
INTRAEMPRENDIMIENTO

CUANDO
EL TALENTO 
ESTÁ 
DENTRO

http://www.spri.eus/es/up-euskadi


Una visión compartida y una apuesta coordinada de todos los 
agentes que forman parte de un ecosistema rico en programas e 
instrumentos de apoyo; con un objetivo común: renovar el 
compromiso de hacer del emprendimiento e intraemprendimiento 
vasco una palanca de generación de empleo, desarrollo 
económico, competitividad y cohesión social para Euskadi.

Up! Euskadi es el punto donde convergen los principales ejes de actuación del
II Plan Interinstitucional de Emprendimiento PIE 2020, para encontrar programas de  
acompañamiento, asesoramiento, oportunidades de negocio, capacitación, 
networking, alianzas, financiación, ayudas, herramientas de apoyo y un buen lugar 
para darse a conocer.

Desde la iniciativa de intraemprendimiento
UP! Euskadi, apoyamos el crecimiento y generación de 
riqueza en las organizaciones vascas:

Extendiendo los valores de la creatividad, adaptación al cambio y 
asunción de riesgos implícitos en toda iniciativa emprendedora.

Favoreciendo la reflexión sobre el futuro de las empresas y la 
permanente necesidad de transformación.

Apoyando el desarrollo de estrategias únicas e intransferibles de 
intraemprendimiento en cada empresa.

Acelerando la creación de nuevos negocios, aprovechando el talento 
y las capacidades disponibles en cada empresa.

INTRAEMPRENDIMIENTO
UNA IMPORTANTE FUENTE DE 
CRECIMIENTO

ECOSISTEMA VASCO DE
EMPRENDIMIENTO



El Intraemprendimiento es el 
conjunto de acciones y procesos 
que las empresas incorporan a su 
quehacer para generar nuevas 
líneas de negocio, productos o 
servicios. Si tu empresa quiere 
intraemprender, te interesa conocer 
la Iniciativa de Apoyo al 
Intraemprendimiento:  una oferta 
integral de capacitación  y 
acompañamiento para las 
empresas, principalmente para las 
del ámbito industrial con más de 50 
personas, y para las que disponen 
de proyectos con alto potencial de 
creación de riqueza y empleo.

Los BIC de cada territorio canalizan estas 
acciones, con el apoyo de los principales 
clústeres, patronales, cámaras de comercio y 
otros agentes del entorno.

EN EUSKADI 
TENEMOS 
RECURSOS PARA 
INTRAEMPRENDER

“Acompañando y capacitando a 
las empresas en el desarrollo de 
nuevos ámbitos de oportunidad”



EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Análisis de experiencias de empresas destacadas por su modelo y actividad 
intraemprendedora.

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO
A través de los programas de ayuda Lehiabide y Barnekintzaile, para elaborar la 
estrategia de intraemprendimiento en la empresa matriz y/o para concreción y 
desarrollo de proyecto. 

· 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.

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

· 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.

CAPACITACIÓN
Seminarios especializados impartidos por un claustro docente de expertos/as.

Jornadas de Iniciación: “por qué y cómo intraemprender desde cero”. 

Máster: aprendiendo a trabajar como una startup.

ACCESO A AGENTES E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE 
INTELIGENCIA DE MERCADO, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
Y NETWORKING
Reuniones personales y acceso a expertos/as sectoriales y al 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 y a talleres sobre 
temas específicos.

Networking que propicie intercambio de experiencias e identificación de talento 
emprendedor demandado por las empresas.

CUANDO EL TALENTO ESTÁ DENTRO DE 
TU EMPRESA, UP! EUSKADI APORTA:

“Fomentando el desarrollo de 
nuevos negocios innovadores”

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ListadoAyudas.aspx?idtipoPrograma=0&idioma=es


Desde la iniciativa de intraemprendimiento
UP! Euskadi, apoyamos el crecimiento y generación de 
riqueza en las organizaciones vascas:

Extendiendo los valores de la creatividad, adaptación al cambio y 
asunción de riesgos implícitos en toda iniciativa emprendedora.

Favoreciendo la reflexión sobre el futuro de las empresas y la 
permanente necesidad de transformación.

Apoyando el desarrollo de estrategias únicas e intransferibles de 
intraemprendimiento en cada empresa.

Acelerando la creación de nuevos negocios, aprovechando el talento 
y las capacidades disponibles en cada empresa.

EMPRESAS QUE 
COLABORAN CON 
UP! EUSKADI 
COMPARTIENDO SU 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA

Encuentra sus casos visitando las experiencias 
emprendedoras de Up! Euskadi.

spri.eus/es/up-euskadi

Fagor Electrónica

http://www.spri.eus/es/up-euskadi


Apuesta por la experiencia y el conocimiento 
que hay dentro de tu empresa y desarrolla 
nuevas líneas de negocio. 

David Montero,
Director de BIC Araba
945 298 282

Marisa Arriola,
Directora de BIC Gipuzkoa
943 000 999

Ainara Basurko,
Directora de BEAZ
944 395 622

Iñaki Calvo,
Director de BIC 
Bizkaia Ezkerraldea
944 184 100

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Recibe el boletín de noticias 
emprendedoras UP! Euskadi y síguenos

ÁLAVA GIPUZKOABIZKAIA 

Cuenta con nuestro apoyo.

ECOSISTEMA VASCO DE
EMPRENDIMIENTO

www.bicaraba.eus
www.bicbizkaia.eus
http://bicezkerraldea.eus/
www.bicgipuzkoa.eus
https://twitter.com/hashtag/upeuskadi
http://www.spri.eus/es/up-euskadi
www.spri.eus
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-infraestructuras/

