
CUANDO EL TALENTO 
ESTÁ DENTRO

INTRAEMPRENDIMIENTO



APUESTA POR LA 
EXPERIENCIA Y EL 
CONOCIMIENTO
Y DESARROLLA 
NUEVAS LÍNEAS
DE NEGOCIO



El desarrollo de nuevas líneas de negocio, 
productos o servicios desde las empresas es 
una importante fuente de crecimiento y 
generación de riqueza de las organizaciones, y 
por ende, del tejido productivo. 

Conscientes de esta oportunidad, la promoción e impulso del 
Intraemprendimiento es una de las prioridades estratégicas 
definidas en el “Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 
Emprendedora”, liderado por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, en 
colaboración con los CEIS (Centros de Empresa e Innovación) 
de los tres Territorios Históricos. 

Este impulso se materializa en una ambiciosa Iniciativa que 
está orientada a formar y apoyar a las empresas que quieren 
explorar esta vía de transformación como vector estratégico 
en sus respectivos ámbitos de negocio. La Iniciativa está 
orientada principalmente a empresas industriales de más de 
50 trabajadores, o a aquellas que dispongan de proyectos con 
alto potencial de creación de riqueza y empleo.

INICIATIVA DE IMPULSO AL
INTRAEMPRENDIMIENTO

UNA AMBICIOSA 
INICIATIVA PARA 
APOYAR A LAS 
EMPRESAS VASCAS



Facilitar y acelerar la creación de nuevos 
negocios desde las organizaciones 
(empresas), para incrementar de forma 
cuantitativa y cualitativa la puesta en marcha 
de nuevas iniciativas empresariales 
competitivas y sostenibles. 

Capacitar nuestro tejido empresarial para 
incorporar como valor diferencial la 
orientación a la generación de actividad 
emprendedora desde dentro de las 
empresas, como aportación singular al 
crecimiento económico y competitividad de 
nuestra economía. 

Ofrecer un marco de acompañamiento 
experto y de referencias de éxito de empresas 
tractoras vascas.

OBJETIVOS

INTRAEMPRENDIMIENTO,
UNA IMPORTANTE FUENTE 
DE CRECIMIENTO



ACCIONES
A lo largo de los meses en los que se desarrolla la iniciativa, están 
previstas acciones para la capacitación de empresas y 
acompañamientos empresariales individualizados para el 
desarrollo de proyectos concretos. 

ACOMPAÑAMOS Y 
CAPACITAMOS A LAS  
EMPRESAS EN 
PROYECTOS CONCRETOS

1 SEMINARIOS 
SOBRE
INTRAEM-
PRENDIMIENTO

2

3

“TOPAKETAK”, 
CASOS DE ÉXITO 
DE EMPRESAS 
TRACTORAS

ENCUEN-
TROS CON 
EXPERTOS

Cursos monográficos sobre intraemprendimiento 
de dos días de duración en los que las empresas 
asistentes tienen la oportunidad de profundizar 
en aspectos clave del proceso de creación de 
nuevos negocios dentro de la empresa, de la 
mano de expertos reconocidos como referentes 
en este campo.

Encuentros de empresas con interés en 
intraemprendimiento. Estos encuentros se 
llevarán a cabo en la sede de las empresas 
tractoras, donde se presentará el caso de éxito 
de la empresa y se contrastará con los asistentes, 
para generar un debate e intercambio de 
impresiones.

Sesiones monográficas sobre diversas 
temáticas relacionadas con el 
intraemprendimiento e impartidas por 
expertos en la materia. Se contará con 
expertos académicos, asesores especializados 
y directivos de empresas que puedan exponer 
sus experiencias con casos reales.



AGENDA DE
ACCIONES 2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

12 y 13 / Gipuzkoa 

6 / Cikautxo

24 / Praxis

26 / CAF

29 / Álava

30 / Gipuzkoa

11 / Bizkaia

25 / EGA Master

27 / IKOR

15 y 16 / Álava

SEMINARIOS 
SOBRE
INTRAEMPREN-
DIMIENTO

“TOPAKETAK”, 
CASOS DE ÉXITO 
DE EMPRESAS 
TRACTORAS

ENCUENTROS 
CON EXPERTOS



EMPRESAS
TRACTORAS
Para facilitar el impulso de la 
iniciativa, se ha articulado la 
colaboración de diversas empresas 
vascas, que aportarán su 
conocimiento y experiencias como 
referencia para la puesta en marcha 
de nuevos negocios. 

