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Innovación en CAF: cambiar 
dentro para hacer frente a un 
entorno cambiante 



2 



   
3 

¿PYME? 

Ventas en ámbito ferroviario. 
Fuente: Elaboración propia a partir de estados financieros de cada Cia. 
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USA: 10,28 B$ 

China: 1,21B$ 

India: 0,46B$ 

USA: 19,39 B$ (x 1,89) 

China: 12,24B$ (x 10,12) 

India: 2,59B$ (x 5,63) 

2000 

2017 

Datos PIB 
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2004 

Average company lifespan on S&P 500 index (in years) 
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La llegada de la cuarta revolución industrial… 

… lo está cambiando todo,  
a una velocidad nunca vista 
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¿Qué hacemos?  

¿Qué actitudes tenemos? 
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Mirar fuera 
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Flexibilidad 
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No tenemos todo el talento dentro 

No tenemos todo el tiempo (Time to Market) 

No sabemos todo lo que pasa No entendemos todo lo que pasa 
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Nuestra historia 

Adquisicion

es 1861 

Beasain: Talleres 

industriales 

reconvertidos de antigua 

ferrería en que se 

comenzó a reparar y 

montar vagones 

2010 

Fundación 

de CAF 

Signalling 

2010 

Contratos de 

leasing en Brasil y 

México 

2016 

El tranvía más 

largo y de mayor 

capacidad del 

mundo 

(Budapest) 

2014 

Lanzamiento del 

programa 

Shift2Rail. CAF 

es uno de los 

ocho miembros 

fundadores 

2011 

Lanzamient

o de 

OARIS, el 

tren de muy 

alta 

velocidad 

de CAF 

(<350km/h) 

Principios de los 90 

Consolidación accionarial. 

Cartera Social y las cajas de 

ahorro vascas respaldan el 

proyecto de CAF. Comienzo del 

proceso de internacionalización  

1917 

Fundación de 

CAF S.A., 

“Compañía 

Auxiliar de 

Ferrocarriles, 

S.A.” 

2006 

Primer tren con equipo 

de tracción CAF. 

2008 

Primer tranvía de piso 

bajo 100%- Sevilla 

2009 

Lanzamien

to URBOS 

tranvía sin 

catenaria 

(tranvía 

Sevilla) 

2007 

Primera 

concesión de 

CAF: Sistema de 

Ferrocarriles 

Suburbanos de 

México 

2013 

Primera referencia 

de CIVITY, la 

plataforma para 

trenes regionales y 

de cercanías 

2013 

Metros 

automáticos para 

Helsinki y 

Santiago de Chile 

2004 

Entrega del 

primer tren de 

Alta Velocidad 

con ancho 

variable y 

bitensión 

2002 

Inauguración del 

Centro Tecnológico 

Integral de Material 

Ferroviario 

2017 

Adquisición de BWB 

y Rifer 

2018 

Ampliación de gama de 

productos con la 

adquisición del fabricante 

de autobuses Solaris  

2019 

Ampliación de 

servicios con la 

adquisición de 

Euromaint 

2012 

Vectia. 

Autobús 

urbano 

sostenido 

escalable. CRISIS 
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Negocios 

1 

2 

3 

Internacionalización 

Desarrollo tecnológico y cadena de valor 

Modelo de negocio 
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Generación de negocios 

CAF Engineered 
Modernizations 
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 Sensor de tendencias 

 Generación dinámicas de cambio 

 Incomodidad constructiva 

 Atracción de talento 

 Exploración diversificación 

 Sinergias cruzadas 

Ejemplos tendencias 

¿Por qué nuevos negocios? 
¿Para qué? 
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Nuestras reflexiones actuales 
Una vez asentada la generación de negocios como un elemento 

estratégico…  
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¿Cómo me relaciono con el mundo exterior? 
¿Qué puedo esperar de las startups? 

¿Cómo construyo una ventaja competitiva? 

La innovación abierta es un término acuñado por el 
profesor Henry Chesbrough con el que se propone 
una nueva estrategia de innovación mediante la 
cual las empresas van más allá de sus límites y 
desarrollan la cooperación con organizaciones o 
profesionales 

Hay mucha liquidez y necesidad de proyectos 
rentables (VCs) Hay una fuente de innovación tecnológica y de 

negocio: “STARTUPS+” 
STARTUP+ = STARTUP + financiación VC PoC 
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Acceso a tecnologías y 
financiación 

Sistematizar - 
PROCESO 

Encontrar problemas a 
resolver 

Simplificar los 
procesos internos de 

interacción 

La búsqueda fuera es 
fácil 

La búsqueda dentro es 
difícil (muy) 

La verdadera ventaja 
competitiva es la 

agilidad y la cultura 

¿Podemos vivir ajenos 
a la nueva realidad? 
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¡Muchas gracias! 


