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Qué es Orkestra
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Orkestra es un instituto de investigación que

desarrolla procesos de reflexión y cambio, en el

marco de los retos que afronta la competitividad del

País Vasco en un contexto de creciente

complejidad global.

Agente de cambio a 
través de la 

INVESTIGACIÓN

Analiza

Reflexiona

Evalúa

Propone

Impacto en la mejora de la 

competitividad del País Vasco 

y generación de nuevo 

conocimiento sobre 

competitividad regional



Un proyecto creado desde Deusto
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Orkestra se constituye el 10 de marzo de 2006 como Unidad de Desarrollo Universitario de la

Fundación Deusto para ser centro de referencia en el estudio de la competitividad y desarrollo

territorial.

Fundación Deusto: La Fundación Deusto impulsa y promociona

la investigación de la Universidad de Deusto.
Agente Científico Tecnológico integrado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e

Innovación

7 millones de euros en proyectos de investigación (año 2012).

Una plantilla de 109 personas, de los cuales 89 son investigadores.

Universidad de Deusto: La Universidad de Deusto fue fundada

en 1886 por la Compañía de Jesús.
Más de 11,000 alumnos (15% internacionales) .

6 facultades (Ciencias Sociales y Humanas, Derecho, Deusto Business School,

Ingeniería, Psicología y Educación, y Teología).

Funda la "Universidad Comercial de Deusto“ en 1916, primera Facultad de

Empresariales de España (actualmente Deusto Business School).

Abierta al mundo (red global de 207 instituciones de Educación Superior).

Ausjal: 31 universidades de la Compañía de Jesús en América Latina

Aristos Campus Mundus: U. de Deusto, U. Pontificia Comillas, U. Ramon Llull,

Georgetown, Boston College y Fordham University.



Conectado con lo cercano
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Patronos de Orkestra:

Patronos de la  Cátedra de  Energía :



Conectado con las redes mundiales de conocimiento
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Miembro de la red de la Universidad de Harvard de Institutos de

Competitividad.

Aportando conocimiento al mundo.

Conocimiento generado en colaboración

http://www.foes.de/
http://www.foes.de/
http://www.foes.de/internationales/green-budget-europe/
http://www.foes.de/internationales/green-budget-europe/


Cómo trabajamos

El Instituto analiza la 

competitividad territorial a 

través de nueve líneas de 

conocimiento clave.

Las líneas de conocimiento 

se apoyan, para su mejor 

desarrollo, en dos líneas 

transversales: 

análisis/benchmarking y 

evaluación.

El análisis de la 

competitividad territorial se 

hace con una perspectiva 

internacional, dando 

respuesta a retos locales.



Agenda

1. Diseño de un modelo organizativo que posibilite la apertura 

externa.

2. Análisis de diferentes tipos de estrategias de IA.

3. Impacto de la IA en la competitividad de la empresa y en el 

territorio.
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Diseño de un modelo organizativo que 
posibilite la apertura externa
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Introducción 
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- Competición 
“schumpeteriana”

-Industrias que 
evolucionan 
rápidamente

- Capacidades 
competitivas son 
transitorias

- Oportunidades son 
rápidamente 
“ocupadas” por 
competidores

Situación 
actual

- Crear nuevo 
conocimiento

- Renovar sus 
competencias 
de innovación

- Anticiparse 
a cambios del 
mercado

- Ganar 
flexibilidad

Solución



Estrategias de innovación

– Definir estrategias de innovación, coordinar acciones a diferentes 

niveles, y comprender el funcionamiento interno de la empresa. 
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Alternativas Depender de recursos internos de I+D

Depender de recursos externos de I+D

Combinar recursos internos y externos



RED: Intercambio de información

¿Qué es la colaboración? 
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Coordinación 

• Intercambiar 
información

• Alinear actividades 
para lograr resultados 
eficaces.

Cooperación

• Intercambio de 
información

• Ajustes de 
actividades

• Compartir recursos 
para alcanzar los 
objetivos 
compatibles 
(división del 
trabajo).

