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Los parques científicos y tecnológicos son espacios e instala-
ciones de gran calidad donde se estimula y gestiona el flujo 
de conocimiento y tecnología entre universidades e institu-
ciones de investigación, empresas y mercados. Según la Aso-
ciación de Parques Tecnológicos de España (APTE), los par-
ques científicos y tecnológicos se caracterizan por:

 → Mantener relaciones formales y operativas con las uni-
versidades, centros de investigación y otras institucio-
nes de educación superior.

 → Alentar la formación y el crecimiento de empresas ba-
sadas en el conocimiento de otras organizaciones de 
alto valor añadido pertenecientes al sector terciario, 
normalmente residentes en el propio parque.

 → Poseer un organismo estable de gestión que impulsa 
la transferencia de tecnología y fomenta la innovación 
entre las empresas y organizaciones usuarias del par-
que.

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (RPTE) está for-
mada por tres sociedades públicas adscritas al Departamento 
de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vas-
co a través de la participación mayoritaria de la SPRI, S.A. en el 
accionariado de las mismas, formando parte del Grupo SPRI. A 
31 de diciembre de 2017:

•	 Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A. (Bizkaia). 
Socios: SPRI (67,26%); Dip. Foral de Bizkaia (18,02%); 
Azpiegiturak (11,82%); UPV/EHU (2,62%); y Ayto. de Za-
mudio (0,28%)

•	 Parque Tecnológico de Álava-Arabako Teknologi Elkar-
tegia, S.A. (Álava). Socios: SPRI (64,80%), Dip. Foral de 
Álava/Álava Agencia de Desarrollo (32,93%) y el Ayto. de 
Vitoria-Gasteiz (2,27%).

•	 Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa-Gi-
puzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. (Gi-
puzkoa). Socios: SPRI (66,94%); Dip. Foral de Gipuzkoa 
(20,40%), Kutxabank (7,33%) y el Ayto. de Donostia-San 
Sebastián (5,33%).

La Red acumula ya una trayectoria de más de tres décadas. 
Pionero en el Estado, el Parque de Bizkaia fue el primero en 
iniciar su actividad en el año 1985. Posteriormente se unieron 
el de Álava (1995) y el de Gipuzkoa (1997).

La Red cuenta con 41 trabajadores/as (ver O-01).

Además de sus respectivos Consejos de Administración, la 
RPTE cuenta con un Comité de Dirección Corporativo (C8) 
conformado por la Directora General, los Gerentes de los 
tres Parques y las diferentes Áreas Corporativas: Directora de 
Desarrollo de Negocio y Marketing, Director Económico-Fi-
nanciero, Organización y Contratación, Director del Área de 
Implantación, Técnica y Comercialización, y Director de Coo-
peración y Servicios a Empresas.

Cada Parque dispone, a su vez, de su propio Comité de Direc-
ción Territorial.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia (PCTB): 
Ibaizabal Bidea, 101 - 48170 Zamudio

Parque Tecnológico de Álava (PTA): 
Hermanos Lumiere, 11 - 01510 Vitoria-Gasteiz

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa (PCTG): 
Pº Mikeletegi, 53 - 20009 San Sebastián.  

□	Misión, Visión y Valores

El Plan estratégico 2017-2020 de la RPTE está alineado con 
los planes de industria, de emprendimiento, de ciencia y tec-
nología, de internacionalización y de atracción de inversiones 
de las instituciones vascas (ver O-02). Este Plan define: 

Misión
Ser un agente catalizador de la innovación y el desarrollo 
tecnológico en Euskadi, favoreciendo el intercambio de 
conocimiento y la transferencia de tecnología entre empresas, 
agentes tecnológicos y universidades, impulsando la creación y 
el crecimiento de empresas innovadoras y ofreciendo espacios e 
instalaciones de calidad y servicios de valor añadido, de manera 
sostenible.

Visión
Consolidación como 
referente de la innovación 
empresarial y el desarrollo 
tecnológico en Euskadi 
y como modelo de 
referencia internacional.

Valores
• Corresponsabilidad institucional
• Compromiso con el cliente
• Creación de valor
• Implicación y compromiso de las 
personas
• Apertura y trabajo en Red
• Innovación y sostenibilidad

□	PrinciPales Productos o serVicios

La RPTE se fundamenta en la coordinación de sus actuacio-
nes y tiene además una estrategia de orientación hacia áreas 
tecnológicas complementarias. Toda la red está dotada con un 
sistema de telecomunicaciones que permite la interconexión 
de todas las empresas presentes.

Los servicios que ofrece la RPTE son:

• Gestión integral y manteni-
miento de espacios e infraes-
tructuras.

• Cooperación y servicios a 
empresas y profesionales (ver 
O-03).

La RPTE pretende ser una infraestructura de apoyo a la inno-
vación en la que se establece el punto de encuentro entre el 
conocimiento científico-tecnológico y empresarial, se diseñan 
cauces de apoyo a la internacionalización de la empresa vasca 
y se actúa para acercar el conocimiento tecnológico a la so-
ciedad.

00. RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI
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□	Mercado

Conforme a la encuesta de datos de empresas, a 31 de diciem-
bre de 2017, la Red contaba con 530 empresas instaladas, 
además de diversos Centros Tecnológicos, Unidades de In-
vestigación de las Universidades y Centro de Investigación 
de alto componente tecnológico. La actividad desarrollada en 
los Parques suma una facturación cercana a los 5.000 millo-
nes de euros, más de 17.000 personas empleadas, y un gasto 
en I+D de 515 millones de euros anuales.

En los próximos años, la RPTE pretende ser proactiva en la 
atracción y retención de proyectos empresariales estratégicos 
para Euskadi, especialmente en aquellos sectores y mercados 
alineados con las prioridades estratégicas de las instituciones 
y con la estrategia de especialización inteligente RIS3 de la 
uE.

Para ello se potencia el esfuerzo de desarrollo de negocio a 
tres niveles:

- Identificación y captación de nuevas empresas y pro-
yectos estratégicos para Euskadi, en colaboración con las 
instituciones y de acuerdo con las prioridades de especia-
lización sectorial de cada uno de los parques.
- Atracción y acompañamiento a empresas en fase de 
incubación, favoreciendo su tránsito al parque en etapas 
posteriores.
- Fidelización de empresas y entidades instaladas en los 
Parques, dando respuesta a sus necesidades y proyectos 
de crecimiento.

La estrategia de posicionamiento de la RPTE para la atracción 
de nuevos proyectos se basa actualmente en el Mapa de Ca-
pacidades desarrollado a partir del PE (ver O-04).

□	Competidores	(número,	tipo	de	CompetenCia	
y	nombre	de	los	prinCipales)

Los competidores u organizaciones que podrían ofrecer servi-
cios sustitutivos a los ofrecidos por la RPTE puede ser:

□	sociedad

Como se ha indicado, los socios de la RPTE, con una perte-
nencia mayoritaria a instituciones públicas (Gobierno Vasco, 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos diversos) dedicadas a 
dar respuesta a las necesidades sociales en cada uno de sus 
ámbitos.

Es por ello, que la RPTE ha reflexionado y definido su compro-
miso social más allá del mero cumplimiento de su misión y sus 
obligaciones legales. Por ello, vela por el desarrollo de las en-
tidades que configuran su entorno social, toma parte activa 
en distintas actividades en las que puede realizar una labor 
social en línea con sus capacidades e impulsa medidas que 
contribuyen a la sostenibilidad medioambiental. El plantea-
miento de Sociedad de la RPTE está alineado con la Agenda 
Euskadi Basque Country 2030 que refleja a su vez los 17 ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), Objetivos del Milenium 
de Naciones unidas 

La Red da respuesta también a necesidades sociales, siendo 
catalizadora de la inversión y el empleo vinculados, principal-
mente, a la I+D+i a través del apoyo a las distintas empresas 
ubicadas en sus entornos, colaborando con distintos agentes 
del ámbito de la educación y formación, con fundaciones de 
todo tipo que ayuden a cumplir sus objetivos, con otras em-
presas que respondan a necesidades de los y las trabajadoras 
en los ámbitos del ocio y relacionales, etc.

Tras la aprobación de la Política de Gestión Ambiental, la Red 
está comprometida con la sostenibilidad medioambiental, tra-
bajando bajo modelos de gestión ambiental.
□ innoVación

El Plan estratégico 2017-2020 de la RPTE ya define entre sus 
Objetivos el de un “Trabajo en red y organización eficiente y res-
ponsable” identificando varias líneas estratégicas alineadas con 
la puesta en marcha de un nuevo modelo organizativo que 
favorezca la coordinación, colaboración y el aprovechamien-
to de sinergias entre parques, así como el fomento de una 
cultura de innovación que contribuya al desarrollo interno de 
actuaciones e iniciativas de manera creativa. La RPTE ha de-
finido y gestiona sus innovaciones de manera estructurada, 
tanto la innovación que llama continua como la innovación 
que denomina rupturista. 

Colaboradores 
externos / aliados:

• Redes estatales e internacionales (IASP, 
APTE, etc.).
• Personas y servicios subcontratados.
• Proveedores.
• Redes locales (Innobasque, Euskalit, 
Q-Epea, etc.).
• Entidades convenidas.

Sistema de Ciencia 
y Tecnología:

• Universidades (UPV/EHU, Deusto y 
Mondragon).
• Centros Tecnológicos, BERCs, CICs…
• BICs
• Centros de Fabricación Avanzada

Prescriptores: • Agencias públicas
• Sector inmobiliario
• Instituciones financieras, fondos de 
inversión…

Sociedad: • Medios de comunicación generalistas.
• Medios de comunicación especializados 
(revistas, webs, blogs... empresariales).

Medios de 
comunicación:

• Medios de comunicación generalistas.
• Medios de comunicación especializados 
(revistas, webs, blogs... empresariales).

a) Entidades públicas 
como Industrialdeak, GILSA, 
Sprilur, Álava Agencia de 
Desarrollo, Azpiegiturak y 
agencias similares.

b) Entidades privadas 
con oferta de suelo, locales, 
pabellones… o bien que 
organicen jornadas y eventos 
similares a los organizados 
por la Red.

□	otros gruPos de interés: aliados, 
ProVeedores…

Además de los ya mencionados, consideramos como otros 
grupos de interés:
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Las primeras actuaciones que se han llevado a cabo 
han estado vinculadas a la adecuación de los espa-
cios físicos tanto para las personas que conforman 
el equipo, con redistribución de espacios que favo-
recen la colaboración y la creatividad, como para el 
conjunto de personas trabajadoras de las empresas 
de la Red, contemplando la creación de espacios 
novedosos que contribuyan a generar cultura de 
colaboración, innovación y relaciones sociales, to-
mando como modelo las experiencias de empresas 
pioneras en esta línea.

Basándose en la encuesta de satisfacción de perso-
nas, la RPTE ha definido, en el periodo 2017/2018, 
las líneas de actuación en cuanto a la canalización 
del potencial de las personas y la gestión de ideas 
y proyectos innovadores, destacando la puesta en 
marcha del G40 (equipo participado por todas las 
personas de la Red).

□	cultura de eValuación

El PCTB fue el primer parque en certificar su sis-
tema de gestión conforme a la norma ISO 9001, 
habiendo obtenido dicha certificación por 19ª vez 
a principios de 2017. Los sistemas de gestión del 
PTA y PCTG han estado certificados también bajo 
la normativa ISO 9001. Álava recibió por 18ª vez 
dicha certificación y Gipuzkoa por 14ª.

La RPTE ha sido asimismo pionera en la implanta-
ción de sistemas de gestión ambiental, acumulando 
6 ciclos anuales del grupo de mejora en cada Parque 
certificados bajo la Norma EKOSCAN desde 2012.

En setiembre de 2017 se culminó su proceso de 
diseño estratégico y reflexión sobre el modelo de 
organización, en el que se establece, entre otros, 
el objetivo de trabajar en Red y como línea estraté-
gica, “mejorar los sistemas de gestión internos, avan-
zando hacia un sistema de Gestión Avanzada en Red”.

Los diferentes modelos y sistemas de gestión de re-
ferencia (ISO, EFQM, MGA, etc.) utilizados en los 
Parques se han integrado en el MGA. Con el fin de 
potenciar la Gestión Avanzada, la RPTE ha realizado 
diferentes procesos de autoevaluación, con el fin 
de sensibilizar, formar, implicar a las personas en el 
nuevo modelo de gestión con el que se ha compro-
metido avanzar.

La gestión de la Red se ha basado en la creación de 
diferentes equipos (C8, G10, G3… ver O-05) para 
formarse, reflexionar, profundizar y avanzar en cada 
uno de los elementos del MGA. En noviembre de 
2017 la RPTE obtuvo el Diploma a la Gestión Avan-
zada.

Cultura de Evaluación de la RPTE

1996 Plan Estratégico de Negocio con Herramienta Excel de Presu-
puestos 1996-1999 (1º).

1998 Actualización Plan de Negocio 1998 (PW, 2º).

Implantación del Sist. de Gestión de Calidad en el PCTB, primer 
Parque en el Mundo en conseguir la certificación ISO 9001:94.

1999 Implantación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la 
norma ISO en el PTA.

1998-
2002

Intercambio de experiencias entre los tres parques de la RPTE 
(procesos del Sistema de Gestión de Calidad).

2000 PCTB se forma y conoce el modelo EFQM.

Implantación de la metodología de diagnóstico más Plan de 
mejora medioambiental EKOSCAN consiguiendo el certificado 
otorgado por IHOBE – Gobierno Vasco.

2001 Estudio de impacto económico de los parques tecnológicos 
(KPMG).

Reflexión Estratégica de la Red de Parques Tecnológicos de 
Euskadi (3º).

2003 Implantación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la 
norma ISO en el PCTG.

2005 Jornadas de Reflexión Estratégica de la RPTE: “Jugando a cons-
truir la estrategia de la RPTE”.

2006 Nuevo diseño del mapa de procesos (con clasificación entre 
Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo).

2007 Plan Estratégico RPTE 2007 (S&F) con Herramienta Excel de 
Presupuestos 2007-2011 (4º).

PCTB: Autoevaluación siguiendo la Matriz Reder (EFQM).

Tribunal Vasco de Cuentas - Informe sociedades públicas 2007.

2008 PCTB: Revisión del Proceso Gestión por procesos. Despliegue 
de objetivos a procesos. Autoevaluación participada.

Puesta en marcha del sistema ERP – Sigrid.

Tribunal Vasco de Cuentas - Informe sociedades públicas 2008.

2009 Análisis de gestión PTA, PTB y PTSS 2009 (PWC).

PCTB: Dos personas entran a formar parte del Club de evalua-
dores. Contraste de Euskalit. Diploma de compromiso con la 
Excelencia.

Tribunal Vasco de Cuentas - Informe sociedades públicas 2009.

2010 PCTB: Redacción de la memoria para Reconocimiento Externo.

2011 Entrada en Q-epea, Red de entidades públicas vascas por la 
excelencia.

2012 Certificación de un sistema de gestión ambiental bajo la Norma 
EKOSCAN 2004.

2013 Estudio de impacto de la RPTE (B+I)

2014 Unificación de la imagen de los Parques Tecnológicos de Euskadi 
y creación de la marca “Parke”.

2015 Modelo de Gestión de Riesgos y Control Interno (Deloitte).

2016 Código ético, Políticas y Manual de gestión de riesgos penales.

2017 Plan estratégico RPTE 2017-2020 (B+I) y nuevo modelo organi-
zativo de la RPTE (5º).

MGA. Autoevaluación participada con 100% de los/as trabaja-
dores en cada Parque.

Contraste y obtención de Diploma a la Gestión Avanzada como 
RPTE.
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□	e.1 cóMo gestionaMos la inforMación 
necesaria Para definir la estrategia

Tras  haber llevado a cabo cuatro ciclos de planificación es-
tratégica desde la creación de los parques tecnológicos de 
Euskadi, la RPTE ha puesto en marcha el PE para el periodo 
2017-2020 (ver E-00), acompañado de un nuevo modelo or-
ganizativo para alcanzar los objetivos que se han establecido 
en el mismo (ver E1-01). El propio diseño del PE asegura la 
correcta definición, despliegue y revisión de la estrategia en 
su OE 6, LE 6.1 y 6.4.- Mejorar los sistemas de gestión internos, 
evolucionando hacia un sistema de gestión avanzado en red. (ver 
E-00)

Para la elaboración de este PE se ha llevado a cabo un pro-
ceso de reflexión participativa en el que se ha contado con 
los grupos de interés (GGI) más relevantes, cuya opinión se 
ha tenido en cuenta para la fijación de la estrategia, realizan-
do sesiones de trabajo y entrevistas a los accionistas, clientes 
actuales y potenciales, instituciones y a la totalidad de las per-
sonas de la organización. La RPTE revisa anualmente el listado 
de GGI (ver E1-02) con el fin de trasladarles los resultados de 
su estrategia y de pedirles opinión sobre los posibles ajustes 
que se deban producir en función de los resultados obtenidos. 
A partir del análisis de los GGI se han realizado cambios orga-
nizativos que han buscado un mayor acercamiento a los GGI 
como Gobierno, instituciones y empresas.

De acuerdo con la misión definida, la RPTE quiere ser un en-
torno óptimo para el desarrollo de empresas innovadoras y 
tecnológicamente avanzadas, actuando como vertebrador del 
sistema “instituciones-empresas-agentes de conocimiento y con-
tribuyendo a los objetivos de política industrial” (ver O-02).

 → Fuentes
Históricamente se han realizado diferentes estudios y se ha 
analizado la información clave que permite a la RPTE el aná-
lisis de riesgos y oportunidades. El análisis de la información 
se realiza a través de las fuentes de información de la re-
flexión estratégica y a través del sistema de gestión conso-
lidado en los tres Parques desde el año 2002 conforme a la 
norma ISO 9001. En cada reflexión estratégica se tienen en 
cuenta fuentes de información propias y ajenas, tanto a nivel 
nacional como internacional (informes y estudios sectoriales, 
publicaciones, planes, etc.). Estas fuentes, a partir de un área 
de mejora del informe de contraste 2017, han sido inventaria-
das con el fin de poder actualizarlas en el momento de revisar 
la estrategia y asegurarnos que disponemos de canales de in-
formación para prever posibles riesgos y oportunidades en los 
ámbitos en los que trabajamos (ver E-03).

La RPTE forma parte de International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation (IASP) y de la Asociación de 
Parques Tecnológicos de España (APTE). La participación ac-
tiva en estas dos asociaciones permite disponer de un análisis 
actualizado de las tendencias que se están produciendo en el 
sector de los parques tecnológicos y en el entorno empresa-
rial, tanto a nivel nacional como internacional.

 → Indicadores
La Red dispone de un sistema de indicadores de diferentes 
niveles que permite obtener información relevante para rede-

finir su estrategia (PE y PG), gracias a seguimientos trimestra-
les y anuales: 

•	 CME (Cuadro de Mando Estratégico), 
•	 CMI (Cuadro de Mando Integral) y 
•	 Sistema de indicadores operativos (ver E1-04). 

Este sistema de indicadores, consensuado, se ha mejorado y 
perfeccionado con el tiempo hasta llegar al actual sistema en 
el que utilizamos las tecnologías logrando una herramienta 
ágil, útil y fiable. 

La RPTE se apoya en los recursos tecnológicos, e innovando 
en esta área, ha incorporado nuevos sistemas que están facili-
tando no sólo la recogida de los datos e información relevante 
sino también facilitando la toma de decisiones. En el sistema 
de indicadores se recoge información de datos históricos, la 
segmentación por Parques, además de la consecución o no 
del objetivo marcado, etc. SIGRID es una de las herramientas 
que facilita el despliegue de forma ordenada, sistemática y 
ágil.

Desde hace 7 años, y a través del PCTB, participamos en la 
batería de indicadores de Q-EPEA, contrastando los resul-
tados obtenidos con datos de otras entidades públicas. Es-
tas comparaciones nos permiten contrastar la situación de 
la RPTE con otras entidades públicas de Euskadi, y analizar 
nuestro modelo de gestión tomando como referencia buenas 
prácticas de entidades de nuestro entorno. Asimismo, y a raíz 
de las áreas de mejora identificadas en las autoevaluaciones, 
la RPTE realiza diferentes acciones de benchmarking con el 
fin de aprender de buenas prácticas llevadas a cabo por orga-
nizaciones referentes. Parte de las acciones de benchmarking 
se han desarrollado con organizaciones que a su vez tienen la 
condición de clientes de la RPTE, favoreciendo el objetivo de 
lograr un mayor acercamiento a nuestros clientes. 

 → Evaluación
La RPTE ha realizado diferentes procesos de autoevaluación 
según el MGA (uno de ellos participado por el 100% de per-
sonas de la Red). Además, la RPTE se ha formado en el MGA, 
creando un equipo de trabajo específico con el fin de liderar e 
impulsar la gestión avanzada. Las autoevaluaciones y contras-
tes externos han servido para analizar las competencias de 
la organización e identificar sus áreas de mejora para poder 
desplegar su PE.

La participación activa en el Club de evaluadores, sesiones de 
reciclaje del MGA, la evaluación de organizaciones externas, 
el apoyo de consultores externos como B+I… nos permiten 
evaluar y mejorar cómo gestionamos la información necesa-
ria para definir la estrategia. Por ej. en una sesión monográfica 
del G10, con el apoyo de una consultora externa (IFH Consul-
ting), se revisó el listado de los GGI, los canales y frecuencia 
de recogida de información de forma conjunta para la RPTE, 
incorporando nuevos grupos y tomando decisiones de cómo 
comunicar o mejorar la relación con por ejemplo aliados, pro-
veedores...
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□	e.2 cóMo reflexionaMos y estableceMos la 
estrategia

Existen procedimientos en cada parque para asegurar la sis-
temática de la gestión. Además, la RPTE dispone de una ficha 
que recoge los pasos a seguir para la elaboración, despliegue y 
seguimiento del PE a partir del PE 2017-2020 (ver E2-01). Se 
establece cómo se lleva a cabo el proceso de PE, así como la 
elaboración de planes de gestión anuales a partir de los pla-
nes cuatrienales. La sistemática de gestión actual de la RPTE 
está fuertemente asentada por la amplia trayectoria de la 
RPTE en la gestión conforme al modelo ISO 9001, que se han 
auditado anualmente de manera ininterrumpida desde el año 
2002 hasta el 2017 conforme a dicha norma. Actualmente se 
ha optado por centrar los esfuerzos en el rediseño organiza-
tivo siguiendo la referencia del MGA, avance necesario para 
afrontar con éxito el PE 2017-2020.

El proceso de reflexión ha sido participativo, se ha involu-
crado a diferentes grupos de interés en el diseño y validación 
del PE, y desde el primer borrador del Plan se ha abierto a la 
participación de todas las personas. A través de los consejos 
de administración de cada parque, se ha contrastado y vali-
dado, con los consejeros, accionistas, representantes de los 
socios de la RPTE y con 66 empresas de la RPTE. El PE 2017-
2020 en su despliegue ha supuesto un salto cualitativo en su 
nueva concepción como Red, y un claro avance en su cohe-
sión como equipo, incorporando la participación de un nuevo 
equipo de dirección corporativo (C8), diferentes direcciones 
corporativas (ver O-01) y diversos equipos comunes a los tres 
parques tecnológicos (G10, G40, “Innotaldes”…).

Hemos identificado los elementos clave de nuestra organi-
zación concretando en el horizonte del PE 2017-2020 una 
serie de OBjETIvOS DE POSICIOnAMIEnTO en términos 
de propuestas de valor (qué), clientes (quién), expansión geo-
gráfica (dónde) y capacidades y recursos necesarios (cómo). En 
el marco del proceso de reflexión estratégica, revisamos la or-
ganización de los Parques y se rediseña el modelo organizativo 
para generar una visión conjunta de la RPTE, avanzando hacia 
un modelo organizativo más eficiente y con un mayor apro-
vechamiento de las sinergias y reforzar las funciones críticas.

•	 Propuesta de Valor (Qué). La RPTE apuesta por reforzar su 
papel como agentes catalizadores de la innovación y el desa-
rrollo tecnológico en Euskadi, configurándose como entornos 
óptimos para la implantación y el crecimiento de empresas 
avanzadas tecnológicamente. 

•	 Cliente objetivo (Quién). La RPTE busca activamente la atrac-
ción y retención de proyectos empresariales estratégicos para 
Euskadi, especialmente en aquellos sectores y mercados ali-
neados con las prioridades estratégicas de las instituciones. 
Siendo proactiva en la captación de nuevo negocio.

•	 Expansión Geográfica (Dónde). Desde el punto de vista geo-
gráfico, la RPTE apuesta por abordar el proceso de expansión 
geográfica de forma ordenada y con una visión de conjunto.

•	 Procesos críticos, capacidades y recursos (Cómo). Impulsamos 
una organización integrada y eficaz, con un modelo organizati-
vo en red y dos unidades de Desarrollo de Negocio y Coopera-
ción y Servicios a empresas. Rediseñaremos la infraestructura 
(industria 4.0) y promoveremos la visibilidad exterior.

El PE 2017-2020 define la MVV de la RPTE, y 8 objetivos que 
se pretenden desarrollar a través de 21 líneas estratégicas 
y 69 acciones. En el contraste de noviembre 2017 se valoró 
como fortaleza la completa reflexión estratégica realizada en 
la RPTE. Para evaluar el grado de consecución de este plan se 
ha diseñado un Cuadro de Mando Integral (CMI) con 36 indi-
cadores y de este, se han seleccionado 9 indicadores que con-
forman el Cuadro de Mando Estratégico (CME). En el G10, se 
realiza un análisis de la relación causa - efecto entre las Líneas 
estratégicas y objetivos estratégicos. A partir de esta reflexión 
se cambian y adaptan los planes de acción.

Los tres Parques han mantenido históricamente una dinámica 
de elaboración y seguimiento de Planes de Acción anuales, 
en los que se disponía de una batería de indicadores comu-
nes a los tres Parques (ver E2-02), lo que ha permitido man-
tener una homogeneidad en los datos correspondientes a los 
resultados de la actividad de la RPTE, así como un histórico 
en la evolución de los datos correspondientes a la actividad 
desarrollada. El G10 asegura que se hace seguimiento de la 
consecución de la MVV y despliegue de objetivos.

El análisis sistemático de la eficacia y eficiencia (ver R.1.3., 
R.1.4., R.1.5., R.1.6.) así como el seguimiento histórico de la 
satisfacción de nuestros clientes (ver R.1.2.) permite a la RPTE 
reflexionar y abordar oportunidades, además de anticipar, mi-
nimizar y afrontar riesgos.

□	e.3 cóMo desPlegaMos la estrategia

En el marco del proceso de reflexión estratégica se plantea 
la conveniencia de revisar la organización de los Parques, 
tanto a nivel corporativo como en cada Parque. Se propone 
un modelo organizativo orientado a favorecer una visión de 
conjunto y una mayor eficiencia en el funcionamiento de la 
Red de Parques.

Las prioridades estratégicas del PE suponen una implicación 
organizativa:

• Cercanía Gv e Instituciones 
vascas

Presidencia, Viceconsejería GV
Creación Dirección General 
Corporativa

• Captación nuevo negocio 
y proyectos empresariales 
tractores y proactividad 
comercial

Creación Dirección de Desarrollo 
de Negocio

• Estrategia Expansión Red 
de Parques

Creación de Gerencias, Dirección 
Corporativa de Implantación, 
Técnica y Comercialización y de 
la Dirección Corporativa Econó-
mico-Financiera, Organización y 
Contratación

• Oferta de valor añadido 
orientada a aportar valor a las 
empresas

Creación Dirección Corporativa 
de Cooperación y Servicios a 
empresas

• visibilidad externa imagen 
de la RPTE

Creación de la Dirección de 
Comunicación Corporativa
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La nueva estrategia de la Red de Parques nos está exigiendo 
un esfuerzo importante en nuevas funciones y tareas que re-
quieren la implicación de todo el equipo y la polivalencia. Las 
personas actualmente están asumiendo distintas funciones y 
responsabilidades, mostrando un alto nivel de compromiso.

 → EL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO nos está permi-
tiendo: 

Favorecer una mayor cercanía a las instituciones, espe-
cialmente al Gobierno Vasco 
Reforzar funciones críticas, de acuerdo con las priori-
dades identificadas en el proceso de reflexión estra-
tégica (captación/desarrollo de negocio y fidelización 
de clientes actuales, marketing, comunicación externa, 
servicios de valor añadido de mayor impacto, etc.).
Generar una visión conjunta de la RPTE, y con un ma-
yor aprovechamiento de las sinergias existentes entre 
los parques (a nivel de desarrollo de negocio, técnico, 
contrataciones, etc.).
Generar una mayor implicación y motivación del equi-
po de personas, revisando la asignación de personas a 
puestos. 
Garantizar la coordinación entre las direcciones corpo-
rativas y las áreas funcionales de cada Parque. 

La RPTE se organiza en una estructura conformada por direc-
ciones corporativas que velan por la definición de objetivos 
comunes como red y la homogeneidad de los procesos de 
trabajo, al tiempo que mantiene una organización territorial 
que le permite adaptarse a las necesidades y demandas de la 
realidad de cada territorio. La Dirección General, junto con 
las Direcciones Corporativas y las Gerencias de cada territorio 
conforman en Comité de Dirección (C8), en el que se contras-
ta, define y despliega la estrategia hacia toda la organización. 

El PE se materializa anualmente en un PG, en el que los obje-
tivos, líneas estratégicas y acciones estratégicas definidos en 
el PE 2017-2020 se transforman en “acciones anuales”, que 
derivan en acciones más concretas a desarrollar en cada año. 
Los planes de acción anual que integran el PG se diseñan por 
áreas de trabajo, y se les asigna responsabilidad en coheren-
cia con las responsabilidades definidas en el PE 2017-2020, 
definiendo asimismo colaboradores en función de la tarea a 
desarrollar.

El PG de la Red está integrado en un ERP, de forma que tanto 
la definición como el seguimiento del mismo se han integrado 
en la herramienta de gestión diaria de los parques tecnológi-
cos de Euskadi (ver E3-01). La herramienta permite filtrar el 
PG por objetivos, líneas, responsables, periodos, etc. de forma 
que los responsables de su despliegue puedan disponer de 
una información ágil sobre la planificación realizada y el grado 
de desarrollo de las diferentes acciones.

El grado de avance del PG se analiza trimestralmente, jun-
to con un análisis trimestral de los indicadores que forman 
parte del CMI y CME, seguimiento que permite identificar 
las desviaciones que se producen respecto a los resultados 
esperados, y corregir el PG en aquellos aspectos que fueran 
necesarios. El seguimiento trimestral del PG se refuerza con 

la dinámica de reuniones quincenales del C8 y del comité de 
dirección de cada territorio. Además de en las reuniones por 
territorios, en las reuniones del G40 se trabajan acciones mar-
cadas en el PG en línea con los OE del PE.

El reto estratégico de mantener una situación económico-fi-
nanciera saneada (LE.8.1.), y explorar nuevas fórmulas y he-
rramientas de financiación (LE 8.2.), ha llevado a la RPTE a 
tomar decisiones y reforzar la función económico-financiera, 
valorando nuevas fórmulas y herramientas de financiación, 
siempre con una visión de conjunto. Se revisan e identifican, 
las responsabilidades, herramientas y actuaciones en la ges-
tión económica financiera, identificando la persona que lidera 
y gestiona a nivel corporativo estas decisiones. Para ello se es-
tán desplegando nuevas acciones estratégicas como: Elabora-
ción informe umbral de rentabilidad / Punto de equilibrio (ver 
E3-02), explorar nuevas fórmulas de financiación alternativas 
que faciliten la inversión en proyectos considerados priorita-
rios (colaboración público-privada, financiación por parte de 
entidades financieras, constructoras y otros agentes, etc. (ver 
R.1.7 y R.1.8)

Con el fin de reforzar las alianzas estratégicas y la partici-
pación en redes de referencia a nivel internacional, identifi-
cando objetivos y acciones concretas a abordar, en la última 
reflexión estratégica, se decide generar una visión conjunta 
de las alianzas estratégicas y aprovechar en mayor medida las 
oportunidades derivadas de los contactos y redes internacio-
nales y elaborar y diseñar un mapa de alianzas de la RPTE. En 
la reflexión 2017- 2020 se han establecido qué entendemos 
como alianza y un sistema para gestionar las alianzas necesa-
rias para el despliegue de los objetivos estratégicos.

□ e.4 cóMo coMunicaMos, reVisaMos y 
actualizaMos la estrategia

De manera trimestral, se realiza un seguimiento del grado de 
consecución del PE a través del PG, CME y CMI, instrumentos 
de gestión que se han definido atendiendo a los objetivos y 
líneas estratégicas del plan, a la Misión, Visión y Valores defini-
dos en el Plan, y a los valores recogidos en el mismo. 

Anualmente, al finalizar el ejercicio, se realiza una reflexión 
más profunda sobre el alcance del PE y se rediseña el PG del 
siguiente año a través de sesiones específicas de trabajo. Es-
tos planes se comparten con las personas en los G40 y en las 
reuniones de equipo de cada Parque.

A las acciones a desarrollar en el marco del PG se les asignan 
diferentes grados de prioridad (alta-media-baja) en función 
del grado de importancia que tengan de cara a la consecución 
de los objetivos estratégicos.

La RPTE tiene definido cómo comunica interna y externa-
mente el PE, con la finalidad de que los principales GGI ten-
gan conocimiento de los objetivos de la red y de las acciones 
estratégicas que pretende poner en marcha para alcanzarlos. 
El nuevo PE ha sido comunicado y contrastado a partir del 
nuevo enfoque de Coordinación y Comunicación Corporativo. 
Por ejemplo, dentro de la línea 1.1., se establece como acción 
estratégica “Comunicar las conclusiones del PE 2017-2020 de la 
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tralmente en el C8, revisando el cumplimiento de los mismos 
y la evaluación de lo no cumplido, con una toma de decisiones 
de futuras actuaciones a realizar en caso de desviación nega-
tiva. El sistema de indicadores, en proceso de integración con 
el ERP, se realiza trimestralmente, a la par que el seguimiento 
del PG, lo que permite hacer el seguimiento continuo de los 
resultados de nuestro PE, permitiendo establecer relaciones 
causa-efecto con las acciones diseñadas en el PG.

□	lógica de resultados

Los datos o información relevante que se emplean permiten 
conocer la eficacia y eficiencia de la RPTE.  El alcance de los 
resultados tiene en cuenta: Las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés relevantes y asegurar el despliegue 
de la estrategia 2020 de RPTE. Partiendo de un archivo Excel 
que se ha ido perfeccionando, llegando a volcar la informa-
ción de los indicadores en el ERP, podemos ver la situación de 
todos los resultados y filtrarlos teniendo en cuenta diferentes 
características (CME, CMI, Elementos del MGA, etc.). Los re-
sultados obtenidos pueden visualizarse segmentados por Par-
ques o bien consolidados a nivel de Red.

Los Resultados Relevantes están identificados y priorizados. 
El criterio utilizado para su priorización es el grado de impacto 
en la consecución de la estrategia PE 2020. RPTE dispone de 
tres nIvELES DE InDICADORES:

CME: “Si los indicadores del Cuadro de Mando estraté-
gicos van bien, la RPTE va bien” (10 indicadores). 

CMI: Este cuadro de mando integral asegura que 
disponemos de al menos un indicador para evaluar 
el avance de todas las líneas estratégicas del PE de 
manera equilibrada (36 indicadores).

Indicadores Operativos: Son todos los indicadores 
de la RPTE agrupados por los elementos de la ges-
tión (estrategia, clientes, personas, sociedad, innova-
ción) que nos facilitan la toma de decisiones en nues-
tra gestión diaria (<157). Estos resultados alimentan 
el CMI y el CME. 

Además de los indicadores, se registran una serie de 
Datos informativos que se consideran de interés por 
su utilidad de cara a visualizar externamente el im-
pacto de la actividad desarrollada en los parques o 
por servir de base para el cálculo de los indicadores 
de la RPTE.

En el G10 se ha decidido la frecuencia de recogida para cada 
uno de los resultados, a propuesta de la persona responsable 
del indicador, que puede definir una periodicidad de trimes-
tral o anual. Los resultados del año anterior y la propuesta 
de objetivos para el año a planificar son remitidos a la Direc-
ción Económica y Financiera y de Organización dentro de los 
dos primeros meses del año a planificar. La organización tiene 
claro el momento preciso, adecuado, oportuno para obtener 
un resultado concreto. Estas características de oportunidad 
y precisión ayudan a RPTE a disponer de la información más 
completa para tomar las decisiones más apropiadas en el mo-
mento más propicio.

RPTE a las principales instituciones relacionadas y a las empresas 
de los parques”. El actual PE ha sido presentado a diferentes 
GGI tanto en la fase de diseño como en su lanzamiento, en 
setiembre de 2017.

Un cambio significativo en la RPTE ha sido la creación de una 
figura con la función de coordinar la comunicación corporati-
va, destacando entre sus cometidos: definición de la estrate-
gia de comunicación que permita visualizar la actividad de la 
RPTE, su dirección y sus empresas y ofrecer un nuevo servicio 
de valor a las empresas. De esta manera se asegura la puesta 
en valor del entorno y el ecosistema de agentes de la RPTE, 
potenciando una imagen corporativa única.

Desde nuestro objetivo 5.1 Diseñar una política de comunica-
ción que contribuya a visibilizar la realidad empresarial instalada 
en la RPTE, hemos desarrollado nuevas líneas de actuación:

•	 Intensificar la presencia del Parque en entornos de activi-
dad económica de interés local e internacionalmente.

•	 Generar una metodología de colaboración con las empre-
sas del Parque para difundir informaciones de interés des-
de nuestras herramientas.

La RPTE ha desarrollado nuevas herramientas de comunica-
ción e intensificación de la presencia y actividad en redes so-
ciales. Estas acciones de contacto directo con los GGI se ven 
reforzadas con acciones comunicativas puntuales (presenta-
ción del PE a medios, presentación de resultados obtenidos…) 
y con acciones periódicas (notas de prensa enviadas a medios, 
twitter, Facebook, etc.). En la actualidad la RPTE cuenta con 
canales de comunicación como: nueva página web (www.par-
ke.eus), boletines digitales, APP, perfiles en twitter y Facebook, 
revista EUSKOTEK y espacios en medios de comunicación ra-
diofónicos. Estos sirven para comunicar la estrategia, las ac-
ciones desarrolladas y los resultados obtenidos por la RPTE a 
todos nuestros GGI.

Los propios eventos organizados por el parque (acciones for-
mativas, servicios…) son, en sí mismos, espacios que sirven 
para comunicar nuestra estrategia a los GGI, tanto por la infor-
mación trasladada en la propia actividad como por las accio-
nes de comunicación organizadas en torno a las mismas (por 
ej.: Foro de la Igualdad, Foro de la Experiencia...).

Con periodicidad trimestral y de manera detallada, se da cuen-
ta al Consejo de Administración de cada Parque de la evolu-
ción de PE. La estrategia de la RPTE se comunica internamen-
te a través de las diferentes reuniones de equipos, en especial 
las reuniones del G40 y reuniones mensuales de los equipos 
territoriales. Cualquier encuentro, formal o informal, reunio-
nes de departamentos o equipos son, asimismo, espacios que 
sirven para dar a conocer los detalles de la estrategia de la 
Red a todos los niveles de la organización. Esta comunicación 
interna se ha reforzado, una vez diseñada la matriz de comu-
nicación interna donde hemos identificado las informaciones 
clave a trasladar a la organización, la persona que lo lidera, la 
periodicidad y el canal (ver P3-01).

La RPTE revisa anualmente el cumplimiento de las acciones 
estratégicas planificadas para ese año, en el PG anual.  El se-
guimiento del PG anual y de los CME, CMI se realiza trimes-
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NOTA: 
Los gráficos de resultados recogen la siguiente información:

RPTE Real Dato real de la RPTE.

RPTE Objetivo Objetivo marcado por la RPTE.

QEPEA Real Media de las entidades que cumplimentan 
la batería de indicadores de Q-epea. El dato 
de 2017 es una estimación propia ya que la 
batería no se ha cerrado a la fecha de entrega 
de la Guía.

REFER Real Dato comparativo de otros parques (actual-
mente no se dispone).

□ r.1 resultados estrategia

R.1.1. Índice de satisfacción media de consejeros

Este indicador mide la satisfacción de las personas que for-
man parte de los Consejos de Administración de la RPTE. La 
tendencia es positiva, partiendo de una puntuación ya alta en 
2013 (8,5). En 2017 se alcanza una puntuación de 9,3, supe-
rando el objetivo marcado de 8,9. Este índice se construye a 
partir de 5 elementos: antelación en la información, en la con-
vocatoria, contenido de la información, duración de reuniones 
y respuesta a solicitudes realizadas.

R.1.2. Índice de satisfacción general de clientes

Este indicador muestra el nivel de satisfacción en general de 
las empresas y entidades instaladas en la RPTE. El índice se 
encuentra alrededor del 8, superando en todos los años la me-
dia de QEPEA. Aunque la variabilidad es pequeña, la tenden-
cia es positiva y las notas se mantienen en los niveles fijados 
en los objetivos anuales.

Está identificada la persona responsable de recoger esta in-
formación y de “velar por la fiabilidad y precisión del dato”, fa-
cilitando al C8 el conjunto de datos obtenidos y proponiendo 
los ajustes que considere oportunos en el sistema de recogida 
de información.

RPTE ha segmentado los resultados de manera útil para faci-
litar la toma de decisiones rápidas y oportunas. Por ejemplo: 
segmentación por Parques, segmentación de la información 
relativa a empresas por sectores, diferenciación de la satisfac-
ción de empresas propietarias y arrendatarias en los parques, 
etc. En otros casos, por ejemplo, en la encuesta de personas, 
se ha optado por no realizar ciertas segmentaciones priorizan-
do el anonimato. En todos los casos, se valora que el esfuerzo 
compense para la obtención de una información más adecua-
da para la toma de decisiones y la mejora continua.

Históricamente, a la hora de determinar los objetivos, se te-
nían en cuenta criterios generales como: la evolución histórica 
del indicador, las lecciones aprendidas, la situación actual y 
el futuro previsible de los clientes y el entorno y cómo nos 
afectará, el grado de sistematización y estabilidad de nuestra 
experiencia en ese ámbito, la importancia estratégica del indi-
cador, las comparaciones con otras organizaciones, etc. Y en 
los objetivos para indicadores de percepción: cuando la medi-
da es sobre 10 el reto es lograr superar el 7. Cada año superar 
la medida del año anterior. Cuando estamos en niveles de ex-
celencia 8/10 el reto es mantener el resultado.

Tras un contraste con Euskalit se decide revisar el criterio para 
marcar objetivos y actualmente en el C8 se analiza uno a uno 
la situación del indicador del CMI –  CME para marcar un ob-
jetivo a medida y adecuado en cada situación.

El responsable del indicador formula los objetivos para cada 
Parque en el caso de que el indicador de la RPTE se establez-
ca por medio de un cálculo prestablecido; si el indicador de 
la RPTE no se calcula automáticamente se deberá establecer 
un objetivo para la red de forma independiente en coherencia 
con los establecidos para los 3 parques. Dentro del primer tri-
mestre de cada año, y coincidiendo con el cierre de datos del 
año anterior, el C8 valida y aprueba los objetivos.

RPTE realizan comparaciones adecuadas con otras organiza-
ciones, como referente para comprender y mejorar los propios 
resultados, actualmente con la Batería de Indicadores de Q 
EPEA de administraciones públicas. RPTE está en contacto 
con parques hermanados (Gijón, Málaga, Walqa. Tenerife y 
Vigo) y parques homólogos de la APTE con el fin de identificar 
indicadores comunes y establecer comparaciones de utilidad.

Trimestralmente con el cierre de información sobre indica-
dores, se realiza un seguimiento del grado de cumplimiento 
del Plan Estratégico por parte del C8. Adicionalmente con el 
cierre anual, se hace una revisión global del grado de cum-
plimiento. Este análisis de los resultados obtenidos permite: 
comprender las relaciones entre acciones y resultados, com-
prender las relaciones entre unos resultados y otros, realizar 
proyecciones a futuro e identificar qué resultados nunca se 
habrían obtenido si esas acciones no se hubiesen llevado a 
cabo.
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R.1.6. Facturación por actividad de arrendamiento (M€)

Este indicador muestra la capacidad de la RPTE de generar 
recursos propios para cubrir las necesidades financieras de su 
actividad. La facturación se ha mantenido en niveles de 11 a 
12 M€, con una tendencia al alza en los últimos tres años. El 
nivel de cumplimiento de objetivos ha sido adecuado excep-
tuando 2014.

R.1.7. Ratio de Endeudamiento

La ratio de endeudamiento ha tenido una clara tendencia a la 
baja, reduciéndose a la mitad en 2013-2017, y acercándose 
así a la media de QEPEA. Los objetivos se están cumpliendo, 
e incluso se está consiguiendo una ratio menor de la esperada 
en los últimos tres años.

R.1.8. EBITDA

La gráfica muestra que la RPTE genera beneficios consideran-
do únicamente su actividad productiva. Habiendo tenido un 
pico muy importante en 2015, el descenso en el año 2017 se 
ha debido principalmente a la falta de ventas, que ya se había 
previsto en los objetivos. 

R.1.3. nº de nuevos clientes

Este indicador muestra la capacidad de atracción de nuevos 
clientes, que como se ve en la gráfica es alta. La RPTE ha atraí-
do unas 200 empresas en los últimos 5 años, con un pico de 
54 en 2015 (incorporación de empresas de nueva creación 
alojadas en la incubadora de Álava). Esta capacidad ha ido en 
incremento, pasando de 28 empresas en 2013 a 44 en 2017.

R.1.4. Índice de ocupación de terrenos

Este porcentaje es importante para conocer el grado de ocu-
pación de los terrenos, en venta. Aporta una información bá-
sica para la toma de decisión sobre la necesidad, en su caso, 
de una expansión geográfica ordenada. Vamos incrementando 
anualmente llegando en 2017 al 77%. 

R.1.5. Índice de ocupación de edificios propiedad del Parque

Este indicador aporta información sobre la disponibilidad de 
espacios en alquiler o venta en edificios construidos por la 
RPTE, y en su caso la necesidad de construir nuevos edificios 
para su comercialización. A pesar del descenso en 2012-2014, 
el grado de ocupación supera el 60% de media y muestra una 
tendencia alcista en los últimos tres años. Esto ha dado lugar, 
por ejemplo, a la construcción en los últimos dos años de un 
nuevo edificio en Gipuzkoa, donde los porcentajes de ocupa-
ción han superado el 90%.

9



02.
CLIENTES
“gure DNA · nuestro ADN”

EUSKADIKO 
PARKE  

TEKNOLOGIKOAK



RPTE · GUÍA DE GESTIÓN AVANZADA 2018 |

□	c.1 cóMo gestionaMos las relaciones con 
clientes

Los clientes de la RPTE son las empresas instaladas en los 
parques y los/as profesionales que trabajan en las mismas. 
Entre las empresas instaladas, diferenciamos entre empresas 
en proceso de creación, empresas en incubación y empresas 
consolidadas. (ver R.2.1. y R.2.2.)

La RPTE ha planteado dentro de sus LE 2.2., 2.3, 4.1, 4.3 ac-
ciones que tienden a la generación de un mayor conocimiento 
sobre las necesidades y expectativas de los clientes actuales 
y potenciales. Y como hemos comentado, en la propia elabo-
ración del PE 2017-2020 contamos con diferentes momentos 
de contraste con nuestros clientes.

El diseño del nuevo modelo organizativo derivado del PE se 
orienta, en sí mismo, a fomentar el acercamiento a nuestros 
clientes:

Dirección General 
y Gerencias de 
cada parque

Rol activo en la función de desarro-
llo de negocio y de marketing, parti-
cipando activamente en labores de 
captación de proyectos y empresas 
en colaboración con otras institucio-
nes y agentes o colaborando junto 
con las personas del equipo en las vi-
sitas a clientes estratégicos presentes 
y futuros.

Área Corporativa 
de Desarrollo de 
Negocio y Marke-
ting (DN)

Atracción de empresas de sectores 
estratégicos alineados con la estrate-
gia de nuestras instituciones y RIS3.

Área Corporativa 
de Cooperación y 
Servicios (CYS)

Prestación de servicios de valor aña-
dido que ayuden a nuestras empre-
sas a relacionarse unas con otras y 
a orientarnos en el conocimiento de 
sus expectativas.

Área Corporativa 
de Implantación 
Técnica y Comer-
cialización (ITC)

Estrategia ordenada de expansión de 
los Parques.
Prestación de servicios específicos de 
mantenimiento y conservación.
Configuración física de espacios e in-
fraestructuras de calidad en los ámbi-
tos complementarios, la actualización 
de las infraestructuras actuales y el 
diseño de las futuras, atendiendo a 
los cambios que se están producien-
do en el modo de trabajar de nuestras 
empresas.

La RPTE ha ido avanzando a través de los años, en las relacio-
nes con sus clientes y en la eficiencia en todos los elementos 
de su actividad, desde el diseño, desarrollo y  prestación de los 
servicios, etc. (ver C-00)

Esta nueva organización ha sido presentada junto con el PE a 
todos nuestros GGI, clientes incluidos.

La RPTE se vale de herramientas como la encuesta de satis-
facción de clientes (ver C1-01), el Apartado “contacto” de las 
Webs de los Parques en el que se despliega un formulario 
para realizar consultas o sugerencias, el Plan de visitas desa-
rrollado desde las gerencias territoriales (ver C1-02), etc. Estas 
herramientas permiten analizar tendencias, establecer planes 
de acción y estudiar las mejoras prioritarias y medidas para 
su implantación, testando el resultado de las mismas a través 
de los contactos que de manera periódica mantenemos con 
nuestros clientes y de las encuestas anuales de satisfacción.

La elaboración por parte de la RPTE de un calendario de 
eventos trimestral de carácter Informativo, Formativo, de Ne-
tworking, de Colaboración, de Cooperación, de manera siste-
matizada y planificada, y la asistencia a eventos de nuestras 
propias empresas (inauguraciones, aniversarios, premios, etc.) 
favorece la transferencia de conocimiento y sinergias entre las 
empresas, contribuye a la generación de relaciones de con-
fianza entre las personas de esas mismas empresas y de sus 
personas con el equipo de la propia RPTE, y también permite 
valorar no solo el conocimiento que nuestros clientes tienen 
de nuestros servicios, sino su grado de satisfacción y posibles 
sugerencias. (ver R.2.3.)

De igual modo y dentro de la LE 2.1 para la promoción de 
nuevas empresas hacia la RPTE, se han establecido 2 alianzas 
estratégicas con dos Inmobiliarias de ámbito internacional que 
permitirán detectar oportunidades con potenciales clientes, y 
conocer tendencias y necesidades de los mismos a través de 
la metodología de trabajo establecida en base a dichos acuer-
dos.

En relación con la LE 2.2, de afianzamiento de proyectos de 
incubación, se traduce en la implantación a través de diferen-
tes acuerdos institucionales, en los Parques de los BIC, herra-
mienta institucional especializada en el  apoyo y seguimiento 
de proyectos en incubación, con quienes la RPTE colabora 
activamente en algunos casos como Bizkaia, incluso parti-
cipando en el Consejo de Dirección de BIC Bizkaia, para la 
consolidación de los proyectos incubados y la generación de 
espacios donde los mismos una vez consolidados puedan ins-
talarse, realizando un seguimiento de ello.

La RPTE tiene desarrolladas diferentes herramientas de ges-
tión de incidencias de sus infraestructuras (PRISMA o SI-
GRID), que permiten realizar seguimiento de las mismas y dar 
respuesta inmediata al cliente.

Anualmente la RPTE, siguiendo el procedimiento implantado 
en cada uno de los Parques (Evaluación del grado de satis-
facción de clientes), envía una encuesta de satisfacción a sus 
empresas con el objetivo de evaluar las acciones realizadas y 
detectar nuevas necesidades.

Además, dentro del ERP, la planificación para la puesta en mar-
cha de un proceso para la implantación del módulo de Cus-
tomer Relationship Management (CRM), permitirá mejorar la 
gestión de clientes con una visión de conjunto de la RPTE, la 
segmentación de los clientes y adaptar las acciones de desa-
rrollo de negocio y la oferta de servicios a cada segmento.
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□	c.2 cóMo diseÑaMos, desarrollaMos y 
coMercializaMos Productos y serVicios 
orientados Hacia clientes

Los servicios que ofrece la RPTE a sus clientes podemos re-
sumirlos en:
•	 Gestión integral y mantenimiento de espacios e infraes-

tructuras.
•	 Cooperación y servicios a empresas y profesionales (ane-

xo Servicios CyS).

La RPTE ha planteado dentro de sus LE 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 
y 5.1 acciones que tienden a profundizar en los aspectos re-
lacionados con el diseño, desarrollo y comercialización de sus 
productos y servicios orientados a los clientes. Para ello se 
han identificado las diferentes tipologías de entidades insta-
ladas estableciendo para la RPTE en su conjunto y para cada 
Parque, los mapas de capacidades que muestran las cadenas 
de valor generadas, así como los sectores prioritarios de ac-
tuación -Energía, Biociencias/Salud y Fabricación Avanzada- (O-
04).

Junto a las necesidades definidas por los clientes, tenidas en 
cuenta tal y como se señala en el subelemento C.1, el área 
de CyS garantiza la valoración permanente de necesidades y 
oportunidades detectadas por los equipos de cada Parque, la 
colaboración con el área de Marketing Corporativo y prospec-
ción de mercado para identificar buenas prácticas, iniciativas 
y tendencias a nivel nacional o internacional que puedan im-
plantarse en la Red de Parques, el diseño y puesta en marcha 
de la cartera de servicios de valor añadido, que serán implan-
tados en el conjunto de la Red y la identificación y relación con 
aliados clave para el desarrollo de servicios de valor añadido. 
(ver R.2.6.)

Fruto del análisis general realizado sobre las necesidades de 
servicios de las empresas de la Red, desde el área de CyS se 
ha diseñado una cartera de servicios a empresas y profesio-
nales de la RPTE. Para ello, la RPTE ha desarrollado nuevas 
herramientas de presentación que favorecen la comercializa-
ción de sus productos con la puesta en valor del ecosistema 
de la RPTE y servicios ofrecidos a las empresas/agentes inte-
grantes del mismo (ver C2-01): empresas en incubación en los 
parques, en proceso de creación, nuevas en el parque o bien 
consolidadas.

Para lograr la LE 5.1. “Incrementar la visibilidad de los parques a 
nivel local, estatal e internacional, promocionando la realidad em-
presarial instalada” se han establecido diversas actuaciones de 
marketing y comunicación externa, coordinadas, innovadoras 
y adaptadas a los distintos segmentos de destinatarios finales 
que refuerzan la propia función de marketing y comunicación 
externa a nivel corporativo.

La RPTE ha diseñado una política de comunicación que con-
tribuye a dar visibilidad a los Parques promocionando la reali-
dad de sus empresas a nivel local, estatal e internacional. 

Los canales de comunicación con los que cuenta la Red y que 
pone a disposición de sus empresas son los siguientes: 

→boletín digital empresarial, →ParkeApp, →Página Web, 

→Redes Sociales, →Revista Euskotek y →espacios informa-
tivos (publicitarios) en medios de comunicación Radio-SPRI. 

Además de los canales mencionados los parques utilizan, 
como medios de difusión para sus servicios: 

→envío de mailings específicos, →visitas a empresas y los 
propios →entornos de colaboración y →Networkings que fa-
vorecen el contraste y puesta en marcha de iniciativas de in-
terés para las empresas, fomentando una cultura innovadora.
Los Parques disponen de bases de datos protegidas según la 
LOPD y segmentadas en función del destinatario final de los 
servicios.

La RPTE está logrando incrementar la visibilidad de los par-
ques a nivel local, estatal e internacional, promocionando la 
realidad empresarial instalada (LE 5.1.) con acciones como:

•	 La atención de visitas/delegaciones nacionales e internacio-
nales 

•	 Presentación de los Parques Tecnológicos de Euskadi y los 
Centros de Fabricación Avanzada en el Programa del Works-
hop Europeo de la Asociación Internacional de Parques Tec-
nológicos IASP en (Heidelberg, Alemania) 

•	 Presentación de los Parques Tecnológicos de Euskadi y su rea-
lidad empresarial a la Red Exterior Internacional de SPRI 

•	 La presentación de los Parques Tecnológicos de Euskadi y su 
realidad empresarial a las empresas participantes en el Pro-
grama de aceleración BIND 4.0. Con todas estas acciones, en 
2017 se han conseguido 382 impactos en medios de comuni-
cación (Euskotek, Redes, Prensa…).

Todas estas actuaciones contribuyen sin duda a la consolida-
ción de la imagen de marca de la RPTE y sus empresas insta-
ladas.

Además de mejorar la satisfacción de los servicios a través del 
cuestionario de satisfacción de clientes, el desarrollo de los 
Parques y de sus empresas se analiza a través del cuestionario 
de datos de actividad anual (ver C2-02). El impacto de la página 
Web, Redes Sociales y Parke App se mide a través de las esta-
dísticas de uso de los mismos.

□	c.3 cóMo ProduciMos y distribuiMos los 
Productos y PrestaMos los serVicios

Para asegurar el cumplimiento del PG y garantizar la realiza-
ción de los objetivos planteados, se ha diseñado una operati-
va de trabajo por área con el objeto de coordinar las acciones 
desarrolladas en cada uno de los tres Parques. En el equipo de 
dirección corporativo (C8) se realiza el seguimiento de dichas 
acciones y se debaten temas de interés para la mejora de los 
servicios (ver C3-01).

En la última reflexión estratégica se detecta la necesidad de 
identificar y poner en marcha actuaciones para modernizar y 
optimizar las actividades de desarrollo de infraestructuras y 
de mantenimiento y se decide asignar a nivel corporativo la 
responsabilidad de liderar y coordinar las políticas y buenas 
prácticas a nivel técnico.
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Los productos que la RPTE pone a disposición de sus clientes, 
son: 
•	 por una parte, espacios físicos para el desarrollo de sus 

actividades, bien sea a través de venta de parcela o arren-
damiento o venta de locales de oficina, (ver R.2.4)

•	 y por otra parte prestación de servicios, bien sean de 
mantenimiento o enmarcados en el área de CyS descritos 
en otras partes de este documento. (ver R.2.5. y R.2.8.)

Para la correcta generación de los productos (espacios físi-
cos) en el ámbito del urbanismo, se dispone de especialistas, 
habitualmente contratados a través de procesos concursales. 
En la parte de edificación, también se han realizado siempre 
concursos de ideas de edificación o concursos de redacción 
de proyectos.

Además del asesoramiento externo en estas materias, la 
RPTE dispone de procedimientos específicos para las obras 
de construcción y su correcta gestión. Estos procedimientos 
están siendo objeto de revisión, para su adaptación a la reali-
dad de los tres parques.

Uno de los servicios prestados a nuestros clientes es el servi-
cio de mantenimiento prestado a través de proveedores es-
pecializados (ver C4-01), desde su gestación, hasta su trata-
miento y medición.

En cuanto a las acciones previstas para la planificación y me-
jora de nuestros productos, tras analizar las buenas prácti-
cas en relación a clientes y proveedores, se han establecido 
desde el área de ITC directrices y políticas comunes para: el 
tratamiento de nuestros clientes a la hora de su admisión, 
captación, retención, seguimiento, acompañamiento, etc., (ver 
C3-02); analizar su grado de satisfacción; el tratamiento de la 
documentación técnica que de los mismos puede derivarse.

La RPTE dispone de un Sistema de Gestión Integrada (ERP) 
que permite centralizar todos los aspectos de la organización 
tales como la contabilidad financiera y analítica (costes), el 
análisis de los costes de nuestros productos y mejorar la efi-
ciencia global de la organización.

Los Parques analizan oportunidades de mejora tanto para los 
servicios de valor añadido que ofrece como para sus infraes-
tructuras, con el objeto de atraer nuevas empresas y proyectos 
estratégicos para Euskadi y fidelizar a las entidades instaladas 
en los Parques dando respuesta a sus necesidades y proyec-
tos de crecimiento. Para ello se trabaja en la incorporación de 
tecnologías avanzadas y en el análisis y puesta en marcha de 
actuaciones para modernizar y optimizar las infraestructuras 
actuales, siempre alineados con las políticas de impulso tec-
nológico, digitalización y emprendimiento del GV.

Para diseñar las infraestructuras futuras de la Red y definir un 
plan para actualizar las infraestructuras existentes en los par-
ques, manteniendo estándares de calidad óptimos (LE 4.3.) se 
pretenden acometer distintas acciones como analizar nuevas 
necesidades de empresas y sectores emergentes y su impacto 
en el diseño de las infraestructuras de futuro de los parques, 
identificar y poner en marcha actuaciones para modernizar y 
optimizar las infraestructuras actuales, generando también es-
pacios de colaboración/relación informales (salas de creativi-

dad) en las instalaciones propiedad del Parque, siempre con la 
visión puesta en la identificación de mecanismos para mejorar 
el impacto medioambiental, así como la movilidad de todas 
las personas que acceden a nuestros parques, para lo que en 
la LE 4.4. “Gestionar con las administraciones competentes la 
evaluación de las infraestructuras, conexiones y movilidad óptima 
para el acceso a la RPTE”, se ha decidido poner en marcha una 
mesa de trabajo para la evaluación de las infraestructuras, 
conexiones y movilidad óptima para el acceso a la RPTE, don-
de se integren instituciones con poder de decisión en estos 
aspectos.

□	c.4 cóMo gestionaMos las relaciones con 
organizaciones ProVeedoras

Desde la RPTE, se han definido los proveedores “clave” dentro 
de nuestros parques (ver C4-01). Esta definición comprende:

•	 Proveedores que prestan servicio a nuestros clientes (por 
ej. en temas de mantenimiento de instalaciones).

•	 Proveedores de servicios que son necesarios para el co-
rrecto desarrollo y control de las actividades administra-
tivas de las sociedades de los Parques (por ej. ERP, co-
nectividad, WEB, comunicación, etc.).

•	 Proveedores que prestan servicio de asesoramiento es-
pecializado (por ej. en ámbitos como el jurídico, urbanis-
mo, edificación, MGA, Desarrollo y seguimiento de PE, 
comunicación, etc.).

A todos ellos, como mejora a partir del último contraste, se 
decidió enviar un resumen de nuestra estrategia para hacerles 
partícipes de los objetivos de la RPTE a corto y medio plazo. 
Se ha diseñado una encuesta de satisfacción (ver C4-01) que 
nos permite testar cómo se están desarrollando las relaciones 
con nuestros proveedores en los diferentes ámbitos de nues-
tra relación, al tiempo que les pedimos que señale nuestras 
áreas de mejora y puntos fuertes. Esta herramienta también 
es utilizada para fomentar la implantación de sistemas de ges-
tión inspiradas en el MGA en sus organizaciones.

Los proveedores son auténticos aliados de la RPTE para la 
prestación de servicios a nuestros clientes. Desde la misma 
constitución de los Parques se definieron una serie de ser-
vicios a prestar a las entidades instaladas (y a la propia Red). 
La contratación de empresas externas ha permitido prestar 
un servicio de atención altamente especializado. Periódica-
mente y en función de las necesidades de contratación, se 
publican concursos públicos para la contratación de los di-
ferentes servicios que se precisan. El personal técnico de los 
Parques revisa los pliegos y condiciones técnicas, siempre con 
el objetivo de mejorar los servicios a prestar. Una característi-
ca importante de estas contrataciones es que se realizan para 
periodos entre tres y cinco años, buscando la continuidad de 
los servicios y que se puedan establecer relaciones de con-
fianza y cercanía que permitan a los subcontratistas participar 
de la estrategia de los Parques y proponer sugerencias de me-
jora. Estos concursos públicos permiten definir, asimismo, el 
perfil técnico y conocimientos de las subcontratas a través de 
las licitaciones y valorar los mínimos para presentarse y poder 
prestar los servicios solicitados, valorándose no solo aspectos 
económicos, sino también aspectos técnicos y sociales.
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□	r.2 resultados clientes

R.2.1. nº de empresas instaladas

Este indicador mide la evolución del nº de empresas tanto en 
la RPTE como individualmente por cada Parque que la con-
forma. El resultado general de la Red mantiene una línea as-
cendente a lo largo de los años, así como en el segmentado 
por Parques. Es un indicador especialmente relevante puesto 
que muestra la confianza no solo de las empresas instaladas 
sino de las nuevas, viendo los Parques como una propuesta de 
valor para su negocio.

R.2.2. Locales alquilados total (miles de m²)

El nivel de ocupación en m² de los edificios propiedad de la 
RPTE es el indicador que se mide en este gráfico. Se mantiene 
un nivel alto y estable en los últimos años, ligeramente ascen-
dente en 2017 en relación a los anteriores.

R.2.3. Índice de satisfacción de clientes con la atención al 
usuario

El nivel de satisfacción de los clientes en relación a la atención 
prestada es uno de los aspectos más cuidados en la RPTE. 
Está directamente relacionado con los niveles de atención 
personalizados y profesionales que prestamos. La prueba de 
ello es la elevada puntuación obtenida y la estabilidad de la 

En los contratos formalizados con las empresas subcontrata-
das, además de recoger las necesidades del servicio, se esta-
blecen pautas de seguimiento y se traslada la importancia de 
disponer de un servicio de alta calidad que ofrezca una res-
puesta inmediata y adaptada a la necesidad de cada momento.

Para el seguimiento y valoración de los proveedores, la RPTE 
dispone de diversos procedimientos y herramientas, por ejem-
plo “Evaluación de Proveedores” y “Compras y subcontratación 
de servicio” (ver C4-02 y C4-04) en los que se identifican los 
productos o servicios a externalizar y por lo tanto, la tipología 
y capacidad de nuestras organizaciones proveedoras. Estos 
procedimientos se están adaptando al funcionamiento en Red 
de parques, de manera que sean iguales para todos.

Esta homogeneización de procedimientos comprende asimis-
mo la revisión de la propia contratación, que con motivo del 
cambio legal se está haciendo por parte de Grupo de Contra-
tación de la RPTE (ver C4-03). Desde este grupo de trabajo se 
fijan criterios de contratación homogéneos para la prestación 
de servicios. Como mejora, en 2018, se están estudiando asi-
mismo posibilidades de realizar licitaciones conjuntas, lo que 
exigirá homogeneizar criterios de solvencia, ponderaciones de 
criterios de adjudicación, exigencias del servicio, etc. para la 
mejora en la prestación de los servicios.

En esta revisión, por tanto, se definirán los criterios y fases a 
seguir para realizar las compras y la contratación de obras, 
servicios y suministros de cada Parque, actualmente con las 
IICs aprobadas por el órgano de Contratación y a partir de 
finales de Junio, con la nueva LCSP, por lo que estos proce-
dimientos e instrucciones están siendo objeto de revisión en 
2018 para su adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sec-
tor Publico. Los pliegos de las licitaciones, que se pretenden 
desarrollar de manera conjunta para la RPTE, incluirán, en el 
100% de los casos, cláusulas de condiciones especiales de 
ejecución relacionadas con el medioambiente y la igualdad de 
oportunidades.

Es decir, la RPTE tiene definidos los criterios de evaluación de 
las organizaciones proveedoras en la fase anterior al inicio de 
la prestación del servicio, a través de los pliegos de condicio-
nes administrativos y técnicos, y a lo largo de la prestación del 
servicio a través de la evaluación en servicio que se realiza de 
manera continuada con valoración anual.

El seguimiento y supervisión de los trabajos subcontratados 
se realiza a través de la revisión y aprobación de diferentes 
documentos como los partes de trabajo entregados periódica-
mente por los subcontratistas, las facturas, actas de recepción 
provisionales, etc. y especialmente a través de las reuniones 
programadas desde el inicio hasta el final de servicio, así como 
a  través del ERP-Sigrid, donde se registran los contratos, fac-
turas y se realiza la evaluación de los servicios subcontratados 
(ver C4-04 y C4-05) y el seguimiento y evaluación de provee-
dores implantado.
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satisfacción a lo largo de los años.

R.2.4. Índice de satisfacción de clientes con infraestructuras

Este índice mide la satisfacción de nuestros clientes en rela-
ción al estado de nuestras infraestructuras. Nuestros clientes 
tienen una muy buena percepción de nuestras infraestructu-
ras y su estado.

R.2.5. Índice de satisf. de clientes con servicios generales

La satisfacción por los servicios generales que proporciona-
mos, tales como limpieza, mantenimientos eléctricos, de cli-
matización, fontanería, vigilancia, jardinería etc. se mantiene 
en el tiempo.

R.2.6. nº de servicios de valor añadido realizados

Este indicador mide el nº de iniciativas de valor añadido (ne-
tworking, fomento de colaboraciones, cooperación, forma-
ción) que préstamos a los clientes de la RPTE. Se ha producido 
un incremento de estas actividades respecto a 2015, dado el 
impulso que se está dando a este tipo de servicios.
R.2.7. Índice de satisfacción global (de empresas y profesio-

nales) con los servicios de valor añadido

Este indicador mide la satisfacción que producen las iniciativas 
de valor añadido a los clientes de la RPTE. La nueva organi-
zación y especialmente la creación del Área de CyS con los 
nuevos servicios que se están poniendo en marcha estimamos 
incidirán en la mejora de este índice en los próximos años.

R.2.8. nº de participantes en los servicios-iniciativas de 
valor añadido desarrolladas

Es un indicador que mide la evolución de la relación de parti-
cipantes y número de iniciativas de valor añadido realizadas en 
la RPTE. El valor se incrementa sobre todo en los dos últimos 
años coincidiendo con la mayor difusión y comunicación de 
este tipo de iniciativas entre los clientes de la RPTE.
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□ P.1 cóMo atraeMos, seleccionaMos, 
retribuiMos y atendeMos a las Personas

El PE 2017-2020 contempla 2 objetivos estratégicos directa-
mente relacionados con la gestión de nuestras personas OE 6: 
“Trabajo en red y organización eficiente y responsable” y el OE 7: 
“Equipo de personas ilusionadas e implicadas”. El nuevo redise-
ño organizativo de la RPTE facilita la creación de equipos en 
Red con la dimensión corporativa, que se suman a los equipos 
de dimensión territorial, adaptando así la estrategia definida a 
las peculiaridades de cada territorio y las necesidades de sus 
clientes.

Los tres Parques que integran la RPTE tienen definidos un 
procedimiento de Gestión de Personal (ver P2-01) en el que 
se define cómo se selecciona, contrata y se forma, tanto a las 
personas recién incorporadas como a las personas que están 
ya integradas en la organización. El procedimiento de Gestión 
de personal contempla, de manera específica, el proceso for-
mativo a seguir con las personas de nueva incorporación.

Con el tiempo, en la RPTE, se ha ido perfeccionando el dise-
ño de los instrumentos utilizados para la gestión de personas, 
hasta llegar al actual planteamiento ágil y eficiente. (ver P-00)

Están definidos, asimismo, los perfiles de los puestos de tra-
bajo. Disponemos de un conjunto de perfiles definidos por el 
nuevo modelo organizativo y además disponemos de los per-
files definidos en los modelos de calidad (ver P1-01). Actual-
mente se están adaptando todos los perfiles al nuevo sistema 
organizativo. Con la puesta en marcha del PE y en coherencia 
con la línea estratégica 6.4., la RPTE ha definido un sistema 
de competencias coherente con la estrategia, así como un 
sistema de Contraste de competencias para el aprendizaje y 
desarrollo del talento, que en el primer semestre de 2018 ha 
sido testado por el equipo G10 (ver P1-02), y cuya aplicación 
se extenderá, a finales de este mismo año, a todas las perso-
nas de la Red.

La RPTE dispone de criterios homogéneos para el diseño y 
gestión de los calendarios laborales (ver P1-03). A principios 
de 2018, y en el marco del proceso de homogeneización de 
criterios que gestión que se está llevando a cabo entre los tres 
parques que integran la Red, la Dirección Económico-Finan-
ciera, Organización y Contratación ha sometido a votación del 
100% de las personas la decisión sobre el horario de trabajo 
de los tres parques, decisión que afectaba también al sistema 
de control del mismo. El calendario laboral contempla diver-
sas medidas que persiguen ofrecer unas mejores condiciones 
para conciliación de la vida laboral y personal, como son la 
flexibilidad en el horario de entrada y salida, y la posibilidad de 
disfrutar los días de asuntos particulares o días libres partidos 
en medias jornadas. La RPTE contrata asimismo, un seguro de 
vida para todas y cada una de las personas que forman parte 
de su equipo.

La RPTE cuida especialmente las condiciones psicosociales de 
los diferentes puestos de trabajo, a través de la continua y cui-
dadosa revisión de su plan de prevención de riesgos laborales 
(ver P1-04). Los riesgos laborales de los diferentes puestos de 
trabajo son anualmente evaluados, y las necesidades detec-
tadas en dicho análisis de trasladan a la planificación anual. 

Destacamos en este sentido el rediseño de los espacios de 
trabajo que se ha llevado a cabo a finales de 2017 y principios 
de 2018, tratando de ofrecer un entorno laboral más agrada-
ble y atractivo, a la vez que favorecedor de la comunicación in-
terna, por medio de espacios compartidos amplios y diáfanos. 
En este rediseño de los espacios de trabajo se ha pretendido 
asimismo generar nuevos espacios de relación informal; en 
Bizkaia, concretamente, se ha habilitado un Office o Kafe-to-
ki, espacio históricamente demandado por las personas del 
equipo de este territorio, que servirá como punto de encuen-
tro informal en el que desarrollar nuevas iniciativas, tanto con 
las personas de la organización como con personas externas 
(clientes, socios, instituciones…).

En la línea de promover la salud de las personas de la organi-
zación, en 2017 se puso en marcha para todas las personas 
interesadas en la organización la iniciativa para la prevención 
de la obesidad y diabetes tipo 2 - Diabetes Prevent de la mano 
de un cliente del PCTG. Por otro lado, en mayo de 2018 se 
ha lanzado en PCTB el Club Parke y está previsto lanzar la 
iniciativa también en PCTG y PTA. Al igual que hacemos con 
nuestros clientes, a través de la organización de eventos, acti-
vidades deportivas, de ocio, salud y cultura se pretende ofre-
cer beneficios sociales a todos/as los/as trabajadores/as de 
los Parques, también participan en ellas las 40 personas del 
RPTE. Además de este tipo de iniciativas, la RPTE siempre ha 
destacado por buscar siempre un entorno de trabajo agrada-
ble para sus trabajadores/as, lo que ha redundado en la cali-
dad del entorno de trabajo de las personas que trabajan para 
la RPTE. (ver R.3.7)

Aunque se utilizan las reuniones y entrevistas con las perso-
nas, como instrumento para conocer la satisfacción de las per-
sonas en cada parque, con el proceso de PE y autoevaluación 
MGA se ha revisado el sistema de encuestas de satisfacción 
a las personas tomando como partida el modelo que se había 
desarrollado en el Parque de Bizkaia con anterioridad. En el 
diseño de la encuesta se han tomado en cuenta los cuestiona-
rios utilizados en organizaciones referentes en la gestión del 
elemento Personas (Mutualia, Euskalit, etc.). Una vez diseñado 
el cuestionario (ver P1-05), éste es sometido al contraste de las 
personas de la organización, para ser administrado posterior-
mente a través de un cuestionario on-line y totalmente anó-
nimo. En los últimos dos años, la respuesta obtenida ha sido 
superior del 85% (ver R.3.4). El resultado de la encuesta (ver 
P1-06), con datos desagregados por parques y datos a nivel 
de Red, es presentado por equipos territoriales, y sirve para 
orientar buena parte de las acciones encaminadas a la me-
jora de la gestión de las personas. Por ejemplo en el periodo 
2017-2018: diseño de las jornadas de trabajo-formación del 
G40, acciones encaminadas a la mejora de la comunicación 
interna, etc. 

En abril de 2018 se pone en marcha un Innotalde centrado 
en la mejora de la encuesta de satisfacción de personas. La 
RPTE se ha marcado como objetivo mantener la realización 
anual de esta encuesta de forma que sus resultados orienten 
las acciones encaminadas a la mejora de la gestión interna 
de la Red. A través de la dinámica de Innotaldes se pretende 
involucrar a las personas de la organización en los procesos 
de mejora, centrando en ellas también las nuevas propuestas 
e innovaciones. (ver R.3.1.)
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Actualmente se está diseñando un plan de igualdad para la 
red de parques para el periodo 2017-2020. Con anterioridad 
se había participado en el Plan de igualdad del grupo Spri en 
el periodo 2014-2016.

Tras retomar en 2017 la dinámica de realización de encuesta 
de satisfacción iniciada en el PCTB en 2009, el grado de satis-
facción de personas ha experimentado una subida (de 7,12 a 
7,31). Las conclusiones obtenidas de la encuesta realizada en 
2017 han servido para orientar las diferentes acciones plan-
teadas por el PE en materia de gestión de personas (ver P1-
06).

□	P.2 cóMo PreserVaMos y desarrollaMos el 
conociMiento, las coMPetencias y el talento 
de las Personas

La RPTE, con su trayectoria, ha sido capaz de consolidar un 
sistema de gestión de personas en el que la acogida del nuevo 
personal, su formación inicial y la formación continua de las 
personas forma ya parte de la gestión diaria de la Red. En el 
OE 7 del PE se llevan a cabo acciones de refuerzo de la forma-
ción y capacitación del equipo, y la sistematización de accio-
nes y procedimientos que faciliten la gestión y el intercambio 
del conocimiento interno. (ver R.3.8. y R.3.9.) 

Los planes de formación interna, se han desarrollado hasta 
2017 en paralelo en los tres parques. En 2018 se ha puesto 
en marcha un “proceso piloto” para el diseño de un Plan de 
formación para la RPTE, en el que la Dirección Económica Fi-
nanciera, Organización y Contratación, junto con las tres Ge-
rencias, han lanzado una consulta para identificar necesidades 
formativas acordes con el PE y las competencias definidas en 
la Red. Con el apoyo de un Innotalde de Formación Interna, 
los resultados de esta consulta han dado lugar al primer Plan 
de formación de la RPTE. Este plan de formación será evalua-
do a finales de 2018 con el fin de identificar mejoras tanto en 
las acciones formativas planteadas como en el propio proceso 
de diseño y evaluación del Plan de formación.

La evaluación de los planes de formación interna se ha lleva-
do a cabo de forma diferente en los tres parques; en Bizkaia 
se ha realizado de forma sistemática con la administración de 
encuestas y la elaboración de un informe específico de evalua-
ción de los planes de formación. Esta sistemática consolidada 
en Bizkaia ha servido para definir, a principios de 2018, un 
cuestionario de diagnóstico de necesidades y evaluación de accio-
nes formativas del personal de la RPTE (ver P2-02).

Por otro lado, a través del “Sistema de contraste de compe-
tencias para el aprendizaje y desarrollo del talento” (ver P2-
03) puesto en marcha a principios de 2018, testado inicial-
mente por los integrantes del equipo G10 y que está previsto 
extender en 2018-2019 a todo el equipo que conforma la 
RPTE, se trata de potenciar el desarrollo de una cultura profe-
sional colaborativa, con la convicción de que aprendemos más 
y mejor compartiendo con otras personas. Este sistema está 
definido como una herramienta para la mejora y el crecimiento 
tanto personal como profesional, y se basa en la autoevalua-
ción, la heterovaloración y la conversación. El objetivo de este 
sistema es identificar el talento de las personas y detectar las 

áreas de mejora en base a las competencias definidas en la 
RPTE en coherencia con los valores y el PE; a través de entre-
vistas de feedback se analizarán los resultados y se realizará 
un seguimiento de los planes de mejora individual. Este siste-
ma es la base, entre otras cosas, para el diseño de los futuros 
planes de formación.
La RPTE, en coherencia con su propia definición (parques tec-
nológicos) y con la mencionada línea 6.4 del PE, se dota de 
múltiples herramientas tecnológicas con el fin de compartir el 
conocimiento. Destacan en este sentido:
 
•	 el ERP implantado en los tres parques, 
•	 la homogeneización del software utilizado en los tres 

parques (Office 365) poniendo a disposición de todas 
las personas múltiples herramientas colaborativas (Skype 
profesional, Teams…), 

•	 los medios disponibles para la realización de videoconfe-
rencias, fundamental a la hora de desarrollar el trabajo en 
equipos participados por los tres parques y que suponen 
un gran ahorro de tiempo y recursos y que facilitan enor-
memente la coordinación inter-parques, 

•	 o la “nube” (https://nube.parke.eus/) que permite compar-
tir documentación de manera ágil y sencilla con miembros 
de la RPTE y personas externas (ver P2-04).

A través de la autoevaluación participada llevada a cabo en 
marzo de 2017 con el 100% de las personas, la dinámica de 
formación-trabajo del G40, la encuesta de satisfacción de 
personas y el sistema de contraste de competencias (en el 
que se le da un gran peso a la autoevaluación de cada per-
sona, y la conversación con las personas que forman parte 
del equipo) la RPTE ha apostado por desarrollar el espíritu 
crítico de las personas que la integran.

□	P.3 cóMo faVoreceMos el coMProMiso y la 
MotiVación de las Personas

Desde el PE se planifica el desarrollo de acciones para incre-
mentar la motivación y el compromiso de las personas. El OE 
7 pretende lograr un “Equipo de personas ilusionadas e implica-
das”. Para ello contempla las siguientes acciones:

1. Reforzar la formación, información e implicación de las 
personas, para adaptarla a los nuevos requerimientos y al 
nuevo modelo de gestión avanzada.

2. Sistematizar acciones y procedimientos que faciliten la 
gestión y el intercambio del conocimiento interno.

En la misma línea, las conclusiones de la encuesta de satisfac-
ción de personas llevada a cabo en 2017 mostraba la necesi-
dad de desarrollar acciones encaminadas a mejorar los siste-
mas de información y comunicación interna, el liderazgo y el 
trabajo en equipo poniendo en marcha dinámicas de trabajo 
grupales a nivel de red.

a. Mapa de Reuniones y Plan de Comunicación Interna RPTE: 
Una de las primeras acciones llevadas a cabo fue el análisis de 
los diferentes tipos de reuniones y canales de comunicación 
que se producen en la RPTE, tanto a nivel de Red como a nivel 
territorial.
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Disponemos de un mapa del conjunto de reuniones que se 
llevan a cabo en la RPTE; este mapa ha sido revisado por el 
100% de las personas en una sesión, con el fin de recoger las 
aportaciones de todas las personas y mejorar los sistemas de 
comunicación interna. Con el fin de dar continuidad a este 
trabajo, se ha configurado un Innotalde que elaborará pro-
puestas para seguir mejorando la comunicación interna (ver 
P3-01). (ver R.3.3.)

b. Los G’s y C: En coherencia con el PE, el MGA y la encuesta 
de satisfacción de personas, se han puesto en marcha dife-
rentes equipos de trabajo comenzando por la letra C (Comi-
té) o G (Grupo). Para las personas está siendo clave el equipo 
de trabajo G40, integrado por el 100% de las personas de la 
RPTE. Coincidiendo con el despliegue del nuevo modelo orga-
nizativo, este equipo se reunió en 2017 con una periodicidad 
mensual, que en 2018 pasa a ser trimestral. Las sesiones de 
formación-trabajo de este grupo están sirviendo para comu-
nicar tanto la estrategia de la organización como los principios 
del MGA, a través de diferentes dinámicas que han permitido 
al mismo tiempo trabajar la comunicación y la cohesión inter-
na, fortaleciendo “la identidad y la cultura de Red”.

A la dinámica del G40 se le suma:
C8 (Comité de Dirección Corporativo) integrado por 

la Directora General, Gerentes de los tres Parques, 
y las Direcciones Corporativas (Direcc. de Desa-
rrollo de Negocio y Marketing, Direcc. de Implan-
tación-Técnica y Comercialización, Direcc. Econó-
mico-Financiera, Organización y Contratación, y la 
Direcc. de Comunicación).

G10 (Equipo de trabajo específico para liderar el avance 
en la gestón según el MGA): integrado por el C8, la 
Dirección de Marketing Corporativo y prospección 
de mercado, el Responsable del Área de Organiza-
ción y Contratación. (ver R.3.10)

G3 (Grupo de trabajo operativo que dinamiza las sesio-
nes del G10 y G40): integrado por el Director Eco-
nómico-Financiero, de Organización y Contratación, 
Responsable del Área de Organización y Contrata-
ción y consultora externa (IFH).

c. Comunicación de la Estrategia: El 30 de mayo de 2017 se 
contrastó el Borrador de PE para el periodo 2017-2020 al 
equipo de personas de la Red de parques. Una vez aprobado 
en setiembre, el PE y el nuevo diseño organizativo derivado 
del mismo se pone en conocimiento de todas las personas 
y se da a conocer a través de la página web. La estrategia de 
la RPTE se comunica internamente a través de las diferentes 
reuniones de equipos, y en especial las reuniones del G40 en 
las que participan todas las personas de la RPTE y reuniones 
mensuales de los equipos territoriales. Cualquier encuentro, 
formal o informal, reuniones de departamentos o equipos son, 
asimismo, espacios que sirven para dar a conocer los detalles 
de la estrategia de la Red a todos los niveles de la organización 
y contrastar las acciones del PG.

d. Innotaldes: con el objetivo de desplegar la participación de 
las personas del G40 en iniciativas de mejora de la gestión de 
la RPTE, y de ir creando un contexto interno para innovar, se 
crean los denominados “Innotalde´s”. Se trata de equipos de 

trabajo de tamaño reducido (entre 3-6 personas) y con una 
duración reducida en el tiempo (duración máxima de 2 meses 
para el diseño y la implantación de las mejoras e innovacio-
nes), que tienen como misión la elaboración de propuestas de 
mejora como de innovación en determinadas áreas o proyec-
tos de la RPTE.

En esta experiencia piloto, en la que han participado 12 per-
sonas en el 2018 (cerca de un 30% de la plantilla total), se han 
propuesto cuatro áreas de trabajo: la comunicación interna, el 
plan de formación de la RPTE, la encuesta de satisfacción de 
personas y la dinamización del G40. Los Innotalde’s se des-
pliegan en coordinación con la actividad desarrollada por el 
G10, definiendo al menos una persona del G10 que asegure la 
coordinación con estos equipos y garantice la coherencia del 
despliegue de la estrategia. La configuración de los equipos se 
realiza también con un criterio de transversalidad territorial, 
debiendo estar representados los tres parques en los mismos. 
El uso de las tecnologías es una herramienta imprescindible 
para el adecuado funcionamiento de estos equipos (Skype, 
herramientas colaborativas disponibles en la RPTE como Mi-
crosoft Teams…). (ver R.3.6.)

e. Socialización de BBPP: en noviembre de 2017, y en el mar-
co de las sesiones de trabajo del G40, se puso en marcha una 
jornada de presentación de Buenas Prácticas. Con carácter 
previo, se solicitó a todas las personas que presentarán bue-
nas prácticas que consideraran de interés para otros miem-
bros de la Red. En total fueron 17 las BBPP presentadas. La 
enriquecedora sesión de trabajo permitió realizar un inventa-
rio de buenas prácticas internas que han sido posteriormente 
desarrolladas en otros parques o que están siendo actualmen-
te implementadas (por ej.: equipo de trabajo de contratación 
elaborando modelos de documentos…). Debido al éxito de la 
misma, esta sesión de trabajo se ha sistematizado y se realiza-
rá de nuevo en noviembre 2018 (ver I2-01).

f. Sistema de Contraste de competencias, seguimiento de 
desempeño y reconocimiento a las personas: en el G40 de 
Diciembre 2017 se trabaja entre todas las personas el reco-
nocimiento, definiendo de forma conjunta, qué entendemos 
por reconocimiento, cómo, quién, cuando, por qué y para qué 
nos gustaría ser reconocidos. Esta información es integrada y 
tenida en cuenta por las personas líderes del G10. En el G40 
de marzo 2018 se expone y comparte la importancia de saber 
dar y recibir feed back y se comienza a implantar el sistema de 
contraste de competencias que a final de año se desplegará al 
100% de las personas, y que ha comenzado con las personas 
líderes de la RPTE.

g. Entrevistas individuales con cada persona: La Dirección 
general ha realizado reuniones individuales con todas las 
personas en el 2017, y en el 2018 ha realizado sesiones de 
contraste con los integrantes del G10 apoyándose en una he-
rramienta informática. El 100% de las personas de la RPTE se 
entrevistarán con su inmediato/a superior/a para hacer segui-
miento de sus competencias, desempeño y reconocimiento de 
su dedicación. 

h. Espacios para encuentros Informales: En paralelo a la pues-
ta en marcha del PE 2017-2020, a finales de 2017 y principios 
de 2018 se ha acometido el rediseño de las oficinas, apostan-
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do de manera decidida por los espacios de trabajo abiertos y 
compartidos que faciliten la comunicación interdepartamental 
y el enfoque global del trabajo de la RPTE. En el rediseño de 
las oficinas se ha cuidado también la creación de espacios de 
relación informal (Office Bizkaia). (ver R.3.2.)

□	P.4 cóMo aMPliaMos la caPacidad de 
liderazgo de las Personas

Para asegurar el despliegue de los valores marcados en el PE 
se ha definido lo que se considera ser una persona líder en la 
RPTE: “Persona que moviliza a otras personas de la organización 
hacia la consecución de los objetivos marcados”. Más allá de esta 
definición, se han identificado las características de la PERSo-
Na LídER:
•	 Despliega la Estrategia (CMI) y desarrolla la gestión (PG 

Anual).
•	 Se implica con GGI: apasionada, positiva, con criterio, 

actitud crítica y responsabilidad.
•	 Se implica con el Desarrollo de las personas: Escucha, 

comunica, motiva, involucra, apoya, inspira, genera 
confianza para sacar lo mejor de las personas.

•	 Fomenta la Cohesión y Trabajo en Equipo: Consigue 
crear un equipo ilusionado.

•	 Innova e impulsa el cambio: Tiene iniciativa, asume 
riesgos y es capaz de impulsar el proyecto común con 
visón rupturista.

Tras dos jornadas de formación, reflexión y trabajo en el G10, 
la RPTE adopta un concepto amplio de liderazgo (liderazgo 
extendido o compartido), considerando que cada persona 
debe ejercer el liderazgo en el ámbito de su responsabilidad, 
comenzando este liderazgo con el ejemplo de las 8 personas 
con responsabilidad en el C8. Esta definición se ha realiza-
do teniendo en cuenta los valores recogidos en el PE, y se 
han identificado asimismo acciones o comportamientos que la 
persona líder en la RPTE se compromete a evaluar y desarro-
llar (ver P1-02).

Varias de las iniciativas que se han puesto en marcha en el 
periodo 2017-2018 han tenido como objetivo reforzar la ca-
pacidad de liderazgo de las personas (jornada de presentación 
de BBPP en el G40, Innotaldes…). El plan de formación de la 
RPTE incluye acciones formativas que tienen como objetivo 
reforzar la capacidad de liderazgo de las personas. En los G40, 
se ha trabajado el desarrollo de habilidades conversacionales, 
desarrollo de la conversación de agradecimiento, trabajo en 
equipo, capacidad de escucha, gestión de reuniones eficien-
tes, herramientas de creatividad e ideas de innovación, etc… 
(ver R.3.5.)

A partir de los valores de la RPTE y para lograr los objetivos 
estratégicos se han identificado el listado de competencias 
que toda persona de la RPTE debería desarrollar. El sistema 
de contraste de competencias se utiliza para evaluar (además 
de las competencias necesarias para desplegar la estrategia 
y los valores de la Red) el ejercicio del liderazgo dentro de la 
RPTE. 
Las personas del C8 y G10 han comenzado a evaluarse con 
la herramienta 360º adaptada para la RPTE y actualmente se 

extenderá a todas las personas de la organización, de forma 
que se podrá evaluar la capacidad de liderazgo de todas y cada 
una de las personas.

La encuesta de satisfacción de personas, a través del apartado 
“Liderazgo y reconocimiento”, es otro de los instrumentos de 
que la RPTE dispone para evaluar el ejercicio del liderazgo de 
las personas. Los cuatro ítems de este apartado recibieron una 
puntuación media de 6,23 en una escala de 10 en 2017 (ver 
anexo: listado de competencias y sistema de contras 360º).
Vemos la efectividad de las iniciativas llevadas a cabo en el 
periodo 2017-2018 (definición de liderazgo, presentación de 
BBPP, Innotaldes, refuerzo de las reuniones de equipo, etc.), 
en la encuesta realizada en 2018: la puntuación obtenida en 
el apartado de liderazgo ha pasado de un 6,23 a un 7,39, 
subiendo las puntuaciones obtenidas en este apartado en los 
tres parques (de 7,25 a 7,66 en PTA, de 6,20 a 7,28 en PCTB 
y de 5,77 a 7,34 en PCTG).

□	r.3 resultados Personas

R.3.1. Índice de satisfacc. General de las Personas de la RPTE

NOTA: el dato de ˂2013 corresponde a 2009 PCTB, pero se toma como 
referencia.

La implantación de un sistema de recogida sistemática de in-
formación relativa a la satisfacción de las personas de la RPTE 
es un desarrollo reciente, habiéndose remitido encuestas en 
2017 y 2018 (los datos de 2012 corresponden con una en-
cuesta realizada en el PCTB). Los datos de estos dos últimos 
años muestran un índice de satisfacción muy cercano a la me-
dia de QEPEA en 2016 y un incremento de satisfacción en 
2018 en relación al 2017, mejorando en temas como el lide-
razgo, y la información y comunicación.

R.3.2. Índice de satisf. con Relaciones y ambiente de trabajo
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Indicador que muestra la evolución de la satisfacción de las 
personas de la RPTE, específicamente con las relaciones en-
tre la plantilla y con el ambiente de trabajo. En 2017 y 2018 
se han realizado varias acciones demandadas en la propia en-
cuesta (socialización de BBPP, Innotaldes, espacios de trabajo 
formales y menos formales y de reunión, etc.), que han per-
mitido mejorar los niveles obtenidos durante 2017 y poner-
nos como RPTE al nivel que en el año 2009 tenía uno de los 
parques.

R.3.3. Índice de satisfacc. con Info y Comunicación (interna)

Indicador que muestra la evolución de la satisfacción de las 
personas de la RPTE, específicamente con cómo se genera la 
información y como fluye a través de la organización. Duran-
te 2017-2018 se han realizado varias acciones de comunica-
ción interna de asistencia obligatoria (contraste del PE, p.e.), 
pero además se han puesto en marcha iniciativas de análi-
sis del Mapa de Reuniones y Plan de Comunicación Interna 
RPTE con acciones como el análisis de los diferentes tipos de 
reuniones y canales de comunicación que se producen en la 
RPTE, tanto a nivel de Red como a nivel territorial. Todo ello y 
otras acciones han permitido superar los índices de satisfac-
ción de referencia del 2009 y mejorar del año 2017 al 2018, 
superando en este caso el objetivo planteado.

R.3.4. nº respuestas a encuesta de satisfacción de personas

Indicador que muestra la evolución de las respuestas obteni-
das a la encuesta de satisfacción de las personas de la RPTE. 
El número máximo y el objetivo a plantearse es conseguir el 
100% de respuestas de la plantilla de la RPTE que en este 
caso sería de 41. Si bien con una tendencia positiva y muy 
cerca del mismo, no se ha conseguido el objetivo, lo que nos 
muestra que aún queda trabajo por realizar en este ámbito.

R.3.5. Índice de satisfacción con Liderazgo y reconocimiento

Indicador que muestra la evolución de la satisfacción de las 
personas de la RPTE, específicamente con cómo se lidera el 
proceso y como se reconoce a las personas por sus aporta-
ciones (en trabajo, en ideas, en innovaciones, etc.). La evolu-
ción del indicador es positiva de 2017 a 2018, superando el 
objetivo planteado para 2018. Iniciativas como presentación 
de BBPP en el G40, el empoderamiento que subyace en los 
Innotaldes, y acciones formativas para reforzar el liderazgo y el 
reconocimiento, contribuyen a esta evolución positiva.

R.3.6. Índice de satisf. Personas con la Colaboración con 
otros dep. con los que me relaciono

Indicador que muestra la evolución de la satisfacción de las 
personas de la RPTE en cuanto a cómo trabajan y se relacio-
nan unas con otras en distintos departamentos para conse-
guir los objetivos marcado en el PE y PG, específicamente con 
cómo se lidera el proceso y como se reconoce a las personas 
por sus aportaciones (en trabajo, en ideas, en innovaciones, 
etc.). Mientras que los datos de referencia QEPEA muestra 
una tendencia decreciente, en la RPTE, la tendencia de los 
años 2017-2018 es positiva, superando el objetivo estableci-
do en 2018. Los datos muestran que con las acciones llevadas 
a cabo se superan todos los niveles de referencia tanto en 
QEPEA como los datos preexistentes en los parques.
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Los planes de formación interna de la RPTE llevados a cabo 
hasta la fecha han permitido, de manera continua, que más de 
un 65% de las personas que forman parte de la Red participen 
en algún tipo de acción formativa. Con el nuevo PE se han 
desplegado acciones formativas dirigidas al 100% del equipo 
de la RPTE, con la intención de que todas las personas puedan 
participar en alguna acción formativa de manera continuada.

R.3.10.nº de personas en el club de evaluadores

El indicador muestra la evolución del número de personas de 
la organización que se están preparando para formar parte 
del club de evaluadores. Hasta 2017 el PCTB ha sido el único 
Parque que ha contado con personas en el Club. Con el nuevo 
PE el PTA incorpora una persona en 2017, y está previsto que 
el PCTG incorpore a otra en 2018-2019.

 
 

R.3.7. Índice de satisfacción con Condiciones de trabajo

Indicador que muestra la evolución de la satisfacción de las 
personas de la RPTE vinculada a las condiciones en que tra-
bajamos. Ya en un nivel muy alto y evoluciona positivamente 
incluso superando los objetivos planteados para el año 2018. 
Acciones como los nuevos espacios de trabajo modernos y 
adaptados a las necesidades actuales, junto con la creación 
de espacios de reunión menos formales ayudan a la evolución 
positiva del indicador.

R.3.8. Presupuesto de formación/persona año

Indicador que muestra la media de presupuesto ejecutado 
para formación por persona/año medido en €. Si bien no hay 
una tendencia claramente definida, la evolución general es 
positiva y siempre muy por encima de la media de Q-epea. 
Durante los años 2014 y 2015 dos efectos pueden ayudar a 
explicar los menores importes respecto a otros años, en con-
creto planes de formación no vinculados a un Plan Estratégico 
definido y el abandono de ciertos cursos por circunstancias 
excepcionales (maternidad, enfermedad, etc).

R.3.9. nº de participantes en acciones de formación interna
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□	s.1 cóMo gestionaMos nuestro coMProMiso 
con el entorno social

En el PE 2017-2020 se señala objetivos estratégicos que 
guían nuestro compromiso con la Sociedad: la “Visibilidad ex-
terna de la realidad empresarial instalada y su actividad, y acer-
camiento de esta a la sociedad” (OE5) y el “Trabajo en red y la 
organización eficiente y responsable” (OE6).

Para alcanzar estos objetivos estratégicos, el PE se dota de 
diferentes líneas estratégicas que dibujan los trazos del com-
promiso de la RPTE con su entorno social:

LE 5.1. Incrementar la visibilidad de la RPTE promocio-
nando la realidad empresarial instalada.

LE 5.2. Desarrollar acciones para acercar la ciencia y la 
tecnología a la sociedad.

LE 5.3. Apoyo y difusión del papel de las mujeres en la 
Ciencia y la Tecnología.

LE 5.4. Ayudar a difundir y favorecer las vocaciones cien-
tífico-tecnológicas entre los y las  jóvenes.

LE 6.3. Avanzar hacia la consolidación de la RPTE como 
una organización socialmente responsable.

Como ya hemos comentado, la realidad empresarial instala-
da en la RPTE es la siguiente: 530 unidades empresariales, 
entidades de investigación o centros tecnológicos, en la que 
trabajan de manera directa 17.200 personas, generan econó-
micamente una facturación total de casi 5.000 millones de 
euros y cuya dedicación económica al I+D es de 515 millones 
de euros (datos obtenidos de la encuesta de empresa reali-
zada todos los años a las empresas del Parque). Esta realidad 
económica se encuentra contrastada con el EUSTAT de ma-
nera que en 2015 (última fecha de contraste) la RPTE supone 
un 1% de las Empresas de Euskadi, el 1,5% del empleo total 
y sin embargo representa el 36% del Gasto de I+D generado 
por el sector empresarial en Euskadi (ver S1-01). (ver R.4.1., 
R.4.2. y R.4.3.)

Con el fin de acercar la ciencia y la realidad instalada en los 
parques a la sociedad (LE 5.2.), la RPTE ha desarrollado jor-
nadas de puertas abiertas a lo largo de 14 ediciones en años 
anteriores (2000-2013) en los tres Parques, y se ha participa-
do asimismo (desde 2003) en la organización de la Semana de 
la Ciencia, en distintitos formatos. (ver R.4.4.)

La RPTE se preocupa por trasladar a la sociedad la realidad 
empresarial instalada en los mismos trasladando noticias a 

través de los canales de comunicación de los que dispone. El 
nuevo PE ha impulsado esta apuesta, reforzando las acciones 
de comunicación dirigidas a la sociedad (contratación de un 
gabinete de comunicación conjunto) y concibiendo las accio-
nes comunicativas como un servicio de valor añadido para las 
empresas instaladas que se quieren proyectar hacia el exterior.

Desde el punto de vista del compromiso de la RPTE con su 
entorno social se deben subrayar asimismo las acciones de-
sarrolladas para apoyar la difusión de la mujer en la Ciencia 
y Tecnología (LE 5.3.) entre las que destacan la participación 
en el cumplimiento de las políticas de Igualdad del Grupo 
SPRI, la participación de la Red en el “Foro para la igualdad 
de Emakunde”, la constitución de un Grupo de trabajo a nivel 
de RPTE, la participación en el programa de mentoras, con la 
firma del manifiesto Inspira, o las acciones de visibilización de 
las mujeres empresarias y directivas de la RPTE. En coherencia 
con estos objetivos y acciones la RPTE dispone actualmente 
de una plantilla paritaria, que tiene su reflejo, asimismo, en 
una configuración paritaria del equipo directivo (C8).

En línea con el Proyecto de vocaciones Científicas promovido 
por APTE y conscientes de la importancia que las generacio-
nes futuras tendrán en la consolidación y desarrollo del tejido 
empresarial que acogen los parques (LE 5.4.), la RPTE se preo-
cupa por la difusión de las vocaciones científico-tecnológicas 
entre nuestros/as jóvenes. (ver R.4.6.)

En colaboración con Ikaslan, Hetel y empresas referentes y 
sensibles con la sensibilización de nuestra juventud, la RPTE 
desarrolla la iniciativa “Foro de la experiencia” (ver S1-02), a tra-
vés de la que alumnos/as de bachillerato tienen la oportuni-
dad de descubrir las exigencias y oportunidades que ofrecen 
determinadas áreas profesionales y de acercarse de al fun-
cionamiento de las empresas. En 2018 la RPTE ha recibido el 
HETEL SARIA, que premia a las organizaciones comprometi-
das con la FP Vasca. 

Por otra parte, el PCTB dispone del centro BTEK, centro 
de interpretación de la tecnología, en el que se desarrollan, 
anualmente desde su inauguración en 2010, más de 80 visitas 
anuales con 3000 alumnos de E.S.O y Bachiller de todo Eus-
kadi. (ver R.4.7.) Otras acciones desarrolladas con este mismo 
objetivo son:

Los campamentos tecnológicos con 
más de 5 ediciones en distintas épo-
cas, que adicionalmente buscan la 
conciliación, en periodos no lectivos, 
de la vida familiar y profesional de las 
trabajadoras y trabajadores de empre-
sas de la RPTE. 

La acogida de visitas de 
centros escolares a los 
Parques (experiencia de 
un día en el Parque).

 
La RPTE refuerza su compromiso con su entorno social más 
cercano con iniciativas como las siguientes:

 Realización de actividades culturales, deportivas, sociales, 
de ocio, en los 3 Parques, con distintitos formatos y de mane-
ra recurrente:

Responsabilidad 
social

Apoyo y difusión 
mujer en la ciencia

RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS 
DE EUSKADI

Noticias sobre 
las empresas
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Proyecto Musik-fest (2 ediciones) / Carrera cross (+ de 10 
ed.) / Nordic walking / Running Miramón / Torneos deporti-
vos de distintas disciplinas / Catas gastronómicas, etc.

 Liderazgo en asociaciones de ocio y deportivas, para tras-
formar el entorno de trabajo en un ecosistema de vida, como 
la iniciativa de reciente creación CLUB PARKE en la que se 
busca entre otros objetivos la socialización de las personas de 
distintas empresas con actividades de ocio comunes. 

