores 
del ecosistema ha supuesto que ciertos proyectos no estén completamente alineados con la 
estrategia de la corporación. Con el propósito de que tenga lugar un mejor y mayor alinea-

31 Por ejemplo, el Departamento de Compras cuenta con un procedimiento que requiere 3 ofertas para la adquisición de de-
terminados servicios. 
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miento de intereses se está orientando hacia un modelo pull, en el cual se definan con mayor 
concreción aquellas áreas temáticas y tecnológicas sobre las cuales desde el Centro de Promo-
ción ha de encontrar proyectos de innovación y promoción económica en la corporación.

Para mejorar y replicar retos y temáticas de los proyectos

Buscando más proactividad frente a la reactividad: identificar el qué para posteriormente ir a 
buscarlo independientemente de dónde esté. Esto implica también reformular las relaciones 
con el resto de actores (agencias de desarrollo, aceleradoras, …), basadas más en intereses/ 
necesidades que solamente en oportunidades. Aspirar a mejorar, no la cantidad sino la cali-
dad/ enfoque de los proyectos.

Actualmente, el enfoque proactivo se está materializando a través de experiencias como el pro-
yecto de investigación colaborativa AS FABRIK en el que participa Mondragon, que busca ma-
pear la demanda, la oferta y construir oportunidades en servicios avanzados para la industria.

Para mejorar el proceso de análisis de los proyectos

Actualmente se está en proceso de objetivar la evaluación —frente a modelos anteriores más 
intuitivos— de modo que sea posible objetivar/ caracterizar/ definir las áreas temáticas de in-
terés de cada Cooperativa. De este modo, identificando los distintos alcances del proyecto, se 
podrá actuar con mayor precisión en relación a los instrumentos que se hayan de emplear en 
cada uno de los proyectos.

STARTUP-A 

Desde la perspectiva de STARTUP-Y, ha funcionado la alianza con un socio industrial. Este alinea-
miento le aporta mayor estabilidad al proyecto emprendedor en el tiempo, en cuanto a merca-
dos, clientes. Igualmente este tipo de acuerdos estratégicos, así como un mejor soporte finan-
ciero sustentado en el desarrollo de negocio en los productos/servicios que produce la startup. 

Al conjunto del ecosistema: conocer mejor el ecosistema de emprendimiento

Uno de los aprendizajes, que puede servir para mejorar el ecosistema consiste en ser conscien-
tes de que la experiencia, es decir, experimentar en primera persona es uno de los elementos 
centrales de aprendizaje para cualquier emprendedor. Esto incluye el paso del tiempo, madu-
rez, haber vivido en primera persona determinadas circunstancias. Así, el 80-90% de las deci-
siones de STARTUP-S, se han tomado teniendo en cuenta criterios de anteriores experiencias 
previas que habían tenido que tomar. La transmisión directa de conocimiento puede no resul-
tar suficiente cuando lo realmente aprendido está dentro del propio emprendedor, es su pro-
pia vivencia. 

VELATIA

Una vez analizados los resultados resulta pertinente plantear acciones orientadas hacia la me-
jora, el aprendizaje o replicar los logros alcanzados hasta la fecha, alguna de los cuales ya se 
encuentra contemplada a nivel del Plan Estratégico VELATIA 1.8-2.0 (Eje de Desarrollo: Ecosis-
tema de Innovación):
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•	 Parece	razonable	incrementar	el	número	de	proyectos	analizados	dentro	de	los	ámbitos	
de interés definidos, de modo que sea posible alimentar a los negocios de una manera 
más contundente con nuevas iniciativas de su interés.

•	 Es	importante	mejorar	la	coordinación	interna	entre	desarrollo	de	negocio	y	los	propios	
negocios: Al tratarse de una experiencia totalmente nueva, en ocasiones puede suceder 
que exista un cierto desajuste entre ambos acerca del nivel de conocimiento experto en 
una tecnología o un negocio. Esta distancia puede suponer una cierta ineficiencia en el 
proceso de selección y filtrado de iniciativas, pero resulta también natural dado el di-
ferente grado de conocimiento entre unos y otros. Sería necesario disponer de una in-
fraestructura de conocimiento que permita mitigar estos huecos, o formalizar ciertos 
instrumentos para la cooperación, en todo caso, manteniendo el equilibrio entre agili-
dad y gestión. En este sentido, se hace imprescindible la concreción por parte de los ne-
gocios. de los ámbitos de interés definidos.