Colaboración

• Intercambio de 
información

• Alineación de 
actividades

• Compartir recursos y 
responsabilidades

• Lograr un objetivo 
común



¿Qué es la colaboración? 
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Colaborar implica compartir riesgos, recursos, 
responsabilidades,  y gratificaciones.

La colaboración implica el compromiso mutuo de los 
participantes

Confianza mutua: toma tiempo, esfuerzo y dedicación.

Difícil determinar las contribuciones individuales a la 
creación de valor

Colaboración - Proceso en el que las entidades comparten información, 

recursos y responsabilidades para planificar conjuntamente, 

implementar y evaluar un programa de actividades para lograr un 

objetivo común
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¿Qué es la colaboración? 



Open Innovation

– La innovación ocurre como resultado de interacciones entre 

diferentes actors, más que ser el resultado de un genio solitario

(Von Hippel, 1988).

– Ideas internas, externas, y tecnologías complementarias.

– Imposible ser competitivo permaneciendo aislado

– Efecto positive de la colaboración en la innovación y la 

rentabilidad de las empresas.
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Open Innovation

– El concepto de Open Innovation viene de la mano de Henry 

Chesbrough (2003).

– La colaboración permite conseguir ratios más altos de 

innovación y desarrollar productos de manera más eficiente.

– Capacidad de cooperación de las empresas con terceras partes, 

dejando las ideas fluir a través de las fronteras organizacionales

(Chesbrough, 2003).

– Estos intercambios están basados en un desarrollo intenso de 

acuerdos generados dentro y fuera de la empresa.
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Closed Innovation Model
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Open Innovation Model
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http://www.youtube.com/watch?v=2UDBaDtwXfI

http://www.youtube.com/watch?v=2UDBaDtwXfI


Efectos positivos de la colaboración
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Acceso a nuevos

mercados 

Compartir riesgos y 
recursos

Agilidad

Innovación Sinergias



¿Cómo evolucionar hacia modelos de IA?
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“Unfreezing”  La 
empresa se da 

cuenta de la urgente 
necesidad de 

cambio

"Moving" 
Implementación del 

cambio. Nuevos
procesos y patrones
de comportamiento. 

Fase experimental

"Institutionalization" 
Consolidación de 

resultados y 
mejoras obtenidas



Capacidades en Innovación Abierta
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• Reconocer el valor de la nueva información externa, 
asimilarla y aplicarla a fines comerciales

Capacidad de 
absorción. 
Proceso 

outside-in

• Multiplicar y transferir conocimiento en el exterior

• Selección de socios

• Codificar y compartir conocimiento

Capacidad 
multiplicativa. 

Proceso 
inside-out

• Construir y mantener relaciones con socios

Capacidad de 
relación. 
Procesos 
“coupled”



Dificultades en la colaboración

• Beneficio depende del valor subyacente del 
sistema.

• Objeto de valor: desde bienes tangibles a 
intangibles

• Identificar la cantidad de "valor añadido" 
aportado por cada socio.

• Distribución de los ingresos y pasivos

¿Cómo se mide el 
valor de la 

colaboración?

• Objetivo=  maximización de  sistema de valores 
(BE, prestigio y reconocimiento social…).

Visión simplificada
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Factores influyentes en la colaboración
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Factores que traccionan la 
colaboración

Factores que impulsan la 
colaboración

• Relaciones de 
confianza

• Código ético, cultura

• Procesos de gestión

• Esquema de incentivos

• Contratos y convenios 
de colaboración.

La creación de confianza como vehículo tractor
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Modelos organizativos
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CERRADO SISTEMA ABIERTO

Burocracia 

Autosuficiencia

Flexibilidad

Colaboración

CompromisoJerarquía

Control Confianza



Análisis diferentes tipos de estrategia de IA
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Tipos de colaboraciones (modos de innovación)

El marco de “modos de innovación” (Jensen et al., 2007; Parrilli and 
Alcalde, 2016)

• STI base científico-tecnológica:

– output basado en altos gastos de I+D

– inversiones en RRHH alta cualificación científica 

– tecnologías e infraestructuras avanzadas

– interacciones con infraestructuras productoras de conocimiento 
(centros de investigación, universidades, organizaciones 
científicas…)
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Tipos de colaboraciones (modos de innovación)

• DUI aprender haciendo, usando, e interactuando:

– baja carga científica y tecnológica

– conocimiento tácito, técnico

– colaboración interna

– interacciones con clientes, proveedores, y competidores
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COLABORACIÓN STI COLABORACIÓN DUI

VENTAJAS - Acceso a fuentes

disruptivas de innovación

- Conocimiento genérico

- Innovación a l/p

- Conocimiento familiar

- Reducir incertidumbre de 

mercado

- Equilibrio precio-

rendimiento

DESVENTAJAS - Rentabilización a l/p

- Riesgo de no absorción

- Falta de experiencia

- Riesgo de lock-in

- Disuade innovación 

radical

- Innovación a c/p

Tipos de colaboraciones (modos de innovación)

Ambos modos no son exclusivos, y diferentes estudios han 

mostrado como la combinación de ambos es la más fructífera 

en el desarrollo de innovaciones.



Tipos colaboración Euskadi
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DUI  STI DUI & STI DUI  STI DUI & STI

Total 15,30% 23,97% 52,43% 15,65% 23,40% 52,24%

Pequeñas 

empresas
17,22% 27,38% 46,47% 17,67% 27,38% 45,33%

Medianas 

empresas
13,52% 21,56% 56,64% 12,78% 19,09% 59,78%

Grandes 

empresas
10,00% 10,00% 77,50% 13,01% 11,64% 70,55%

Industria 15,88% 29,58% 45,23% 13,85% 28,83% 48,76%

Servicios 14,68% 17,77% 60,65% 17,28% 18,60% 55,18%

2009-2012 2013-2015



Tipos colaboración e impacto

STI DUI STI&DUI DUI 

Regional

DUI 

Global

STI 

Regional 

STI 

Global

Tech.

innovation

++ + +++ = ++ +++ +

Radical

innovation

++ + +++ = ++ +++ +

Non-Tech.

innovation

+ ++ +++ = +++ ++ =
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Buenas prácticas
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Caso 1 (CCTT y Empresas)



KORECO - Coronas de Orientación Ferroviaria

1 EMPRESA TRACTORA 

(subcontrataba fuera)

1 ADL

2 PE 1 

1 CCTT



RESULTADOS

Han entrado en precios – Futura implantación



¿QUÉ APORTA EL CCTT?

Conocimiento + Recursos Técnicos



¿QUÉ APORTA LA EMPRESA?
Delegación en el CCTT

 Problemas personales entre las 
empresas

Relación 1to1



Caso 2 (CCTT vs Empresas)



AIRGARBI - Rejillas de refrigeración para 
trenes de alta velocidad

1 EMPRESA TRACTORA

2 PE

2 CCTT

1 INGENIERÍA

1 ADL



RESULTADOS
 Implantando en los nuevos 

trenes 
Mejorando el producto
 Diversificación: Barcos



¿QUÉ APORTA EL CCTT?

 1ª parte sencilla -> Lortek
Mayor exigencia -> C2i (errores en la pieza alemana)

Máxima complejidad -> Ikerlan



¿QUÉ APORTA LA EMPRESA?

 Delegar en el CCTT – Liderazgo claro
 Dinamismo por parte de las empresas



PRODUCTO PROPIO



Caso 3 (KIBS y Empresas)



ARTIECO - Articulaciones Ferroviarias

1 EMPRESA TRACTORA

2 PYMES

1 INGENIERIA

1 ADL



RESULTADOS
Implantación

Previsión de facturación >2M €



¿QUÉ APORTA LA INGENIERÍA?

 Conocimiento suficiente
 Agilidad
 Practicidad



¿QUÉ APORTA LA EMPRESA?

 Delegar en la ingeniería
No necesitan a la ADL presente (mismo idioma)



Caso 4 (Multiagente y Empresas)



GETAKT - Actuadores para válvulas

1 EMPRESA TRACTORA

7 PYMES

1 INGENIERIA

1 CCTT

1 UNIVERSIDAD

1 ADL



RESULTADOS
Últimas pruebas del prototipo

Definiendo el modelo de empresa



¿QUÉ APORTA LA UNIVERSIDAD?