 Patrocinios a asociaciones culturales, deportivas y sociales 
del entorno: 
Banco de alimentos / Donantes sangre / Grupos danzas y 
coros / Grupos deportivos  /  Proyecto Bioeskola en colabo-
ración con Emaus en Bizkaia / Colaboración con el Museo 
de la Ciencia en Gipuzkoa…. (ver R.4.5.)

En RPTE creemos que es importante el qué, pero también el 
cómo. Partiendo del valor de la corresponsabilidad institucio-
nal, y sensibles a nuestra realidad social más amplia, la RPTE 
lleva a cabo una gestión bajo los principios de la buena admi-
nistración y la ética pública (LE 6.3.). Existe un Código Ético 
asumido tanto por consejeros como por las personas de los 
tres parques, y se ha desarrollado un plan de prevención de 
riesgos penales (creación de un canal interno de denuncias, 
definición de políticas de compliance).

A través de la participación de la RPTE en el Grupo de Go-
bernanza del Grupo SPRI y del PCTB en Q-Epea (entidades 
públicas vascas por la excelencia) y dentro de esta red, en el 
grupo de trabajo de Transparencia, la RPTE ha consolidado un 
modelo de transparencia común para los tres parques que se 
evalúa anualmente a través del check-list (ver S1-01) diseñado 
en dicho grupo que va más allá de las meras exigencias de la 
Ley de Transparencia.

Con el objetivo de Promover el uso del euskera en la sociedad, 
favoreciendo su normalización, está actualmente implemen-
tando un Plan de euskera a través de un grupo de trabajo 
que coordina sus acciones con el resto de las sociedades que 
forman parte del Grupo Spri (Spri, Sprilur, AVI, Capital ries-
go…) a través de un Plan de Acción con objetivos y acciones 
comunes.

Como hito especial de aprendizaje (ver S-00) destacamos que, 
a raíz del contraste externo llevado a cabo a finales de 2017, 
la RPTE ha realizado en 2018 una reflexión específica en ma-
teria de Sociedad (siguiendo como referencia el modelo MGA 
y el modelo de Gestión Avanzada de GV). Esta reflexión ha 
permitido:

•	 Revisar el “enfoque” de aquellas actuaciones que guardan 
una estrecha relación con la estrategia de la RPTE en línea 
con la Agenda Euskadi Basque Country 2030, reciente-
mente presentada por Gobierno Vasco. 

•	 Identificar aquellas personas u organizaciones de su en-
torno social, significativas para desarrollar proyectos e ini-
ciativas acordes a la estrategia definida.

•	 Revisar y realizar encuesta de Sociedad de la RPTE.

□	s.2 cóMo iMPulsaMos la sostenibilidad 
MedioaMbiental

La misión de la RPTE incorpora el concepto de sostenibilidad: 
“ofreciendo espacios e instalaciones de calidad y servicios de 
valor añadido, de manera sostenible”. La sostenibilidad, junto 
a la innovación, es también uno de los valores de la Red, y la 
LE 3.1 se refiere a “Desarrollar la estrategia de expansión de los 
parques, manteniendo la sostenibilidad económica a largo plazo”.

La RPTE acumula una larga trayectoria en gestión ambiental 
que comenzó con la implantación de una Política medioam-
biental y la posterior certificación de un sistema de gestión 
ambiental bajo la Norma EKOSCAN 2004 en 2012. Desde esa 
fecha los parques se han venido certificando conforme a dicha 
norma hasta el 2017-2018. (ver S-00)

Con la experiencia del desarrollo de, como mínimo, 6 ciclos 
anuales del grupo de mejora interno en cada Parque, la RPTE 
ha conseguido integrar la mejora ambiental en su actividad 
diaria y fortalecer el compromiso y la sensibilización de su per-
sonal hacia la protección del medio ambiente. (ver R.4.6.)

En este periodo se ha conseguido, por ejemplo, concienciar 
y formar a las personas en un uso sostenible de los recursos 
propios, implementar un software control consumo eléctrico 
en el PTA, llevar a cabo un proyecto de alquiler de bicicle-
tas, establecer e introducir criterios medioambientales en los 
proyectos de construcción de nuevos edificios, llevar a cabo 
proyectos de sustitución de luminarias de bajo consumo en 
numerosos puntos de nuestros edificios e instalaciones y ur-
banizaciones, poner en marcha múltiples iniciativas para el 
cumplimiento de la normativa medioambiental (climatización, 
auditorías energéticas de los edificios…), etc. Actualmente, en 
colaboración con el EvE y del GV, se ha culminado un pro-
yecto encaminado a la puesta en marcha de actuaciones de 
eficiencia energética en los edificios del PCTB. (ver R.4.7)

La RPTE tiene asumidos una serie de compromisos, recogidos 
en su Política Ambiental anterior a 2014 (ver S2-01), dirigidos 
principalmente en 3 ejes de trabajo:

•	 Mantener el compromiso de cumplimiento de los requisi-
tos legales ambientales con la identificación y actualización 
anual de los mismos.

•	 Compromiso de protección del medio ambiente en el desa-
rrollo de la actividad y prestación de servicios, con una ges-
tión racional de los recursos naturales.

•	 Compromiso de mejora continua ambiental, apoyada en la 
priorización de aspectos ambientales en base a indicadores 
ambientales, análisis y seguimiento de su evolución que per-
mitan identificar objetivos y acciones de mejora ambiental. 
Por ej: instalación de placas fotovoltaicas, geotermia con fi-
nalidad divulgativa en Btek, etc.

La LE 6.3. del PE se refiere a “Avanzar hacia la consolidación de 
la RPTE como una organización socialmente responsable”. En el 
marco del análisis estratégico realizado, se ha identificado la 
conveniencia de realizar un nuevo planteamiento de futuro de 
cara a realizar una gestión ambiental más acorde con el PE y el 
nuevo modelo organizativo.
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La RPTE se ha marcado como objetivo seguir manteniendo 
integrada en su actividad diaria la gestión ambiental y conti-
nuar el avance en la mejora ambiental de su organización en 
Red, sin la exigencia de tener que mantener una certificación 
por parte de una Entidad externa, en un principio. En este 
nuevo periodo se pondrá el acento en la homogeneización de 
la metodología de gestión ambiental de los tres Parques en 
un modelo en Red, para lo que se han contratado consultores 
expertos en esta materia.

Las características de esta gestión ambiental que se ha co-
menzado a desarrollar en 2018 en la RPTE son:

•	 Continua revisión y cumplimiento de los principales requi-
sitos legales ambientales.

•	 Analizar la evolución de sus principales aspectos ambien-
tales por medio del establecimiento, con criterios comu-
nes, de un conjunto de indicadores ambientales.

•	 Establecer objetivos de mejora ambiental que permitan la 
mejora continua. Objetivos que pueden ser conjuntos o 
individuales de cada parque, y que se integren en el Plan 
de gestión anual.

A lo largo de 2018 se definirán y consensuarán un conjunto de 
indicadores ambientales que permitirán analizar la evolución 
ambiental de cada Parque y, a su vez, conformarían el “cuadro 
de mando o de gestión ambiental”, y que se sumará al ya defi-
nido CMI.

Estos indicadores van a permitir:
 Valorar y analizar la evolu-

ción de cada Parque sobre sí 
mismo, en base a indicadores 
(absolutos o relativos) asocia-
dos a los principales aspectos 
ambientales.

 Valorar y analizar la evolución 
de cada Parque respecto al res-
to de los Parques, tanto desde 
el punto de vista de compor-
tamiento como de gestión am-
biental, por medio de indicado-
res consensuados entre todos.

En definitiva, aprender y mejorar en la gestión ambiental de 
los Parques Tecnológicos de Euskadi.

□	r.4 resultados sociedad

R.4.1. nº de personas empleadas

Mide la generación de empleo de las empresas de la RPTE y 
presenta una evolución positiva. La plantilla conjunta pasa de 
14.126 empleos en 2012 a 17.216 empleos en 2017: un in-
cremento de 3.090 personas. Esto supone el 1,5% del empleo 
de Euskadi. Podemos destacar que el 32% de este empleo es 
de personal dedicado a labores de I+D (5.565 personas), que 

el promedio de titulados superiores es de casi el 50% del em-
pleo y la plantilla menor de 30 años alcanza el 20% del total. 
Existen más de 1.100 Doctores y el número de becarios en 
prácticas en nuestras empresas supera las 650 personas. 

R.4.2. Facturación de empresas instaladas

Este indicador muestra la aportación directa de las empresas 
del RPTE a la economía local, y los resultados muestran una 
tendencia positiva. La facturación conjunta de la RPTE pasa 
de 3.685 millones de € en 2012 a los 4.974 millones de € en 
2017: incremento de 1.289 millones de € (+35%).

R.4.3. Gasto en I+D (millones de €)

Recoge el Gasto en I+D invertido por las empresas instaladas 
en la RPTE, que ha pasado de 413 millones de € en 2013 a 
515 millones en 2017: un incremento de 100 millones de €. 
Este gasto en I+D supone el 36% del gasto de I+D total reali-
zado en Euskadi (fuente: EUSTAT 2016).

R.4.4. nº de acciones desarrolladas para acercar la ciencia y 
la tecnología a la sociedad

Muestra las iniciativas llevadas a cabo para acercar la ciencia 
y la tecnología a la sociedad como las jornadas de puertas 
abiertas y actuaciones de difusión pública de las actividades 
que desarrollan las empresas de los Parques.
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R.4.5. Presupuesto patrocinios (miles de €)

Este indicador refleja el compromiso de la RPTE con su entor-
no social más cercano. Se incluyen patrocinios a actividades 
deportivas (CD Zamudio, Carreras Populares, Club Parke, Nor-
dik-walking, Bilbao-Bilbao…), actividades culturales e infantiles 
(Baserri Antzokia, Grupos de Danzas, actuaciones navideñas 
de coros...), actividades sociales (Donantes de Sangre, Enfer-
medades Raras, Banco de Alimentos...), actividades para el fo-
mento del euskera (Ibilaldi…). Se observa una variabilidad sig-
nificativa por años, que en parte se explica debido al carácter 
bienal de ciertas actividades.

R.4.6. nº de acciones realizadas/apoyadas a favor de voca-
ciones científico-tecnológicas

Mide el compromiso de la RPTE con los/as más jóvenes en el 
ámbito del fomento de las vocaciones científico-tecnológicas. 
Incluye: Foro anual Ikaslan para la conexión de las empresas 
con centros de FP, actividad del Centro BTEK, Campamentos 
Tecnológicos y otras actividades y visitas de centros escolares 
a las sedes de los Parques.

R.4.7. nº de asistentes en Btek

Este indicador muestra las visitas recibidas en el centro de 
interpretación de la tecnología Btek con el fin de acercar la 

ciencia y la tecnología y fomentar las vocaciones científicas. 
En el periodo 2015-2017, se han producido alrededor de 80-
90 visitas, con más de 3.000 alumnos/as anuales de centros 
educativos de ESO o Bachiller.

R.4.8. nº de acciones realizadas para la mejora del medioam-
biente

Este indicador muestra el compromiso de la RPTE con el me-
dio ambiente y refleja las iniciativas llevadas a cabo para la 
mejora de la eficiencia energética y la minimización de consu-
mos energéticos.

R.4.9. Consumo eléctrico en edificios sede (en KWh)

Como se aprecia en los gráficos, el consumo eléctrico en los 
edificios de la RPTE ha descendido notablemente en el perio-
do 2013-2017 gracias a los planes de mejora ambiental lleva-
dos a cabo.

R.4.10. % de papel ecológico sobre el total consumido

Se advierte también, que como consecuencia de las políticas 
ambientales ha aumentado el % de papel ecológico consumi-
do, siendo ya el 100% en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa.
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□ i.1 cóMo definiMos nuestros obJetiVos y la 
estrategia Para innoVar

La Innovación es parte esencial de la MVV de la Red. La RPTE 
define así su Misión: “ser un agente catalizador de la innovación 
y el desarrollo tecnológico de Euskadi”. La visión es “consolidar a 
los Parques como referente de la innovación empresarial y desa-
rrollo tecnológico”. La Innovación se ha identificado como uno 
de los seis valores de la Red. En definitiva: la Innovación está 
en el corazón de la estrategia de la RPTE.

En coherencia con este planteamiento de Innovación, consus-
tancial a la estrategia de la RPTE, el PE establece, como uno 
de sus ocho objetivos “Ser un entorno óptimo para la innovación 
y desarrollo empresarial”. Se contemplan asimismo acciones 
estratégicas relacionadas con la Innovación dentro del OE 6 
“Trabajo en Red y Organización eficiente y Responsable”, y del OE 
8 “Sostenibilidad Económico Financiera”. (ver E1-01)

La RPTE es una organización innovadora que cumple con las 
siguientes premisas:
 
a) Incorpora en su estrategia la innovación permanente y 

sistemática como un elemento clave (ver E1-01)
b) Dispone de una organización y cultura que le dotan de 

la capacidad de innovar (ver O-05)
c) Y obtiene resultados de las innovaciones en todos los 

ámbitos. (ver R.5.2.)

La presencia de la Innovación en la estrategia de la Red tie-
ne por tanto una vertiente externa, orientada a sus clientes y 
entorno, y una vertiente interna orientada a la propia organi-
zación.

El despliegue de la Innovación en la RPTE comienza en este 
periodo 2017-2020 con la puesta en marcha, en setiembre de 
2017, de un nuevo modelo organizativo. Este nuevo modelo 
organizativo está suponiendo un auténtico replanteamiento 
de la forma de trabajar de los parques tecnológicos de Eus-
kadi, proceso actualmente vivo y que está requiriendo, entre 
otros aspectos la creación de equipos de trabajo transversales 
y la puesta en marcha de nuevas formas de relación entre los 
equipos.

Con el fin de avanzar en un despliegue sistemático del ele-
mento Innovación, tras una reflexión realizada en el G10, pos-
teriormente compartida con el G40 en una sesión dedicada a 
la Innovación, se llega a la siguiente definición de Innovación 
para la RPTE:

Evolución sistemática y transversal positiva, continuada o bien 
rupturista, en todos los ámbitos de la RPTE (clientes, sociedad, 
organización, personas, etc.), con repercusión en los resultados, tanto 
internos como externos.

Diferenciamos, por tanto, dos tipos de innovación: 

innovación continua  innovación rupturista

a) Innovación Rupturista ( IR ): Es una innovación que requiere 
una transformación sustancial, un plan de recursos; a veces 
puede ser radical en el sector, actúa como generadora de las 
nuevas fuentes de valor y es clave para la diferenciación y 
buenos resultados.

b) Innovación Continua ( IC ): Son mejoras que alimentan la in-
novación rupturista. Tiene como objetivo que todas las perso-
nas de la RPTE vayan incorporando nuevas rutinas de trabajo 
que consoliden una CULTURA que permita a la organización 
AVANZAR HACIA LA INNOVACIÓN SISTEMÁTICA y ser una 
organización innovadora y avanzada.

Además de definir lo que en la RPTE entendemos por Inno-
vación, se ha desarrollado una Cartera de Proyectos Innova-
dores (ver I1-01), que se agrupan en las siguientes categorías: 
Clientes, Sociedad, Organización y Personas.

La organización se ha dotado, asimismo, de mecanismos para 
ir midiendo la eficacia de la sistemática de Innovación imple-
mentada. (ver I-00) El CMI recoge indicadores para realizar el 
seguimiento de la mejora en innovación a través de la valo-
ración de los servicios de valor añadido, medición de la per-
cepción de las personas del carácter innovador de la RPTE, 
percepción de los clientes del carácter innovador de la RPTE, 
acciones dedicadas a la generación de innovaciones y proyec-
tos innovadores implementados, etc. (ver E1-04)

A partir del contraste Euskalit y formación del G10 en inno-
vación, se ha realizado un análisis del Perfil Innovador de la 
RPTE, que sirve a la RPTE para identificar fortalezas y actua-
ciones en la gestión de la innovación (ver I1-02).

□	i.2 cóMo creaMos el contexto interno Para 
innoVar

Dentro del OE 6, la LE 6.2. pretende fomentar una cultura de 
innovación que contribuya al desarrollo de soluciones e inicia-
tivas de manera creativa y para ello estructurar mecanismos y 
dinámicas internas que contribuyan a la identificación de pro-
yectos o actuaciones innovadoras. (ver R.5.1.)

La RPTE apuesta por un equipo innovador, creativo y moti-
vado, por ello se han puesto en marcha varias iniciativas para 
fomentar el trabajo en Red, el conocimiento e implementación 
de buenas prácticas y la generación de nuevas ideas y proyec-
tos para la mejora de la organización:

•	 Creación de espacios de trabajo abiertos y colaborativos: 
se ha llevado a cabo la remodelación de las oficinas en los 
tres territorios, que con un diseño de espacios abiertos, 
diáfanos y compartidos pretenden promover la colabo-
ración, creatividad y la generación de nuevas ideas (ver 
anexo: fotos nuevos espacios de trabajo)

•	 Formación de las personas en Innovación: personas que 
componen el equipo de la Red de Parques han participado 
en acciones formativas orientadas a adquirir nuevos co-
nocimientos y metodologías para el desarrollo de una cul-
tura innovadora: Liderando equipos para la mejora de re-
sultados DBS y Creatividad, Estrategia e Innovación DBS.
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•	 Puesta en marcha de diferentes dinámicas y entornos 
colaborativos para facilitar a las personas el intercambio 
de ideas y la generación de innovaciones: Entorno G40 / 
Innotaldes / Barnetik

ENTORNO G40: se realizan sesiones formativas y de trabajo di-
rigidas a todo el equipo de la Red, entorno de colaboración que 
denominamos G40. En este entorno se promueve la reflexión, la 
creatividad, la generación de ideas y la búsqueda de proyectos 
innovadores.