•	 Así	mismo,	 esta	 coordinación	 facilitaría	 la	 integración	de	 las	dinámicas	de	 innovación	
abierta en la Organización trayendo consigo la mejora de la vertebración del Modelo de 
Emprendimiento propio en los negocios.

•	 Los	procesos	de	innovación	abierta	pueden	suponer	un	cambio	en	relación	a	las	formas	
de hacer. Por consiguiente, continuar avanzando en la transformación de la cultura de 
la Organización, haciéndola más porosa a cambios facilitará, tanto la comprensión de 
esta nueva estrategia, como la consecución de los resultados esperados para la misma.

•	 En	relación	a	la	capitalización	de	oportunidades	de	innovación,	aproximarse	a	BIND	4.0	
de un modo más intenso puede suponer una primera experiencia de trabajo con star-
tups al amparo de un programa público que cuenta con un cierto recorrido.

•	 Otro	tanto	sucede	con	las	oportunidades	que	brindan	otros	espacios	como	Open Future, 
a partir de cuya colaboración se pueden ir materializando resultados concretos, defini-
dos previamente como objetivos de alguno de los negocios.

•	 Parece	también	importante	profundizar	en	el	impacto	que	el	proyecto	de	la	Diputación	
Foral de Bizkaia con CIC pueda tener en relación a los negocios de VELATIA, en especial 
en la atracción de startups y proyectos más verticalizados y que estén alineados con la 
visión estratégica del Grupo.
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7. Conclusiones

•	 El	ecosistema	de	emprendimiento	digital	en	Euskadi	evoluciona	positivamente,	tanto	en	
número como en grado de sofisticación de los proyectos digitales de emprendimiento. 
Aún con ello, el nivel de oferta de proyectos, deal-flow en el ecosistema vasco resulta in-
suficiente para proveer a las necesidades y oportunidades que los sectores de demanda 
pueden plantear. Es necesario contar con mayores niveles de liquidez de proyectos en el 
ecosistema.

•	 En	cuanto	a	los	outputs	de	los	proyectos	de	emprendimiento	digital,	se	aprecia	una	me-
joría en la calidad de los productos y servicios que desarrollan las startups, así como en 
el grado de profesionalización de los emprendedores. Igualmente, los emprendedores 
que provienen de una experiencia profesional o emprendedora previa cuentan con me-
jores niveles de sofisticación (mayor conocimiento de mercado, de sector, de empresa 
y/o tecnología). 

•	 El	emprendimiento	digital	ha	venido	desarrollándose	a	través	del	impulso	de	las	admi-
nistraciones públicas, y complementándose con la entrada de nuevos actores privados 
principalmente desde el lado de la oferta de servicios de apoyo, que han venido a com-
plementar la oferta de tales servicios. Esta estructura de oferta varía en cada territo-
rio. En Araba y Gipuzkoa existe una estructura de competencia con mayor pluralidad de 
oferta, con la existencia de agentes públicos y privados, acentuado en Gipuzkoa con un 
nivel de competencia es mayor. En cambio en Bizkaia es la Diputación Foral quien opera 
sin apenas oferentes generalistas, es decir, no ligados a empresas de sector específicas. 
En todo caso, la unificación de los BICs ha permitido mayor claridad, visibilizando a los 
agentes públicos ante los emprendedores, las empresas de sector, así como al resto de 
agentes. 

•	 Los	sistemas	de	apoyo	han	venido	apareciendo	y	madurando,	cubriendo	principalmente	
las primeras etapas del emprendimiento. Para aportar mayor dinamismo, cabría desarro-
llar instrumentos para las fases de crecimiento y escalado de las startups con el fin de que 
adquieran la dimensión que les permita competir en otros mercados. En todo caso, los 
nodos de la red de apoyo al emprendimiento, ya sean empresariales, de agentes privados 
o del sistema universitario están conectados a los agentes públicos institucionales a través 
de los distintos programas de apoyo al emprendimiento disponibles en la actualidad. 

•	 Los	procesos	de	apertura	empresarial	en	clave	de	innovación	están	contribuyendo	a	ge-
nerar proyectos emprendedores desde la demanda, esto es, con el foco puesto en las 
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prioridades y necesidades de las empresas. La digitalización de la economía, las estrate-
gias de transformación empresarial y la estrategia de especialización inteligente en el 
País Vasco (RIS3), están sirviendo para generar demanda en términos de servicios digi-
tales tanto para la exploración como la explotación. La demanda empresarial ha venido 
conducida por tecnologías de aplicación en producto y proceso, y en menor medida por 
modelos de negocio.

•	 El	ecosistema	de	emprendimiento,	en	su	actual	estadio	de	evolución	se	encuentra	con	
niveles bajos de apertura y conexión con otros ecosistemas internacionales de referen-
cia. Las experiencias de colaboración empresarial con startups del exterior son muy limi-
tadas, así como el acceso de startups del territorio a mercados y hubs internacionales se 
encuentran en un estado incipiente.

•	 La	 cultura	 emprendedora	—o	de	 innovación—	pobre	dificulta	 proyectos	 disruptivos,	
una baja creatividad, una aversión al riesgo emprendedor y de inversión, o al desarro-
llo de una carrera profesional como empresario siguen teniendo un gran efecto sobre 
el ecosistema. En Euskadi han venido siendo las instituciones públicas quienes han ma-
nifestado una menor aversión a este tipo de iniciativas, asumiendo riesgo institucional. 
En cambio, la economía digital tiene una componente intensa de incertidumbre en tér-
minos de riesgo, creatividad, nuevos modelos de negocio, de pensamiento divergente o 
out of the box, incluso en formas organizativas y metodologías nuevas y más ágiles. Es-
tos y otros elementos forman parte de una forma de pensar los negocios de manera di-
ferente. 

•	 En	las	condiciones	de	los	factores	sabe	señalar	la	presencia	de	un	gran	número	de	per-
files emprendedores con una marcada orientación a la solución técnica, muy propia de 
una cultura industrial manufacturera que, en cambio necesita mejorar en visión empre-
sarial, comercial, de gestión y especialmente en relación a un aspecto clave como son los 
modelos de negocio digitales.

•	 Habiendo	una	cantidad	y	calidad	de	proyectos	y	startups,	no	se	dan	en	el	grado	en	que	
el sistema financiero podría absorber. Como consecuencia de ello, no se ha llegado a 
poner a prueba la capacidad de financiación del sistema, y por tanto no ha supuesto un 
incentivo para la entrada de otros actores de carácter financiero en el sistema.

•	 La	financiación	tradicional,	dirigida	principalmente	hacia	empresas	maduras	o	bien	con	
un producto maduro (tangible), (tal vez la excepción sea en el sector bancario). Las in-
dustrias digitales presentan mayores grados de disrupción, novedad, incertidumbre con 
los consiguientes niveles de riesgo. Entre otras, estas razones hacen que la inversión en 
negocios digitales (en muchos casos a partir de intangibles) tenga más dificultades a la 
hora de ser entendida, analizada y finalmente materializada. Así mismo, los modelos de 
negocio industrial son de carácter business-to-business, mientras que las startup con mo-
delos de negocio business-to-consumer cuentan con dificultades de acceso a financia-
ción.

•	 Iniciativas	como	BIND	4.0suponen	un	acicate	para	el	establecimiento	de	conexiones	de	
valor entre las empresas y las startups. Así mismo, constituyen un instrumento válido 
para desarrollar proyectos piloto entre las empresas y las startups, esto es, empleando 
una metodología de crecimiento conjunto ligero. En las dos ediciones hasta la fecha se 
está produciendo una cierta interiorización de la necesidad y oportunidad de colabora-
ción abierta, tanto entre las empresas como por las startups. El cambio hacia nuevas for-
mas de colaboración entre startups y empresas se está produciendo de manera progre-
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siva, aunque sin demasiada velocidad. Sí se han venido produciendo resultados. Pese a 
que el programa BIND 4..0ha servido para acelerar este proceso, la gran empresa ha de 
ser consciente de los resultados alcanzados y del aprendizaje que ha supuesto. Las si-
guientes ediciones deberían servir para mejorar, sistematizando determinados procesos, 
así como innovando en el propio programa.

•	 Este	programa	está	sirviendo	en	gran	medida	para	materializar	innovaciones	en	térmi-
nos de resultados (explotación). En cambio, aún hoy día, se constata un grado de desco-
nocimiento de las necesidades reales de muchas empresas, especialmente las pequeñas 
y medianas. Desde la perspectiva de la oferta y la demanda, es necesario actualizar e in-
tensificar las oportunidades y necesidades de cruzamiento (matching) entre las deman-
das de las empresas y los proyectos de innovación que las startups proveen. Se constata 
igualmente que las pymes vascas tienen dificultades para estar conectadas dentro del 
ecosistema de emprendimiento, principalmente debido a que sus capacidades están vol-
cadas en el propio negocio, en las operaciones y en los resultados. Como consecuencia 
de ello, existe un amplio margen para su aplicación en materia de exploración, esto es, 
innovación orientada a la diversificación y —en menor medida— a la disrupción.

•	 Las	 estrategias	 de	 innovación	 abierta	 están	 sirviendo	para	 avanzar	 en	 la	 consciencia	
de la importancia de colaboración con startups para dichos objetivos. Así mismo, están 
aportando cierto dinamismo al ecosistema de emprendimiento. Existe una cierta hetero-
geneidad en cuanto al grado de evolución que presentan las empresas analizadas, prin-
cipalmente motivada por el encaje y prioridad estratégicos, así como el cambio que este 
tipo de estrategias implican en las organizaciones grandes.

•	 En	términos	generales,	cada	empresa	desarrolla	sus	estrategias	de	innovación	abierta	a	
través de modelos diferenciados. Desde la perspectiva orgánica, se han venido materia-
lizando a través de un departamento propio o bien mediante una colaboración con un 
agente externo de confianza. En relación a la materialización de las alianzas y su inver-
sión, existen dos claros modelos de inversión en la startup, industrial y financiero, cada 
uno de estos tipos de inversión resultaría adecuado para distintos negocios. Las inver-
siones financieras tienen lugar principalmente cuando se busca una rentabilidad econó-
mica de dicha inversión. Por su parte, la inversión industrial se produce cuando se da un 
mayor solapamiento en aspectos como la estrategia, los clientes, los mercados, los pro-
cesos, las personas o la afinidad de tecnologías.

•	 En	relación	a	las	expectativas,	alineamientos	y	horizonte	temporal,	las	inversiones	para	ex-
plotación persiguen resolver necesidades actuales de la empresa relacionadas con sus ope-
raciones o con su estrategia en el corto plazo. En cambio, las inversiones de exploración, 
con un horizonte temporal más lejano, se realizan sobre startups cuyos productos/servicios 
se encuentran potencialmente más alejados del core del negocio, de las actividades cen-
trales del negocio. Así mismo, existe una cierta correlación entre el nivel de vinculación y 
compromiso con la intensidad de la participación (minoritaria o mayoritaria). 

•	 La	estructura	organizativa	 interna	y	 su	gobernanza	 influyen	a	 la	hora	de	 conducir	 los	
procesos de innovación y apertura dentro de la organización. La gobernanza de la inno-
vación es un factor para el éxito de la estrategia (en la medida en que se tenga una vi-
sión que se plasma en una estrategia, se desgrane en actividades, se ejecute y se evalúen 
los resultados y su aprendizaje).

•	 En	relación	con	la	cultura	de	emprendimiento,	se	constata	la	necesidad	de	desarrollar	las	
competencias asociadas al emprendimiento desde edades tempranas y lo largo de todo 
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el sistema educativo. En segundo lugar, desarrollar este tipo de competencias en las or-
ganizaciones, especialmente en las empresas, ha de servir para incentivar la innovación, 
el intraemprendimiento o la diversificación como fuentes para su sostenibilidad econó-
mica. 

•	 La	localización	de	las	startups	sigue	teniendo	importancia	aún	hoy.	En	negocios	indus-
triales esta importancia está relacionada con la cercanía al cliente empresarial, frente a 
los negocios digitales, donde esta circunstancia es menos relevante. En concreto, cuando 
las empresas industriales buscan innovación en términos de explotación comercial, la 
proximidad es un criterio relevante, mientras que esto no sucede en colaboraciones de 
innovación en materia de exploración. Igualmente, la localización física de la startup 
como aliada puede no ser un problema para algunas empresas, pero sí para otras. Esta 
circunstancia es especialmente relevante cuando se busca una relación más intensa en 
transferencia de conocimiento más allá de una mera transferencia de producto. En las 
colaboraciones entre startups e industria, en gran medida están planteadas en términos 
de control, por lo que la proximidad geográfica puede ser un factor importante. En con-
traste, en el ámbito digital esto no sucede con tanta intensidad.

•	 A	diferencia	de	 la	pyme,	donde	existen	 instrumentos	de	 financiación	 convencional	 o	
bancaria, en los proyectos de digitalización la principal fuente de soporte es la financia-
ción alternativa. En cambio, las startups tienen dificultades para acceder a financiación 
convencional o bancaria, mientras que los instrumentos de financiación alternativa para 
las pymes son apenas existentes.

•	 Las	startups	pueden	ser	un	actor	clave	como	vehículo	para	 la	digitalización	de	 las	em-
presas vascas. Esto implica un proceso de apertura empresarial que tiene ciertas barreras 
en las empresas de menor tamaño. Por este motivo, la estrategia de digitalización ha de 
tener en cuenta a estos actores.

•	 El	sistema	de	ciencia	y	tecnología	se	capitalizan	genera	excedentes	(spillovers) que son 
susceptibles de ser convertidos en proyectos de emprendimiento digital. En cambio, el 
sistema adolece de perfiles que traccionen como promotores y emprendedores a partir 
de estos excedentes. Los perfiles científicos tienen competencias principalmente científi-
cas, con lo que han de ser otro tipo de perfiles quienes desarrollen este rol.
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8. Áreas de acción

A tenor de las conclusiones, se plantean una serie de retos a los que el ecosistema de empren-
dimiento digital se enfrenta, que se estructuran en 5 grandes temas.

1. Conexión y apertura del ecosistema

•	 Con	el	fin	de	incrementar	el	deal-flow, con nuevos y más sofisticados proyectos podría 
resultar adecuado incorporar al sistema de emprendimiento a nuevos agentes de otros 
ecosistemas, tales como fondos de inversión, aceleradora internacionales. El caso del 
Cambridge Innovation Center (CIC) puede servir como proyecto piloto para la llegada, 
tanto de nuevos recursos financieros como para la atracción de startups provenientes 
del exterior, lo que en términos de competencia incentivaría la sofisticación de los pro-
yectos del ecosistema en la actualidad.

•	 Para	 esta	 etapa	de	 apertura	 y	 conexión	 internacional,	 la	 entrada	de	nuevos	 actores	
(tanto startups, aceleradoras o fondos para la inversión) de manera coordinada junto 
con la red existente, construyendo relaciones de mutua ganancia y aprendizaje para el 
conjunto, permitiría aumentar la oferta de startups dentro el ecosistema, así como incre-
mentar su nivel de sofisticación, haciendo más viable su apertura y conexión con otros 
ecosistemas relevantes a nivel global. Esto implica elaborar y disponer de instrumentos 
adecuados para mejorar la sofisticación de las startups actuales en el sistema. Esta so-
fisticación puede venir en términos de especialización, diferenciación, mayor valor aña-
dido, capacidad innovadora, disrupción y también, en términos de dimensión empresa-
rial de las startups.

•	 Así	mismo,	poner	en	marcha	estrategias	que	permitan	la	apertura	de	las	empresas	vas-
cas a otros mercados de proyectos emprendedores (atraer proyectos sofisticados del ex-
terior), en línea con iniciativas como BIND 4..0. Esto permitirá atraer —y aspirar a asentar 
dichos proyectos en el territorio— además de incrementar la sofisticación y la compe-
tencia de las startups locales, junto a la atracción de talento. La coordinación con otras 
estrategias ya existentes como Basque Trade and Investment.

•	 Transitar	hacia	 la	 convergencia	hacia	un	auténtico	ecosistema	vasco	emprendimiento,	
con unos costes de transacción y coordinación internos mínimos y que sea capaz de com-
petir globalmente desde un posicionamiento como hub internacional. La fragmentación 
del ecosistema puede suponer una desventaja competitiva en términos de tamaño y ca-
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pacidades instaladas en su conjunto. Para ello resultaría adecuado seguir progresando 
en la estrategia interinstitucional, alineando y armonizando políticas, incrementando la 
coordinación de políticas multinivel (Gobierno, Diputaciones, administraciones locales).

2. Tamaño, innovación y competición empresarial

•	 Superar	la	dicotomía	entre	el	fomento	de	startups	pequeñas	y	la	necesidad	de	alcanzar	
dimensión empresarial en las pymes vascas. El emprendimiento como vehículo para que 
las empresas vascas adquieran dimensión. Igualmente, para incrementar el grado de 
competencia y la sofisticación y dinamismo del ecosistema, resultaría pertinente comen-
zar a idear estrategias para que las startups vascas puedan igualmente alcanzar dimen-
sión para conseguir un mayor impacto en la economía vasca, así como competir interna-
cionalmente.

•	 Desarrollar	el	potencial	que	 las	 startups	 tienen	 como	 fuente	para	 la	 innovación.	Gran	
parte de la disrupción en las actividades económicas proviene de las tecnologías digi-
tales. Dado que las startups absorben, tienen otros esquemas de pensamiento («digi-
tal thinking»), metodologías y procesos ágiles y nuevos, este tipo de actores habilitan la 
innovación de las empresas del resto de sectores. Las startups como nuevos entrantes y 
agentes que alteran las cadenas de valor tradicionales, y por tanto suponen una altera-
ción de la competencia en mercados y sectores.

3. Cultura, organización y liderazgo

•	 Desarrollar	estrategias	que	hagan	compatible	la	cultura	digital	y	la	«cultura hacedora» 
o «cultura manufacturera». La primera está vinculada a los modelos empresariales y de 
emprendimiento de en auge en los últimos años en otros territorios, a través de figu-
ras como los unicornios, que en ocasiones pueden suponer un elevado riesgo o un te-
ner ciertos rasgos más especulativos; en cambio, la segunda puede suponer cierto freno 
para el desarrollo empresarial en materia de innovación abierta, acceso a otros sistemas 
de financiación, a la incorporación de talento. Esta armonización ha de fomentarse en 
el ámbito empresarial, así como en el sistema de ciencia y tecnología y también en el sis-
tema educativo, especialmente en las universidades.

•	 Desarrollar	capacidades	y	habilidades	para	incorporar	el	digital thinking a las empresas. 
Estas capacidades habrán de activarse en todas las organizaciones, incluyendo las em-
presas, y los actores del sistema de ciencia y tecnología. Resulta especialmente relevante 
el impulso del liderazgo digital como instrumento para poder abordar la transformación 
digital de las organizaciones, actualizando con ello la gobernanza interna. Este tipo de 
liderazgo está relacionado con capacidades y habilidades, así como con nuevos modelos 
y procesos organizativos. Incentivando la involucración y compromiso de todos los acto-
res dentro de las empresas. 

•	 A	nivel	 empresarial,	 desarrollar	 capacidades	 y	procesos	para	poder	 conducir	 y	 liderar	
procesos de transformación organizativa incorporando metodologías ligeras y ágiles. 
Para poder desarrollar este tipo de estrategias se han de articular políticas que permi-
tan desarrollar la ambidestreza empresarial de manera que se reduzcan los riesgos que 
esta capacidad implica, entre otras vías, mediante la cooperación y la colaboración para 
asumir riesgos de manera compartida. En particular, para los procesos de innovación 
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abierta, resultarían propicios procesos para facilitar la adecuación que permitan a las 
empresas operar con startups. Con ello se fomentaría la transferencia bidireccional de 
conocimiento orientado a aportar agilidad y flexibilidad, así como de operativa empre-
sarial (exigencias, limitaciones y procesos) especialmente importantes en sectores regu-
lados, en aras a facilitar la adaptación de velocidades entre unidades de negocio y las 
startups. Fomentar la apertura empresarial para la innovación y con ello hacia las star-
tups. Esto es, fortalecer las capacidades empresariales para desarrollar proyectos de in-
novación abierta que estén orientados.

4. Conexión con otros ecosistemas

•	 Integrar	la	filosofía	startup	en	la	estrategia	de	los	clústeres.	Tanto	en	el	clúster	digital	
como en el resto de los clústeres, las startups como instrumento para la innovación y 
la mejora de la competitividad de las empresas vascas a través de sus clústeres. En este 
sentido, los clústeres han de actualizar su estrategia para adoptar estrategias de de-
sarrollo que empleen a las startups como palanca para su transformación sectorial y 
competitividad.

•	 Propiciar	una	mayor	cantidad	y	calidad	en	las	conexiones	entre	el	sistema	de	ciencia	y	
tecnología y el ecosistema de emprendimiento, especialmente con las startups, para po-
der testear y salir antes al mercado, aplicando metodologías ágiles (como LEAN startup), 
así como incorporando talento específico para esta tarea, especialmente a través de ac-
tores que conozcan bien el tejido empresarial. Entre otras, puede resultar valioso incre-
mentar la colaboración y cooperación entre startups puede servir para cohesionar su 
actividad, incrementar las transferencias de conocimiento (tanto tecnológico, como de 
mercados).

•	 La	 estrategia	 de	 especialización	 inteligente	 RIS3	 suponen	una	oportunidad	para	 el	
despegue del ecosistema de emprendimiento digital en Euskadi, especialmente por-
que sin ser las únicas KET (key enabling technologies), las tecnologías digitales y las 
disrupciones asociadas impregnan a los sectores de actividad prioritaria. Los modelos 
de startup han estado ligados al sector TEIC, pero tanto la estructura económica de 
Euskadi como la estrategia RIS3 deberían incorporar esta visión, para incorporar a las 
startups a materializar los procesos de descubrimiento emprendedor. En consecuen-
cia, la RIS3 ha de constituir una palanca para el desarrollo de proyectos de empren-
dimiento digital.

•	 Ampliar	 los	esquemas	de	colaboración	abierta	entre	empresas	y	 startups,	extendiendo	
programas como BIND 4..0 en tres direcciones. En primer lugar a nuevos sectores, pu-
diendo vertebrar dicha ampliación a partir de los sectores estratégicos de la RIS3 vasca. 
En segundo lugar, ampliando la base empresarial a pymes. Este proceso ha de tener en 
consideración las características propias de las pymes vascas. Y en tercer lugar, extender 
las vinculaciones que BIND plantea para empresas y startups en el tiempo, de modo que 
permita avanzar en la consolidación y crecimiento de las startups y su contribución a las 
empresas, esto es, BIND más allá del primer año.

5. Modelos sostenibles para el crecimiento empresarial

•	 En	relación	con	las	industrias	de	apoyo,	resulta	necesario	intensificar	las	startups	en	mo-
delos business-to-business, rasgo especialmente relevante para las pymes vascas. A tra-
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vés de nuevos roles que cuenten con capacidades transformadoras e innovadoras, espe-
cíficamente adaptadas para las características de las pequeñas y medianas empresas.

•	 El	 incremento	de	 la	madurez	y	 la	sofisticación	de	 los	proyectos	requiere	 la	actualiza-
ción de los instrumentos y procesos de apoyo y acompañamiento a las startups digi-
tales. Entre otras cuestiones, se plantea la necesidad de avanzar para hacer compati-
ble la gestión de las ayudas con el desarrollo de la startup, intensificar las acciones con 
una clara orientación hacia el cliente en relación a la búsqueda de financiación en eta-
pas posteriores. 

•	 La	promoción	del	 intra-emprendimiento	 como	vehículo	para	aprovechar,	 tanto	el	 co-
nocimiento experto en sectores, mercados, procesos y producto/servicio, así como el ta-
lento y las capacidades humanas para la innovación empresarial. Así mismo, en la línea 
de los últimos informes de Competitividad, el refuerzo de las capacidades para la inno-
vación no tecnológica estaría relacionada con un mejor desempeño de las empresas de 
emprendimiento digital.

•	 En	materia	de	financiación,	existe	margen	para	explorar	nuevos	instrumentos	para	la	fi-
nanciación de startups, incluyendo tanto incentivos fiscales como mecanismos para para 
co-inversión. Esto incluye distintas fórmulas para los distintos actores que intervienen 
(emprendedores, empresarios, empleados o inversores) una actualización de los esque-
mas de tributación para empleados que reciben stock options y otros instrumentos para 
incentivar inversión o la toma de participaciones en startups.
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10. Apéndice A
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