CONOCIENDO 
GRANDES 
REFERENTES 
DESDE DENTRO



ACOMPAÑAMIENTO 
EMPRESARIAL 
INDIVIDUALIZADO 2015

ESTRATEGIA DE INTRAEMPRENDIMIENTO
Definición de los objetivos de la actividad 
emprendedora y las áreas donde centrará 
sus esfuerzos de desarrollo de nuevos 
negocios, así como su encaje con la 
estrategia corporativa.

LANZAMIENTO Y ACELERACIÓN
DE NUEVOS NEGOCIOS
Realización de las primeras pruebas y 
prototipos, desarrollo del plan de 
implementación y financiación con 
objetivos concretos, y aceleración del logro 
de los objetivos en los primeros meses.

CONCRECIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
Delimitación de la oportunidad de la nueva 
iniciativa emprendedora, comprensión el 
entorno competitivo en el que se 
desarrollará y definición de la propuesta de 
valor diferencial y resto de elementos del 
modelo de negocio.

MODELO DE GESTIÓN
Configuración del modelo de gestión del 
intraemprendimiento (recursos para el 
desarrollo de nuevos negocios, 
organización, procesos, personas, 
comunicación…).

ESTRATEGIA Y 
GESTIÓN DEL 
INTRAEMPREN-
DIMIENTO
(en la empresa 
matriz)

CONCRECIÓN Y
DESARROLLO 
DE NUEVOS 
NEGOCIOS
(en proyectos
concretos)
 

Financiación del apoyo de consultores y asesores, a través de los 
programas Lehiabide y Barne-ekintzaile, adaptado a las necesidades y el 
grado de desarrollo de cada empresa en materia de intraemprendimiento, 
centrado en uno o varios de los siguientes elementos:



Acceso preferente a agentes e instrumentos específicos de 
inteligencia de mercado, inversión y financiación y networking
a través de los CEIs, que den respuesta a las necesidades puntuales de 
cada empresa participante en la Iniciativa:

Reuniones privadas de contraste con 
expertos en diferentes materias 
relacionados con el  intraemprendimiento.

Acceso a expertos sectoriales y a 
conocimiento sobre tecnologías 
específicas o mercados concretos.

Acceso a instrumentos públicos de toma de 
participación en el capital de las nuevas 
iniciativas y/o préstamos participativos.

Foros de inversión privados, en los que se 
pondrá en contacto a empresas con voluntad 
de invertir en el desarrollo de nuevos negocios 
con nuevas iniciativas empresariales.

Organización de eventos de networking 
entre las empresas participantes en la 
iniciativa.

Identificación de talento emprendedor 
demandado por las empresas.

EL VALOR DE LA 
EXPERIENCIA Y EL 
CONOCIMIENTO

INTELIGENCIA 
DE MERCADO

INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN

PERSONAS Y 
NETWORKING



INTRAEMPRENDE

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Joseba
Sagastigordia,
Director en
SAIOLAN
943 712 072 

David Montero,
Director de 
CEIA
945 298 282

Joseba Mariezkurrena,
Coordinador de 
Emprendizaje en BEAZ
944 395 622

Iñaki Calvo,
Director en 
CEDEMI
944 184 100

Marisa Arriola,
Directora en BIC 
BERRILAN
943 000 999

 www.spri.eus/es/up-euskadiwww.spri.eus/es/up-euskadi

SÍGUENOS
EN EL BLOG
www.spri.eus/es/up-euskadiwww.spri.eus/es/up-euskadi

O EN EL FORO DE
INTRAEMPRENDIMIENTO
EN LINKEDIN

Contacta con el CEI de tu territorio. Queremos contarte la iniciativa:




