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Resumen

Este artículo retoma la relevancia que tienen los ecosistemas de 

innovación como una estrategia para consolidar territorios de 

conocimiento y competitividad que les permite participar en la 

lógica del comercio y competencia internacional. Se retoma el 

caso del ecosistema público de emprendimiento del País Vasco 

como un ejemplo de consolidación de los componentes básicos 

de un ecosistema de innovación y rescate del papel del gobierno 

como promotor en la creación de ideas y el emprendimiento.
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Abstract

This article reflects the importance of ecosystems of innovation as a strategy 

to consolidate territories of knowledge and competitiveness that allows them 

to participate in the logic of trade and international competition. the case of 

public entrepreneurial ecosystem in the Basque Country as an example that 

consolidates the basic components of an innovation ecosystem and rescue 

the government’s role as a promoter in the creation of ideas and entrepre-

neurialism is resumed.

Introducción. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
2007) define un ecosistema de innovación 
como “Una comunidad de negocios 
soportada por una base de organizaciones 
e individuos interactuantes que producen 
bienes y servicios de valor para clientes 
que son a su vez parte del mismo 
ecosistema. Las partes del ecosistema 
incluyen proveedores, productores líderes, 
competidores, entre otros”.

El espíritu de operación en un ecosiste-
ma da inicio con la participación de emprende-
dores, entendidos como empresas pequeñas 
de grupos flexibles con alta capacidad de res-
puesta, creatividad y con enfoque tecnológico 
que aprovechan el entorno y los apoyos dis-
ponibles (business angels o apoyos públicos) 
para proveer servicios auxiliares o comple-
mentarios que demandan los diferentes parti-
cipantes de la cadena de valor presentes en el 
territorio. El cuadro 1 muestra los actores que 
participan en un ecosistema de innovación.

Cuadro 1. Agentes que participan en un ecosistema de innovación según su función específica

Actor Papel en el ecosistema

Llevar la innovación al mercado favoreciendo la generación de valor, riqueza, y 
llevar a cabo políticas de colaboración con las instituciones de apoyo.

Su función básica es proveer de tecnología y conocimiento a las empresas 
para innovar y generar nuevas oportunidades de negocio (incluye registro de 
patentes, contratos de investigación y formación de personal). Aquí se incluyen 
centros tecnológicos y de investigación.

Empresas

Academia
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Su papel es apoyar con inversión (I+D+i) a sectores prioritarios y garantizar 
un marco legal que promueva el emprendimiento, facilite el desarrollo de ideas 
innovadoras y su comercialización.

Están representadas por organizaciones públicas o privadas que facilitan 
la innovación en las empresas a través de proyectos de colaboración, 
convocatorias de financiamiento para innovación, formación o consolidación 
de start-ups, generación de masa crítica para la innovación y formación en 
emprendimiento (incluye partners y empresas de servicios de I+D).

Su función es la creación de nuevas empresas, proyectos o servicios que 
apoyen o complementen los requerimientos del ecosistema y faciliten la 
evolución de la innovación en el ecosistema.

Gobierno

Instituciones de 
apoyo

Emprendedores

En este sentido, los ecosistemas de innova-
ción representan una oportunidad para que 
empresas dedicadas a una actividad eco-
nómica determinada, pero con un enfoque 
tecnológico, puedan convertirse en centros 
altamente competitivos por la innovación, 
generación de ideas y conocimiento que 
se crea en el entorno. Algunos ejemplos de 
ciudades que han consolidado ecosistemas 
de innovación en el mundo son California, 
Estados Unidos (Silicon Valley), Austin, Texas, 
Estados Unidos; Nueva York, Estados Unidos 
(Silicon Alley); Boston, Massachusetts, 
Estados Unidos; Cambridge, Inglaterra1  
(Silicon Fen), Estocolmo, Suecia; Helsinki, 
Finlandia; Antibes, Francia (Sophia Antipolis); 
Munich, Alemania; Tel Aviv, Israel (Silicon 
Wadi); Bangalore, India; Chicago, Estados 
Unidos; Singapur, Singapur; Hsinchu-Taipei, 
Taiwan; Berlín, Alemania (WISTA Science and 
Twchnology Park); Los Ángeles, California, 
Estados Unidos; Zhongguancun, Pekín, 

China; Seattle, Estados Unidos; Seúl, Corea 
del Sur (Digital Media City); París, Francia; 
Shangai, China; Hong Kong, China; Moscú, 
Rusia, entre otros. En España resaltan los ca-
sos de Barcelona y Madrid.

En América Latina destaca el Parque 
Científico y Tecnológico (PACYT), impulsado 
por la Universidad de Concepción en Chile; 
el Silicon Valley mexicano en la ciudad de 
Jalisco, y el Parque Tecnológico de Sao Paulo 
(Brasil), los cuales esperan consolidarse en 
un horizonte de una década.

Para el caso particular de España, 
como estudio de caso, las tres comunida-
des que han registrado mayores niveles 
de inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), según el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2013), son el País Vasco, la 
Comunidad Foral Navarra y la Media UE-27 
(véase el cuadro 2). 

Fuente: Elaboración propia.

1 Por su proximidad territorial y relación financiera, puede identificarse un triángulo científico-tecnológico entre las ciudades de 
Cambridge, Oxford y Londres, Inglaterra.
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Un ecosistema de innovación 

Para la Confederación de Sociedades Científicas 
de España2  (COSCE, 2005), el papel de la inno-
vación es promover la competitividad, la cual 
requiere, a su vez, de la interrelación de los 
diferentes actores participantes en la sociedad 
y la disposición de los factores que propician 
el ecosistema de innovación. 

Los factores del ecosistema se refie-
ren a: 1) desarrollo del talento como fuente 

para la generación de conocimiento y su 
conversión en innovación real; 2) organiza-
ciones flexibles, (públicas y privadas), para 
dar respuesta a los nuevos problemas que 
plantea un sistema en permanente evolución; 
3) infraestructura tecnológica que incentive la 
colaboración entre los agentes; 4) creación 
de espacios comunes de encuentro para los 
distintos agentes, que permitan integrar sus 
intereses de una forma fluida; 5) acceso a 
recursos financieros que faciliten las activi-
dades de los agentes, en particular para la 

Cuadro 2. Comunidades más importantes de España según nivel de inversión en I+D en 2011 
(porcentaje del PIB regional)

No. Comunidad 

País Vasco (2,1)

Comunidad Foral 
Navarra (2.05)

Media UE-27 (2.03)

Comunidad de 
Madrid (1.99)

Cataluña (1.55)

Promedio España 
(1.33)

Andalucía (1.13)

1

2

3

4

5

6

7

No. Comunidad 

Cantabria (1.07)

Comunitat Valenciana 
(1.01)

La Rioja (1.0)

Castilla y León (1.0)

Principado de 
Asturias (0.94)

Aragón (0.94)

Galicia (0.91)

8

9

10

11

12

13

14

No. Comunidad 

Región de Murcia 
(0.83)

Extremadura (0.82)

Castilla - La Mancha 
(0.68)

Canarias (0.58)

Balears, Illes (0.36)

Melilla (0.13)

Ceuta (0.08)

15

16

17

18

19

20

21

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2013.

2 La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) fue creada a mediados de 2004 con el objetivo de contribuir 
al desarrollo científico y tecnológico de España, concibiendo la ciencia y la educación como factores para promover el 
progreso económico y social. El COSCE integra a las sociedades científicas más representativas del país e involucra más de 
30 000 científicos españoles.
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generación de conocimiento, su difusión y 
transformación en riqueza y bienestar; final-
mente, 6) existencia de un marco legal y fiscal 
que favorezca la innovación y estimule la acti-
vidad emprendedora.

El ecosistema responde a un contex-
to de competencia internacional, y desde el 
mercado local se requiere llevar a cabo prác-
ticas de I+D para generar nuevos y mejores 
productos, por lo que es necesario rediseñar 
los esquemas de gestión e impulsar nue-

vas soluciones empresariales para ser más 
competitivos. La figura 1 muestra cómo se 
desarrolla una dinámica virtuosa entre los 
agentes de un ecosistema, la cual favorece 
la innovación y crea ventajas competitivas en 
las empresas.

En este sentido, el trabajo colaborativo 
entre los agentes y la disponibilidad de los 
factores del ecosistema de innovación hacen 
posible que la innovación genere valor útil 
para la sociedad.

Figura 1. Armonización de los agentes y factores involucrados en el proceso innovador

Fuente: COSCE, 2005, p. 76.

El País Vasco

El País Vasco tiene una superficie de 7 234 
kilómetros cuadrados y una población de 
2.2 millones de habitantes. Se divide en tres 

Territorios Históricos (Araba, Gipuzkoa y 
Bizkaia). Cuenta con un sistema tributario pro-
pio en un marco de amplia autonomía, lo que 
le otorga una altísima capacidad normativa y 
de gestión. La articulación político-administra-
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tiva se despliega en varios niveles: Gobierno 
Vasco, para el ámbito global del País Vasco, 
y tres Diputaciones Forales por cada uno de 
los Territorios Históricos, además del ámbito 
municipal. El producto interno bruto (PIB) per 
cápita alcanza el 126 por ciento, y la produc-
tividad por trabajador el 128 por ciento de la 
media de la Unión Europea. La inversión en 
I+D+i con relación al PIB ronda el dos por 
ciento, y el índice de desarrollo humano es 
muy alto, 0.964. 

El País Vasco cuenta con una base in-
dustrial sólida, un sector que representa 22.8 
por ciento del PIB, en el que se enmarcan la 
industria del automóvil, la aeronáutica, el me-
dio ambiente, el diseño industrial, la maqui-
naria y la ingeniería, entre otros. La existencia 
de una red de asociaciones cluster muy pro-
fesionalizadas y focalizadas ayuda a generar 
un tejido empresarial muy tupido en el que 
las capacidades sinérgicas se ponen en valor 
con relativa facilidad.

En la actualidad, el País Vasco ha 
dirigido sus esfuerzos a la especialización 
inteligente, identificando aquellas áreas en 
las cuales concentrar los recursos humanos 
y económicos de I+D+i; se trata de la fabri-
cación avanzada (llamada también Industria 
4.0), la energía y las biociencias para la salud, 
tres ámbitos planteados como estratégicos.

Un desarrollo social y económico equi-
librado, la búsqueda de la excelencia, los pro-
cesos de transformación de las ciudades, la 
internacionalización de las empresas y la firme 
apuesta por la innovación y por estar entre los 
mejores del mundo hacen del País Vasco un 
lugar atractivo para vivir y para invertir.

El desarrollo empresarial y el impulso 
de la creación de nuevas empresas y nego-
cios son dos de las apuestas más importantes 
de las instituciones vascas. De estas apuestas 
derivan los instrumentos que las administra-
ciones públicas vascas ponen a disposición 
de las personas para crear, desarrollar y 
consolidar empresas, cuyo desarrollo será el 
objeto del presente artículo. 

Rasgos esenciales 
del ecosistema de 
emprendimiento vasco: La 
arquitectura del ecosistema

La ley de apoyo a las personas emprendedoras

El 28 de junio de 2012 se aprobó por el 
Parlamento Vasco la Ley de Apoyo a las 
Personas Emprendedoras y a la Pequeña 
Empresa del País Vasco, que centra sus di-
rectrices en cuatro pilares básicos:

• La educación hace énfasis en la pro-
moción de valores como la ética em-
presarial, la responsabilidad social y la 
vinculación del mundo empresarial y 
educativo en la educación secundaria. 
Se trata de impulsar la formación en los 
campos de la innovación e iniciativa 
emprendedora, y la promoción del fo-
mento de capacidades para la iniciativa 
empresarial y autoempleo en todos los 
niveles educativos.

• La simplificación administrativa apostando 
por una progresiva reducción y eliminación 
de las cargas administrativas, reducción 
de plazos, unificación de procedimientos 
y allanamiento del lenguaje utilizado.
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• El apoyo a la actividad emprendedo-
ra a través de programas concretos, 
como la capitalización íntegra de la 
prestación por desempleo, la com-
pensación de las tasas municipales 
vinculadas al inicio de la actividad, 
medidas de apoyo a empresarios in-
novadores, la creación del Fondo de 
Capital Semilla Mixto Público-Privado 
o los microcréditos.

• El fomento de los business angels y 
la creación de un directorio, de modo 
que sea accesible por cualquier perso-
na emprendedora. 

Entre las obligaciones que la ley establece se 
encuentra la de elaborar un plan que determi-
ne la estrategia, objetivos y líneas de actua-
ción del Gobierno Vasco y otras instituciones 
en el ámbito del emprendimiento.

El PIAAE, Plan Interinstitucional de Apoyo a la 
Actividad Emprendedora (2013-2016)

Razones y oportunidad del Plan

Entre las razones que impulsaron al Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad del Gobierno Vasco a liderar la 
elaboración de un Plan Interinstitucional de 
Emprendimiento destaca la necesidad de 
identificar nuevas fuentes de generación de 
riqueza y empleo que aseguren la compe-
titividad y sostenibilidad futuras como país, 
además de la obligación de cumplir con lo 
establecido en la Ley de Apoyo a las Per-
sonas Emprendedoras y a la Pequeña Em-
presa del País Vasco, como se ha señalado 
anteriormente.

Se realiza una decidida apuesta por 
el emprendimiento como palanca de trans-
formación económica y social, máxime en 
un contexto de profunda crisis económica de 
larga duración como la que se ha vivido en 
estos últimos años, y de la que actualmente 
se comienza a salir.

La consecuencia más drástica de la 
crisis ha sido el paro. En el País Vasco se ha 
pasado de una situación de pleno empleo 
técnico a registrar niveles de paro superiores 
a 14 por ciento en 2015, con tasas de especial 
virulencia en el colectivo de jóvenes.

Es obligado, por lo tanto, dar un salto 
en competitividad y crecimiento económico. 
Es necesario apuntalar la transformación 
basada en la innovación de la economía, 
adaptando el modelo a los escenarios que se 
atisban en el ámbito mundial para el futuro e 
identificando nuevas fuentes de generación 
de riqueza y empleo que aseguren la compe-
titividad y sostenibilidad futuras.

 El actual conjunto de agentes y pro-
gramas existentes en el País Vasco confor-
man un sistema para el apoyo a la actividad 
emprendedora completo y comparable al de 
otras regiones avanzadas, si bien se trata al 
mismo tiempo de un sistema complejo y en 
constante evolución y mejora. El Plan sirve 
para dar un paso más en ese camino.

Es clave para el logro de los objetivos 
la clara voluntad y compromiso interinstitucio-
nal. La colaboración pública por el impulso del 
emprendimiento posee una larga trayectoria 
en el País Vasco, que se ha puesto a prueba 
exitosamente de nuevo en la elaboración del 
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Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 
Emprendedora.

En concreto, los agentes que han par-
ticipado activamente en la elaboración del 
Plan han sido: 

Desde el Gobierno Vasco: el Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad, el Departamento de Educación, 
Política lingüística y Cultura, el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales y el Departa-
mento de Salud.

Desde las Diputaciones Forales: el 
Departamento de Promoción Económica 
(Bizkaia), el Departamento de Promoción Eco-
nómica y Administración Foral (Araba) y el De-
partamento de Innovación, Desarrollo Rural y 
Turismo (Gipuzkoa).

Visión del Plan

El Plan tiene la pretensión y la visión de contar 
con una sociedad vasca emprendedora, en la 
que las personas actúen transformando ideas 
en actividades prácticas rentables individual 
y socialmente. Una sociedad en la que el 
emprendimiento, reconocido y valorado so-
cialmente, se convierta en una verdadera pa-
lanca de transformación económica y social. 
Esa visión requiere la conjunción virtuosa de 
dos elementos fundamentales: las personas 
emprendedoras y el entorno de apoyo a su 
actividad emprendedora.

Por un lado, requiere contar con hom-
bres y mujeres que posean determinados 
conocimientos, cualidades y actitudes (crea-
tividad, tolerancia, empeño de superación, 

asunción de riesgos, curiosidad, aceptación 
del cambio y la diversidad, deseo de apren-
der, etcétera) necesarias para identificar ne-
cesidades u oportunidades en cada momento 
y entorno (social o empresarial), y “pasar a 
la acción” transformándolas en actividades y 
proyectos emprendedores (orientados o no a 
la creación de una empresa). 

Por otro lado, supone disponer de un 
entorno social propicio que reconozca y va-
lore a dichas personas, y ofrezca un sistema 
de apoyo al emprendimiento en permanente 
evolución para ofrecer las ayudas, acompa-
ñamientos, capacidades y competencias ne-
cesarias para garantizar el éxito futuro de las 
nuevas iniciativas.

Objetivos del Plan 

Objetivos estratégicos

• Fomentar la cultura y valores del em-
prendimiento en todos los niveles de 
la sociedad y etapas de la vida.

• Incrementar el volumen de ideas cap-
tadas y de nuevas iniciativas que llegan 
al mercado, favoreciendo la genera-
ción de empleo y actividad económica.

• Favorecer el crecimiento, consolida-
ción y transmisión (en su caso) de las 
nuevas empresas vascas.

• Realizar una apuesta diferencial por el 
intraemprendimiento o emprendimien-
to corporativo, dado su alto potencial 
de generación de empleo y actividad 
económica.
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• Promover la integración de las dife-
rentes políticas, herramientas e ins-
trumentos de soporte que conforman 
el ecosistema vasco de apoyo al 
emprendimiento.

Objetivos operativos

• Establecer una visión compartida e 
integral sobre el futuro del emprendi-
miento en el País Vasco, considerando 
sus múltiples facetas (perfil de la per-
sona emprendedora, motivaciones, 
fases del proceso de emprendimiento, 
tipología de iniciativas emprendedo-
ras, entornos de emprendimiento, 
etcétera).

• Ordenar, completar y alinear las polí-
ticas y programas de apoyo a la per-
sona emprendedora de las diferentes 
instituciones y agentes participantes, 
dentro de un ecosistema vasco de 
apoyo al emprendimiento cada vez 
más completo, cercano y conocido 
por la sociedad.

• Reforzar la exigencia sobre la efica-
cia y el impacto real del ecosistema 
de apoyo, a través de la escucha a la 
persona emprendedora, la evaluación 
periódica del sistema y el diseño de 
medidas de ajuste.

Ámbitos de actuación del Plan

De acuerdo con los objetivos y alcance del 
Plan, se han identificado cinco áreas de ac-
tuación prioritaria en materia de emprendi-
miento, que se detallan a continuación:

• Ideas y nuevas iniciativas emprende-
doras. Engloba las etapas y pasos 
necesarios iniciales e inmediatos para 
la creación de una nueva iniciativa em-
prendedora. La identificación de la per-
sona emprendedora, concreción de la 
idea, elaboración del proyecto y todos 
los pasos y trámites para la constitu-
ción de la sociedad, en función de la 
forma jurídica seleccionada. El acceso 
al financiamiento y la ubicación de la 
iniciativa son, asimismo, aspectos bá-
sicos en el proceso de creación. Se 
trata de la mirada de corto plazo.

• Crecimiento, consolidación y transmi-
sión. Este ámbito recoge las diferentes 
etapas del ciclo de vida de la iniciativa 
creada, desde el despegue o creci-
miento de los primeros meses hasta 
la consolidación a mediano plazo. 
Consolidar una empresa es lograr que 
supere el tirón inicial y se mantenga 
en el mercado de forma sostenible, 
considerando las palancas de finan-
ciamiento, localización, internacionali-
zación, innovación y otras. Por último, 
se incluye la transmisión o venta de la 
empresa. Se trata de la mirada de me-
diano (o largo) plazo.

• Cultura y valores del emprendimiento. 
Considera las acciones de fomento del 
espíritu emprendedor y de formación 
en aspectos económicos, de empresa 
y de emprendimiento que se imparte 
en los diferentes niveles educativos 
(básico y superior). Se trata de la mira-
da de largo plazo.
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• Intraemprendimiento (o emprendi-
miento corporativo). Se refiere a cual-
quier tipo de actividad emprendedora 
que se realice desde o en organiza-
ciones existentes tanto públicas como 
privadas que le permitan generar o 
sostener sus ventajas competitivas, 
mediante un adecuado uso de los 
recursos y un entorno que propicia la 
identificación y explotación de ideas 
innovadoras por parte de las perso-
nas emprendedoras. En general, el 
intraemprendimiento está relacionado 
con la innovación en la estrategia de 
producto/servicio; el lanzamiento de 
una nueva unidad de negocio o gama 
de productos; el desarrollo de nuevos 
conceptos de producto, o con nuevos 
atributos de un producto o servicio.

• Integración del ecosistema de apoyo 
(políticas, infraestructuras y financia-
miento). Engloba los esfuerzos de 
ordenación e integración de los facto-
res críticos del ecosistema de apoyo 
al emprendimiento. En este ámbito, 
complementario y transversal al resto, 
fundamentalmente se presta atención 
a la definición y coordinación de políti-
cas y programas de apoyo al empren-
dimiento, la gestión y coordinación de 
las infraestructuras de apoyo y la crea-
ción y gestión de diferentes instrumen-
tos de financiamiento a disposición de 
empresas y personas emprendedoras, 
diferenciados según la fase del proce-
so emprendedor.

El Plan Interinstitucional de Apoyo a la Activi-
dad Emprendedora se gestiona, monitorea y 
evalúa a través de una Mesa Interinstitucional, 

de carácter político-técnico, integrada por los 
agentes institucionales ya citados, a los que 
se añaden, según sea necesario, integrantes 
públicos o privados en razón de los temas a 
tratar y profundizar. La Mesa ha creado en su 
seno diversos Grupos Técnicos de Trabajo, 
acordes con los objetivos estratégicos y las 
líneas de actuación establecidas: Cultura y 
Valores, Simplificación Administrativa, Intra-
emprendimiento, entre otros. 

Los principales agentes del 
ecosistema público

• Gobierno Vasco (www.euskadi.eus), a 
través del Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad. En la 
Viceconsejería de Innovación y Tecno-
logía se creó la Dirección de Empren-
dimiento, Innovación y Sociedad de 
la Información, que es competente en 
materia de emprendimiento, en parti-
cular del avanzado con elevado com-
ponente tecnológico. 

• Los programas de apoyo concretos 
son ejecutados a través de SPRI-Agen-
cia Vasca de Desarrollo Empresarial 
(www.spri.eus). La SPRI (Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Industrial) 
es una sociedad dependiente del Go-
bierno Vasco, que tiene por objeto apo-
yar e impulsar, a través de sus ayudas y 
servicios, el crecimiento económico de 
las empresas vascas para crear riqueza 
y bienestar en el País Vasco.

• Además, como ya se ha citado, se 
colabora activamente con las tres 
Diputaciones Forales (Araba, www.
araba.eus; Bizkaia, www.bizkaia.eus, 
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y Gipuzkoa, www.gipuzkoa.eus) para 
que el apoyo al emprendimiento en el 
País Vasco se coordine adecuadamen-
te. Esto es clave, puesto que la multi-
plicidad de actuaciones en diferentes 
niveles institucionales puede resultar 
caótica y disfuncional si no se esta-
blecen los adecuados mecanismos de 
coordinación.

• Elementos clave del despliegue del 
ecosistema son los cinco BIC (Business 
Innovation Centres), también llamados 
CEI (Centros de Empresa e Innova-
ción). Son las estructuras de apoyo 
públicas mediante las cuales los pro-
yectos emprendedores reciben apoyo, 
tutela, incubación y mentorización. Los 
BIC vascos son los siguientes: CEIA 
en Araba (www.ceia.eus); BEAZ (www.
beaz.bizkaia.eus) y CEDEMI (www.ce-
demi.net) en Bizkaia, y BIC Gipuzkoa 
Berrilan (www.bicberrilan.com) y SAIO-

LAN (www.saiolan.com) en Gipuzkoa. A 
continuación se presentan de manera 
sucinta algunos aspectos significativos 
de cada uno de ellos.

CEIA

Creado en 1988, el CEIA (Centro de Empresas 
e Innovación de Alava, S. A.) ha prestado ser-
vicios de ayuda a emprendedores y empresas 
con el objetivo de promover iniciativas empre-
sariales innovadoras y de base tecnológica y 
fomentar su desarrollo. El CEIA actúa como 
instrumento dinamizador para la incorpora-
ción de nuevos proyectos empresariales al 
tejido productivo, con la finalidad de que el 
futuro de estos proyectos se afronte con las 

mejores garantías de éxito, mediante un com-
promiso por la innovación y la competitividad.

Sociedad participada por el Gobierno 
Vasco, a través de la SPRI, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava, 
el CEIA está homologado por la Dirección 
General de Políticas Regionales (DG XVI) 
de la Unión Europea, e integrada en la Red 
European Business Network (EBN), así como 
en la red de Centros de Empresa e Innovación 
en España (ANCES).

BEAZ

BEAZ es una Sociedad Foral adscrita al 
Departamento de Promoción Económica 
de la Diputación Foral de Bizkaia, que tiene 
como objeto contribuir al crecimiento de la 
actividad económica y a la creación de em-
pleo, mediante el apoyo a la instauración de 
empresas innovadoras y el desarrollo de pro-
yectos empresariales de carácter innovador 
en empresas ya existentes para potenciar su 
crecimiento: nuevos productos y servicios, 
nuevos mercados, innovación, internacio-
nalización, etc. En BEAZ se ofrecen diferen-
tes servicios para las empresas y proyectos 
emprendedores:

• Acompañamiento a las empresas des-
de su creación hasta su internaciona-
lización, apoyando tanto los proyectos 
de creación de empresas innovadoras 
como los proyectos de innovación y 
crecimiento de empresas existentes.

• Acceso a la red de incubadoras gestio-
nadas por BEAZ, para nuevas empresas 
innovadoras.
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• Acceso a la red de parques 
empresariales. 

• Acompañamiento en el acceso a fuen-
tes de financiamiento.

• Participación en la definición y eje-
cución de los programas de ayudas 
del Departamento de Promoción 
Económica que apoyan tanto la crea-
ción como el desarrollo de empresas 
innovadoras.

• Asesoramiento directo a las empresas 
y personas que se presentan a los 
programas. 

• Evaluación de proyectos.

• Acompañamiento para el acceso a 
programas de ayudas del ámbito au-
tonómico relacionados con proyectos 
de carácter innovador.

CEDEMI

El Centro de Desarrollo Empresarial de la 
Margen Izquierda (CEDEMI) es un Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), 
cuya misión principal es prestar apoyo a 
iniciativas empresariales que supongan una 
innovación en los municipios de la margen 
izquierda del río Nervión.

Cuenta con un Centro de Empresas 
sito en un edificio histórico completamente 
rehabilitado que dispone de 2 500 metros 
cuadrados de superficie destinada a albergar 
empresas innovadoras de nueva creación. El 
CEDEMI es miembro del European Business 

Network (EBN) y de la Asociación Española 
de Centros de Empresa e Innovación 
(ANCES).

Desde el CEDEMI se apoya a los pro-
yectos emprendedores en la búsqueda de 
financiamiento, el desarrollo de nuevas acti-
vidades innovadoras y la internacionalización.

BIC GIPUZKOA BERRILAN

BIC GIPUZKOA BERRILAN es el Centro de 
Empresas e Innovación de Gipuzkoa. Ofrece 
apoyo a través del asesoramiento en los pro-
cesos de creación de nuevas empresas que 
supongan un reto de innovación. Actúa como 
facilitador en el proceso de creación de nue-
vas empresas innovadoras, y es un agente 
activo en el proceso de apoyo y fomento de 
la cultura emprendedora en Gipuzkoa

Desde su creación en 1993 ha sido un 
motor del desarrollo regional con capacidad 
suficiente para responder a las necesidades 
concretas de los nuevos emprendedores y 
empresas de Gipuzkoa, impulsando la innova-
ción, cualificación y consolidación de la activi-
dad empresarial de su entorno geográfico, y 
en estrecha colaboración con los centros tec-
nológicos, instituciones públicas y privadas y 
las universidades. BIC GIPUZKOA BERRILAN es, 
además, un agente científico tecnológico inte-
grado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Forma parte de la Red Vasca de 
Centros de Empresa e Innovación y es miem-
bro de EBN y de ANCES, como en los casos 
anteriores. Asimismo, cuenta con entidades 
colaboradoras que, junto con los socios, con-
figuran una nutrida red de relaciones al servi-
cio de los emprendedores.
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SAIOLAN

SAIOLAN se creó en 1985, en el seno de 
Escuela Politécnica de Mondragón, apoyado 
por un comité promotor formado por la Caja 
Laboral, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco 
y otras instituciones públicas, cooperativas y 
entidades educativas.

Los servicios de SAIOLAN se centran en 
los siguientes ámbitos:

• Programas de sensibilización hacia 
el emprendimiento, con el objeto de 
despertar e incentivar el espíritu em-
prendedor en entornos educativos y 
empresariales.

• Formación empresarial, para el desa-
rrollo de proyectos de negocio.

• Formación emprendedora en universi-
dades, centros de formación profesio-
nal y programas masters.

• Materiales didácticos de edición pro-
pia: “De la idea al negocio” y “Dar vida 
a las ideas”.

• Asistencia en la realización de planes 
de viabilidad empresarial.

• Tutoría y acompañamiento en el desa-
rrollo y contraste de las ideas empren-
dedoras en el mercado real.

• Apoyo en el acceso a financiamiento y 
ayudas.

Las herramientas de apoyo 
del ecosistema público

Se ha establecido un importante conjunto de 
ayudas públicas para apoyar los proyectos 
emprendedores con componente tecnológi-
co en todas las fases de su desarrollo, desde 
el testeo de la idea, el paso del “valle de la 
muerte”, hasta las rondas de financiamiento 
posteriores. A continuación se resumen las 
más importantes:

Programa Ekintzaile 

Apoyo financiero para nuevos proyectos em-
presariales de carácter innovador industrial o 
de servicios conexos, tutelados por un BIC / 
CEI, para las fases de maduración de la idea y 
de puesta en marcha de la empresa, contem-
plando dos tipos de ayuda:

1. Ayuda de acompañamiento, a la persona 
o equipo promotor, en el proceso de madu-
ración de la idea, la elaboración del plan de 
empresa y la puesta en marcha. Esta ayuda 
tendrá la consideración de subvención a fon-
do perdido no reintegrable (hasta treinta mil 
euros por proyecto).

2. Ayuda destinada a facilitar el acceso al fi-
nanciamiento de las inversiones necesarias 
para llevar a cabo el plan de empresa me-
diante la reducción del costo financiero de 
préstamos.

Programa Barnekintzaile

Similar a Ekintzaile, para proyectos de intraem-
prendimiento o emprendimiento corporativo.
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Programa Basque Fondo

Se trata de una fase posterior, una vez que 
el proyecto emprendedor sigue adelante y ya 
ha sido apoyado con una subvención a fondo 
perdido. Basque Fondo Capital Riesgo: do-
tado con cinco millones de euros, es un ins-
trumento de apoyo a las empresas mediante 
la aportación de fondos en forma de capital 
social o de préstamos participativos. Dividido 
en dos tramos; las ayudas en el primer tramo 
pueden alcanzar los cien mil euros por pro-
yecto; en el segundo tramo, los cuatrocientos 
mil euros.

El sistema privado

Aunque el objeto principal de este artículo es 
la caracterización del ecosistema público, en 
el ámbito del emprendimiento del País Vasco 
operan, como es lógico, un buen número de 
agentes privados, básicamente aceleradoras 
de proyectos, business angels e inversionis-
tas corporativos, que van ganando masa crí-
tica, y que suponen elementos que fortalecen 
el ecosistema en su conjunto. Pueden des-
tacarse las aceleradoras Emprendiza (www.
emprendiza.com), BerriUp (www.berriup.
com) y Metxa (www.metxa.com), las redes de 
inversores INNvest (www.redinnvest.com) y 
Crecer+ (www.orkestra.deusto.es/bacrecer-
mas), así como las estructuras de corporate 
venturing CAF Ventures (www.caf-ventures.
com), Tecnalia Ventures (www.tecnalia.com/
tecnalia-ventures), entre otras.

La dinámica de interacción de los sis-
temas público y privado es clave para el éxito 
de la estrategia global de emprendimiento 
avanzado. Ello supone que los agentes de 

ambos sistemas deben estar en relación cer-
cana y productiva de modo permanente, a fin 
de conseguir un escenario win-win.

Las lecciones aprendidas y el 
futuro deseado

El ecosistema vasco se ha ido fortaleciendo 
en estos últimos años debido a la combina-
ción de un conjunto de factores:

• La planificación de largo plazo: ela-
boración del plan interinstitucional 
2013-2016, que marca las directrices 
generales, los objetivos y las acciones.

• La relación interinstitucional: aspecto 
clave porque puede suponer el éxito 
o el fracaso. Es vital la búsqueda de 
consensos, el reparto de roles y res-
ponsabilidades entre los diferentes 
agentes y, en definitiva, la generación 
de una visión compartida, sin que ello 
suponga pérdida de independencia.

• La puesta en valor de un conjunto de 
ayudas simple pero bien diseñado, de 
modo que todo proyecto emprende-
dor tecnológicamente avanzado con 
la suficiente calidad pueda recibir el 
acompañamiento y el apoyo nece-
sarios en cada una de las fases del 
proyecto.

• La atención al intraemprendimiento: 
como cantera de nuevos proyectos 
que surgen de modo natural de la for-
taleza industrial preexistente.

• La permanente relación y escucha del 
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colectivo de agentes privados y de las 
personas emprendedoras para tener 
una mejor comprensión de la realidad y 
de las necesidades de cada colectivo.

Las ideas para el futuro, sobre la base de lo 
ya conseguido, se centran en los siguientes 
aspectos:

• Intensificar la adecuación de los nue-
vos proyectos emprendedores de 
carácter tecnológicamente avanzado 
a la Estrategia de Especialización 
Inteligente del País Vasco (RIS3).

• Hacer del País Vasco un hub atractor 
de proyectos emprendedores en el 
área de la manufactura avanzada-
industria 4.0.

• Mejorar los vínculos con el sistema 
privado y ayudar a su fortalecimiento 

a través de proyectos de partenariado 
público-privado.

• Hacer más eficiente el mapa de los 
centros de empresa e innovación, in-
tentando prestar los servicios a los pro-
yectos emprendedores de un modo 
aún más coordinado, incluyendo la 
posibilidad de fusiones de centros.

• Seguir fortaleciendo los vínculos inte-
rinstitucionales, ya que la generación 
de capital social que así se produce 
es elemento clave de diferenciación 
y, en último término, de mejora de la 
competitividad.

• Evaluar permanentemente la eficacia 
de las herramientas de ayuda, para 
obtener los mayores retornos sociales 
y económicos del empleo del dinero 
público.
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