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Up! Euskadi busca dar visibilidad al sistema vasco de 

emprendimiento. 

Apoyamos, formamos, capacitamos y colaboramos en la 

creación de un ecosistema que permita a las empresas, 

desarrollarse y adquirir las habilidades necesarias para 

abordar tanto la fase de creación como la de crecimiento, 

consolidación y proyección de su negocio.

El objetivo de esta Guía es fomentar el desarrollo de 

nuevos negocios a partir de las capacidades de las 

empresas vascas, a las que se ofrece un apoyo específico 

para ayudar a desarrollar proyectos de alto potencial de 

crecimiento y creación de empleo a medio y largo plazo. 

La Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento está 

liderada por el Departamento de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a 

través del Grupo SPRI, con la colaboración de los Centros 

de Empresa e Innovación (BICs) de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa.
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Renovación y 
sostenibilidad de 
nuestro tejido 
industrial, como 
reto colectivo. 

En mayor o menor medida, nuestras empresas industriales necesitan abordar 

una transformación competitiva que garantice su futuro y la renovación del 

tejido industrial vasco en su conjunto. 

Este reto se observa especialmente en aquellos sectores y cadenas de valor 

de inserción global donde las reglas de juego se están transformando a 

gran velocidad, lo que sumado a un contexto de incertidumbre dificulta 

enormemente el desempeño empresarial. En el lado positivo, se observan 

nuevas oportunidades y vías de negocio que pueden contribuir a reducir 

riesgos y favorecer esta evolución competitiva, como las que brinda la triple 

transición digital, verde y social-salud.

1. /////////////////

Emprendimiento 
empresarial: 
historia, presente 
y futuro de la 
industria vasca.

La creación de nuevos negocios y actividad económica ha sido parte nuclear 

de la historia del tejido empresarial de Euskadi y, por tanto, de la forma de 

hacer de nuestras “empresas emprendedoras”. Los objetivos perseguidos son 

varios: diversificar y reducir riesgos, afrontar cambios tecnológicos, asegurar 

nuevas fuentes de ingreso y rentabilidad, crecer y generar empleo, favorecer el 

desarrollo profesional de la plantilla, etc.

Para ello, el intraemprendimiento, la diversificación, la promoción y desarrollo 

corporativo, la innovación abierta o el desarrollo de nuevas tecnologías y 

negocios innovadores en sectores incipientes, son palancas competitivas 

que han definido nuestra evolución industrial en las últimas décadas, que 

hemos visto reactivadas con la pandemia (con múltiples ejemplos de empresas 

industriales diversificando hacia el sector salud, por ejemplo) y que debemos 

reforzar a futuro para lograr los objetivos señalados. 

2. /////////////////

INTRODUCCIÓN

Red de apoyos 
y programas 
específicos 
para empresas 
emprendedoras.

Por todo ello, desde Gobierno Vasco y SPRI, en colaboración con los BICs vascos, 

ofrecemos esta guía dirigida a empresas que deseen activar y/o fortalecer su 

ADN emprendedor. 

En las siguientes páginas se recogen los apoyos, programas y servicios que las 

instituciones y agentes del ecosistema ponemos a disposición de las empresas 

industriales para abordar un reto de tanta importancia para el futuro de nuestra 

industria. En particular, queremos destacar el nuevo programa Barnekintzaile 

que promovemos desde EJGV-SPRI para apoyar la exploración y generación 

sistemática y continuada de nuevos negocios empresariales.

3. /////////////////
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Son múltiples las razones que están llevando a las 
empresas a apostar por el emprendimiento como vía 
de evolución competitiva.

ORGANIZACIÓN

• Aprovechar capacidades internas infrautilizadas
• Generar una cultura empresarial más emprendedora y abierta
• Generar nuevos empleos de calidad
• Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a la plantilla
• Acceder a talento y nuevas habilidades

"Solo el 21% de los/as directivos/as afirma 
tener la experiencia, recursos y compromiso 
para buscar nuevas oportunidades de 
crecimiento"
(McKinsey. 2021)

NEGOCIO

• Fortalecer la competitividad del negocio
• Mantener la posición de mercado
• Dar respuesta a necesidades de clientes
• Explorar vías de crecimiento y diversificación
• Aumentar la “esperanza de vida” de nuestra empresa

"El 70% de las empresas que apostaron 
por el emprendimiento crecieron a tasas 
superiores que la media de sus sectores"
“¿Por qué la creación de nuevos negocios es la nueva prioridad de 
crecimiento?” (McKinsey. 2021)

CONTEXTO

• Adaptar la estrategia al contexto, a los competidores, etc.
• Aprovechar oportunidades y nuevos nichos de negocio
• Reducir el riesgo de cambio tecnológico en nuestro sector
• Acceder a ideas, tecnologías, mercados, etc.

"El 98% de las empresas industriales 
encuestadas afirma haber logrado nuevos 
ingresos gracias a nuevos proyectos 
lanzados en los últimos 5 años"
Iniciativa de impulso al Intraemprendimiento en Euskadi, 2018
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Rasgos o cualidades 
de una empresa 
emprendedora

EMPRESA EMPRENDEDORA

PROACTIVA 
en su impulso a nuevas oportunidades

OBJETIVOS CLAROS 
alineados con la estrategia

METODOLOGÍA SISTÉMICA 
método y herramientas

PARTICIPATIVA 
diversas personas y áreas participan

ABIERTA 
colaboración con empresas, startups, …

EMPRESA NO EMPRENDEDORA

REACTIVA 
en función de necesidad o circunstancias

OBJETIVOS DIFUSOS Y CAMBIANTES 

para emprender

SIN MÉTODO

DEPENDIENTE 
100% de propiedad/dirección

CERRADA 

sin colaboración

<—  RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  —>  

INTERNOS EXTERNOS
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S ASOCIARSE 
Partner 

Colaboración entre empresas, en 
la que cada una aportará recursos 
y herramientas para alcanzar un 

beneficio imposible individualmente

COINVERTIR 
Venture Capital 

Inversión en startups 
para participar en nuevos negocios 

y tener presencia en 
nuevos mercados y sectores

E
M
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E
SA

INVENTAR 
Intraemprender 

Desarrollo de nuevos negocios 
desde dentro de la organización, 

aprovechando recursos, capacidades y 
herramientas propias

INVERTIR 
Corporate Venturing 

Colaboración con emprendedores 
y startups, para captar talento, 

tecnología y nuevos modelos de 
negocio

COMPRAR E INTEGRAR 
los nuevos negocios en la estructura corporativa

Bajo esta definición, caben múltiples fórmulas o respuestas 
empresariales para generar nueva actividad y negocio, en función 
de quién desarrolla el proceso emprendedor, y en qué recursos nos 
apoyamos.

Desde EJGV-SPRI,  ponemos a disposición de las empresas vascas el 
nuevo programa Barnekintzaile que ofrece apoyos diferenciados 
para cada etapa del camino para convertirse en empresas más 
emprendedoras.

GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS EN LAS EMPRESAS
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• Sistematización del emprendimiento 
empresarial, con un Plan de Generación de 
Nuevos Negocios.

• Maduración de tu idea de negocio con un Plan 
de Empresa.

• Acceso a financiación ventajosa con Luzaro.

• Infraestructuras para la ubicación de las 
actividades de tu proyecto empresarial.

Ayudas a empresas para la sistematización 
de su actividad emprendedora, y la 
maduración y puesta en marcha de nuevos 
negocios, tutelados a través de los BICs 
(Business Innovation Center)

Barnekintzaile 2022

TE OFRECE:

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN 
E IMPULSO A NUEVOS NEGOCIOS

Te subvencionamos a fondo perdido y con 
acompañamiento de un BIC, el desarrollo y puesta 
en marcha de un Plan de Generación de Nuevos 
Negocios para el impulso continuo y sistematizado 
de proyectos de intraemprendimiento y/o 
innovación abierta.

LÍNEA 0

MADURACIÓN DE UN POSIBLE 
NUEVO NEGOCIO

Te subvencionamos a fondo perdido y con 
acompañamiento de un BIC, todo el proceso de 
maduración de la idea y elaboración del Plan de 
Empresa, hasta su posterior puesta en marcha.

LÍNEA 1

PUESTA EN MARCHA

Acceso a la financiación ventajosa de las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha del Plan de 
Empresa. Convenio suscrito con Luzaro.

Otras fuentes de financiación complementarias:
• Línea de préstamos Aurrera (Convenio Elkargi)
• BasqueFondo (Sdad. Capital Riesgo)

LÍNEA 2

BARNEKINTZAILE 2022
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Además del nuevo Barnekintzaile, existe 
un amplio abanico de ayudas, servicios y 
apoyos público y privados para impulsar 
el emprendimiento entre las empresas de 
Euskadi.

BICs

• Tener el domicilio social y/o al menos un centro de actividad ubicado en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi

• Realizar actividades industriales y/o de servicios avanzados

• Disponer de una plantilla igual o superior a 20 personas equivalentes a jornada 
completa en el momento de la solicitud y tener un volumen anual de negocio 
mínimo de 2.000.000 de euros (LÍNEA 0)

• Ser portadora de una idea de proyecto empresarial innovador y/o de base 
tecnológica, industrial y/o de servicios conexos ligados al producto-proceso 
industrial, y que se pretenda iniciar en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(LÍNEA 1)

• Materializar el Plan de Empresa realizado en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (LÍNEA 2)

Puedes acceder a esta iniciativa si tu empresa cumple con los 
siguientes requisitos:

David Montero
Director BIC Araba
Tel. 945 29 82 82

ARABA

Olatz Goitia
Directora BEAZ
Tel. 94 439 56 22

Joseba Goikouria
Director BIC Bizkaia Ezkerraldea
Tel. 944 18 41 00

BIZKAIA

Marisa Arriola
Directora BIC Gipuzkoa
Tel. 943 00 09 99

GIPUZKOA

Diálogo 
sobre las 
necesidades 
de la empresa

Encaje con 
el programa 
y el resto de 
ayudas

Apoyo 
técnico en la 
realización de 
la solicitud

Tutorización 
a lo largo del 
programa

Agentes especializados para el 
acompañamiento y tutorización de las 
empresas

BARNEKINTZAILE 2022
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