3 proyectos fin de carrera
Muy importante en el lanzamiento del proyecto



¿QUÉ APORTA LA INGENIERÍA?

Todo el proceso de ingeniería (proceso de ingeniería 

inversa): 

 Desmontar

 Identificar mejoras

 Diseñar



¿QUÉ APORTA EL CCTT?

Modelo de negocio
Mercado



¿QUÉ APORTA LA EMPRESA?

 Desconfianza en la tractora 
Implicación de las empresas: Liberar personal

 Contratar un ingeniero



Para aprender…
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OBJETIVO DEL PROYECTO

6 PYMES3

1 CCTT

1 ADL

Crear producto propio, en individual o en 

colaboración

Caso 5 (Colaboración Pymes comarca)



RESULTADOS

No hay producto propio

Buscando alternativas para seguir:

 Nuevas aplicaciones: Diputación, 

Bascotecnia,…

 Ingeniería de revalorización de residuos



¿QUÉ APORTA EL CCTT?

No ha aportado la tecnología requerida

No ha aportado oportunidades de mercado

Descontento general



¿QUÉ APORTA LA EMPRESA?

La tecnología  y el mercado lo han aportado 

las empresas

>200.000 euros
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Caso 6 (Colaboración sectorial)
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Eibar/Elgoibar

Sector tradicional (armero) 

Empresas longevas

Problema: Transferencia de conocimiento, 

capacidades…
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Necesidad de colaboración para formación

5 empresas

ADEGI (facilitador)

Escuela de armería

Escuela de arte

ADL

Asociación de armeros
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Bien cuando solo estaban 

empresas

Lucha de intereses

Se va el facilitador

Se cae el proyecto
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Caso 7 (Colaboración intersectorial)
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Movilidad urbana metropolitana

4 empresas tractoras

2 consultoras

Lucha de intereses individuales

Rol del individuo vs organización
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Caso 8 (Resultado de la colaboración)
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Foro de vibraciones

Problema de vibraciones en el ámbito industrial

No hay resultado tangible

PERO SIGUEN COLABORANDO

(obtienen conclusiones a las que individualmente no 

llegan)



FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA COLABORACIÓN



Participación 

continua de las 

Pymes

Implicación de las 

empresas tractoras

Rol de los CCTT, 

Universidades, 

FP,…

Cercanía de las 

Instituciones

Los Agentes 

Intermedios



Apoyar este tipo de procesos



Proyectos enfocados al mercado
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Imbricar el rol del facilitador 

neutro



Fomentar la cercanía del conocimiento 

a la Pyme
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Propósito común bien 

definido
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La continuidad de la 

colaboración como 

resultado



Impacto de la IA en la competitividad de la 
empresa y en el territorio
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¿Por qué?

La colaboración entre empresas del territorio promueve la 

competitividad territorial.

• De la lógica de confrontar competencia o colaboración, a la lógica 

de hacer coexistir ambas. DIMENSIÓN TERRITORIAL

• Evolución desde el concepto de competencia hacia la colaboración 

entre diferentes agentes para lograr el impacto en la sociedad. 
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¿Por qué?

La alineación empresa-territorio pasa por la recuperación de las 

identidades locales.

• Empresa como sujeto de cambio por su potencial en la 

transformación e impacto social.

• Compromiso con el territorio en las actividades económicas de 

las empresas.

• Coordinación instituciones públicas  y privadas
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¿Cómo?

• Enfoque holístico

• El intercambio de capacidades a través de empresas de la cadena 

de valor promueve: 

– aprendizaje referente a las capacidades de empresas (vertical)

– aprendizaje implícito en los procesos de cooperación (horizontal)

– resultados a nivel empresa y a nivel territorial

Creación de valor compartido
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Dinámica

1. Qué retos presenta la Innovación abierta para vuestra 

empresa?

2. ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para abordar 

los retos anteriormente mencionados? 
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© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto

www.orkestra.deusto.es

¡Gracias!

henar.alcalde@orkestra.deusto.es

http://www.orkestra.deusto.es/