Una de las sesiones del G40 se ha dedicado íntegramente a la so-
cialización del conocimiento. El objetivo de esta sesión de trabajo 
es identificar BBPP de los diferentes Parques o áreas de la organi-
zación y hacerlas visibles al resto. En esta sesión se han recogido 
19 BBPP que se han recopilado en lo que podríamos denominar 
como “Banco de BBPP” (ver I2-01).

INNOTALDES: Dando un paso 
más en la implantación de un sis-
tema participativo para la mejora 
de los procesos y de los equipos 
de trabajo, en abril de 2018 se 
lanza, la iniciativa denominada 
“INNO-TALDE”s. con los si-
guientes objetivos: desplegar la 
participación de las personas del 
G40 en iniciativas de mejora de 
la gestión de la RPTE, implantar 
sistemas de gestión participativa 
y plural y desarrollar una meto-
dología que favorezca las rela-
ciones y desarrollar la capacidad 
de trabajar en equipo, toma de 
decisiones y mejora de la eficien-
cia (ver I2-02).

BARNETIK: en paralelo a 
la Iniciativa de Innovación 
abierta dirigida a las empre-
sas instaladas en los parques 
“Un Reto para el Parque”, a 
finales de 2017 se han dise-
ñado las bases de Barnetik, 
iniciativa para promover la 
innovación abierta entre las 
personas que integran la 
RPTE (ver I2-03).

□	i.3 cóMo aProVecHaMos el Potencial del 
entorno Para innoVar

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi tiene tanto dentro 
de los Parques como en su entorno un ecosistema con un 
gran potencial que supone una oportunidad para la genera-
ción de innovaciones. Para ello ha puesto en marcha distintas 
iniciativas y metodologías que hasta el momento han supues-
to el desarrollo de mejoras e innovaciones en muy diferentes 
ámbitos.

a. CLIEnTES: La RPTE cuenta con 530 empresas que desa-
rrollan su actividad en diferentes ámbitos de la Ciencia, la Tec-
nología e Innovación. Los clientes son el elemento clave del 
desarrollo de los Parques Tecnológicos y la relación y coope-
ración con los mismos ha de ser constante. Para la detección 
de mejoras y desarrollo de innovaciones se han diseñado y 
llevado a cabo las siguientes acciones:

•	 Creación de Entornos colaborativos: grupos de trabajo 
en los que participan las empresas del Parque con el obje-
tivo de generar, contrastar e implementar ideas y proyec-
tos de interés en diversos ámbitos como el Talento, el De-

sarrollo de Negocios y la Movilidad Sostenible. Gracias a 
la reflexión desarrollada en estos entornos se han puesto 
en marcha iniciativas como el Catálogo de Formación Pi-
lulak, el proyecto de movilidad Citymobil, los Networking 

Corners, los espacios comunes para comer y el Boletín de 
eventos.

•	 Un Reto para el Parke (ver I3-01): iniciativa de Innovación 
abierta consolidada desde 2014 cuyo objetivo es identifi-
car ideas que contribuyan a la mejora del Parque y de las 
empresas en él instaladas. Se han desarrollado 4 edicio-
nes en Gipuzkoa, 3 en Bizkaia y 3 en Álava. Está dirigida a 
las personas que trabajan en empresas ubicadas. La Aso-
ciación Mundial de Parques tecnológicos (IASP) ha reco-
nocido a la RPTE con el tercer premio “Inspiring Solutions 
Program Programme 2017” por esta iniciativa. Algunas de 
las innovaciones derivadas de esta iniciativa han sido: La 
aplicación móvil ParkeAPP, el festival de música Parkea 
Musik Fest en Gipuzkoa, el Foro de Empresas en Bizkaia 
o la sala de ejercicio ParkeFit en Álava. (ver R.5.4. y R.5.3.)

•	 visitas a empresas: Los equipos de dirección de los 3 par-
ques llevan a cabo visitas periódicas a las diferentes em-
presas que están instaladas en cada uno de ellos. El obje-
to de estas visitas es compartir de manera distendida con 
los clientes un momento en el que se pueda conocer su 
grado de satisfacción y ámbitos de mejora e innovación.

•	 Encuesta de Clientes: Un mecanismo, fuertemente arrai-
gado para la detección de oportunidades de mejora e in-
novaciones en los servicios ofrecidos por la RPTE es la 
encuesta de satisfacción de clientes. Las observaciones 
realizadas por los clientes que participan en la encuesta 
de satisfacción se tratan de manera directa con ellos en 
los casos en los que se identifican, y se analizan en los 
comités de dirección oportunos con el fin de implemen-
tar mejoras e innovaciones para atender las propuestas 
realizadas.

b. EnTORnO: el entorno local, regional, nacional o interna-
cional con el que cuentan los Parques es muy rico y supone 
un espacio de oportunidades para la detección de proyectos 
de mejora, buenas prácticas e innovaciones. Para aprovechar 
este potencial se han llevado a cabo las siguientes iniciativas:

•	 Reuniones con Clientes y Agentes: La Red desarrolla reu-
niones con diferentes clientes y agentes del entorno con 
el fin de detectar áreas de mejora y poner en marcha ini-
ciativas para que las empresas de los Parques perciban el 
valor diferencial de estar instaladas en él, así como tratar 
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de involucrar más a las empresas/personas en el proyecto 
Parque. 

•	 Programa de Hermanamiento con Parques Tecnológicos 
de APTE: la RPTE participa en el proyecto de Hermana-
miento organizado por APTE, cuyo objetivo es seleccionar 
pares de Parques Asociados para profundizar en el fun-
cionamiento de cada uno y detectar BBPP y potenciales 
áreas de cooperación ya sea entre las propias gestoras 
de los Parques como entre sus empresas. Los Parques 
hermanados son los de Málaga, Gijón, Walqa, Orense y 
Tenerife (ver I3-02).

•	 Presencia y acuerdos internacionales: Dentro del OE 4. 
Entorno óptimo para la innovación y el desarrollo empresa-
rial, se realizan acciones para lograr Intensificar la presencia y 
los acuerdos internacionales para identificar buenas prácticas 
e iniciativas de interés (LE 4.2.).

 » Se han identificado espacios, foros y redes de interés e 
intensificar las visitas internacionales, estableciendo re-
laciones de colaboración. 

 » Se analizan permanentemente tendencias, proyectos, 
servicios diferenciales y buenas prácticas desarrolladas 
por parques de referencia a nivel internacional y otros 
agentes de interés. Así, recientemente los Parques Tec-
nológicos de Euskadi han estado presentes en Dinamar-
ca, Suecia y Francia para conocer experiencias de desa-
rrollo de Parques Tecnológicos Urbanos y en Alemania 
para conocer el desarrollo de Centros de Fabricación 
avanza y estrechar relaciones con el Parque Tecnológico 
de Karslruhe.

 » Se han intensificado la relación con IASP y otras redes de 
interés, para compartir contactos en redes internaciona-
les y captar conocimiento.

 » Se están definiendo mecanismos para trasladar iniciati-
vas, buenas prácticas y tendencias a las empresas y enti-
dades instaladas en los parques (posibilidad de estructu-
rar un “observatorio”).

•	 Alianzas: La Red de Parques a través de aliados identifi-
cados y colaboradores desarrolla actuaciones que favo-
recen el acceso a servicios especializados con el objetivo 
de facilitar el conocimiento de las líneas de ayuda y de fi-
nanciación especializadas, así como dar a conocer las nue-
vas tecnologías y proyectos del entorno. Estas acciones 
se centran en jornadas informativas y de difusión de la 
tecnología y la innovación organizadas en los Parques. Al-
gunos de nuestros aliados en estos ámbitos son la Deusto 
Business School, Ikaslan y Hetel, el CDTI, el EVE.

Además, la Red de Parques junto con SPRI- Agencia Vas-
ca de Desarrollo Empresarial, ha puesto en marcha un 
nuevo servicio “Antenas de SPRI” cuyo objetivo es pro-
porcionar desde ambas instituciones, una relación directa 
para la resolución de cualquier tipo de duda o consulta de 
los diferentes servicios ofrecidos desde Spri; programas, 
ayudas, orientación, etc.   Las antenas tratarán sobre pro-
yectos concretos, ya en marcha o en fase de preparación 
y en los cuales SPRI pueda asesorar.

□	i.4 cóMo gestionaMos las ideas y Proyectos 
innoVadores

La RPTE identifica innovaciones potenciales para la mejora de 
diferentes ámbitos a través de diferentes mecanismos y me-
todologías. Con las innovaciones identificadas se ha desarro-
llado una Cartera de Proyectos Innovadores (ver I1-01), que se 
agrupan en las siguientes categorías: proyectos relacionados 
con →Clientes, →Sociedad, →Organización y →Personas. 
(ver R.5.2.)

Esta cartera de proyectos innovadores se analiza en el C8 para 
valorar su incorporación al Plan de gestión anual. Una vez se 
decide la puesta en marcha de un proyecto de mejora se esta-
blece un grupo de trabajo que será el encargado de llevarlo a 
cabo, que podrá estar compuesto por personas de un Parque 
o de varios Parques, un presupuesto y un plazo para su ejecu-
ción. También se definen los resultados y las mejoras que se 
espera conseguir con su ejecución. 

Todos los proyectos de innovación continua o rupturista lle-
van asociados unos indicadores que son los que van a permitir 
evaluar el impacto o no que ha tenido la innovación que se ha 
llevado a cabo y la toma de otras decisiones: extrapolación a 
otros parques en el caso de que el proyecto haya sido ejecu-
tado sólo por un parque, mantenimiento de la actuación en los 
años siguientes, mejoras a incorporar en nuevas versiones, …

Para el intercambio de buenas prácticas y de innovaciones se 
han establecido diferentes mecanismos a diferentes niveles:

•	 Reuniones del comité de dirección de cada Parque.
•	 Reuniones de área a nivel de los 3 Parques.
•	 Reuniones del C8.
•	 Reuniones del G40.

Para la priorización de los proyectos se utilizan diversos me-
canismos y por ello posibles propuestas de proyectos de me-
jora se contrastan, previo a su ejecución, con presentaciones 
a:

Entornos Colaborativos: dentro de estos grupos de tra-
bajo se presentan las propuestas de proyectos que han 
sido identificadas por los Parques y que tienen relación 
con el ámbito de trabajo del Entorno.

visitas a Empresas: en las visitas de seguimiento o en 
otras visitas a las empresas se contrastan las diferentes 
propuestas de proyectos de mejora que tiene previsto 
llevar a cabo el parque para así poder conocer el interés 
potencial que van a tener las empresas en los resultados 
de los mismos y en las mejoras que pueda suponer su 
ejecución.  

Como ya se ha comentado, una de las iniciativas innovadoras, 
fuente de nuevas innovaciones es Un Reto para el Parque. La 
iniciativa surgió en el PCTG y la experiencia se extrapoló a los 
Parques de Álava y de Bizkaia. 

Las numerosas propuestas que se reciben son evaluadas y se-
leccionadas por un jurado mixto que está compuesto por per-
sonas del equipo de dirección del Parque y por una selección 
de empresas instaladas en el mismo.
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La RPTE se dota anualmente de un presupuesto máximo apro-
ximado de 45.000 € (15.000 € por territorio) para la imple-
mentación de las propuestas ganadoras de Un Reto para el 
Parke. El compromiso con la Innovación, tiene por tanto un 
reflejo en los presupuestos de las tres sociedades que inte-
gran la RPTE. Todas las iniciativas seleccionadas se han puesto 
en marcha.

Además de las propuestas que surgen de esta iniciativa, hay 
otras propuestas de mejora e innovación que anualmente se 
incorporan en el plan de actuación de cada parque a las cuales 
se les asigna una partida presupuestaria.

El retorno asociado a la puesta en marcha de diversas actua-
ciones y proyectos innovadores se refleja en el crecimiento de 
empresas instaladas, en mayor visibilidad exterior, así como 
mayor motivación y, como consecuencia, mayor rendimiento 
de las personas que trabajan en los Parques y sus empresas. 
En definitiva y por todo ello, se consigue obtener una alta va-
loración de las empresas y las personas sobre la RPTE como 
entornos donde instalarse y disfrutar de servicios de valor 
añadido.

□	r.5 resultados innoVación 

R.5.1. nº acciones dedicadas a generación de innovaciones

Este indicador recoge las iniciativas que se llevan a cabo para 
la generación de innovaciones tanto internas como externas, 
para nuestros clientes y usuarios. El objetivo es poder desa-
rrollar en el futuro más acciones que nos permitan generar 
innovaciones.

R.5.2. nº de proyectos innovadores implementados

Relación de innovaciones implementadas en diferentes ámbi-
tos (clientes, sociedad, organización y personas). Las innova-
ciones incluidas pueden ser tanto continuistas como ruptu-

ristas. Debido al importante cambio que ha experimentado la 
organización, fruto de la reestructuración organizativa y ope-
rativa, el número de proyecto innovadores en 2017 y 2018 
es alto. 

R.5.3. nº de propuestas “Un Reto para el Parke”

Este indicador refleja el número de propuestas de mejora que 
han presentado personas que desarrollan su actividad en em-
presas del Parque en la iniciativa Un Reto para el Parke. En 
2016 hay un descenso que es debido a que la iniciativa Un 
Reto para el Parque no se desarrolló en Álava en ese año.

R.5.4. Propuestas “un Reto para el Parke” implementadas

Refleja el número de proyectos de mejora que se han imple-
mentado y que fueron seleccionados de entre todas las pro-
puestas de mejora de la iniciativa Un Reto para el Parke.

R.5.5. Índice satisfacción personas con RPTE está abierto a 
propuestas de innovación, mejora o de cambio

Este indicador se obtiene anualmente en la encuesta de sa-
tisfacción de personas que trabajan en la RPTE y muestra la 
percepción que tienen con respecto a la apertura o no de la 
entidad a propuestas de innovación. La tendencia 2017 es 
positiva, superando la media de Q-epea. 
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aPte Asociación de Parques Científicos y Tecnológi-
cos de España.

berc Basque Excellence Research Centre / Centros 
de Investigación Vascos de Excelencia.

análisis 
dafo

Herramienta de estudio de la situación de una 
empresa, institución, proyecto o persona.

aVi Agencia Vasca de Internacionalización.

bbPP Buenas prácticas.

bic Incubadora especializada en tecnologías bio-mi-
cro-nano.

bind 4.0 Iniciativa internacional del GV para atraer star-
tups en el sector de la Industria 4.0.

bteK Centro de interpretación de la tecnología del 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.

c8 Comité de Dirección Corporativo de la RPTE.

cdti Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial.

cic Centro de Investigación Cooperativa.

cMe Cuadro de mando estratégico.

cMi Cuadro de mando integral.

crM Customer Relationship Management.

cys Cooperación y Servicios.

dbs Deusto Business School

dn Desarrollo de negocio.

ebitda Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization / Beneficio antes de intere-
ses, impuestos, depreciaciones y amortizacio-
nes.

erP-
sigrid

Modelo de Enterprise Resource Planning – Pla-
nificación de Recursos Empresariales.

eusKoteK Revista publicada por la Red de Parques Tecno-
lógicos de Euskadi.

eustat Instituto vasco de estadística.

eVe Ente Vasco de la Energía.

fP Formación profesional.

g10 Grupo de trabajo que tiene como misión liderar 
el avance en la gestión según el MGA en la 
RPTE. 

g3 Grupo de trabajo para dinamizar la implanta-
ción del MGA en la RPTE.

g40 Grupo de trabajo de todas las personas que 
forman la RPTE.

ggi Grupos de interés.

gilsa Gasteizko Industria Lurra, S.A.

gV Gobierno Vasco.

Hetel Heziketa Teknikoko Elkartea / Asociación de 
Centros de Formación Profesional.

iasP International Association of Science Parks and 
Areas of Innovation.

ic Innovación Continua.

iKaslan Asociación de Centros Públicos de Formación 
Profesional.

innotalde Grupos de trabajo participativos para la genera-
ción de propuestas de innovación interna.

ir Innovación Rupturista.

itc Implantación, Técnica y Comercialización.

le Línea estratégica.

Mga Modelo de gestión avanzada.

MusiK-
fest

Festival de música colaborativa del Parke Cien-
tífico y Tecnológico de Gipuzkoa.

MVV Misión, visión y valores.

ods Objetivos de Desarrollo Sostenible.

oe Objetivo Estratégico.

PcaP Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

Pctb Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.

Pctg Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.

Pg Plan de gestión.

PrisMa Programa para la gestión de incidencias de 
mantenimiento.

Pta Parque Tecnológico de Álava.

Q-ePea Red de entidades públicas del País Vasco com-
prometidas con la gestión avanzada.

refer Referencia

ris3 Especialización inteligente.

rPte Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

sPri Sociedad para la transformación competitiva.

sPrilur Promoción y gestión de polígonos empresaria-
les.

teaMs Aplicación de Office 365 para el trabajo en 
equipo.

ue Unión Europea.

uPV/eHu Universidad Pública Vasca / Euskal Herriko 
Unibertsitatea.
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ANEXO: E-00 Aprendizajes, mejoras e innovaciones de Estrategia

Inicio 
-act

Ciclo anual asociado a la planificación, ejecución, evaluación 
y ajustes presupuestarios: reflexión y planificación Estratégi-
ca anual asociada a preparación de presupuestos (PG anual); 
evaluación y descargo de resultados trimestrales a los Con-
sejos de Administración; revisión y ajuste de las actuaciones 
y presupuestos asociados; evaluación de resultados anuales: 
auditorías anuales e informes de cumplimiento presupues-
tario.

1998-
2017

Ciclo anual asociado al sist. de gestión de calidad por norma 
ISO. 1998 en PCTB; 2000 en PTA y PCTG: planif. de obje-
tivos anuales relativos a las LE definidas en el PE en vigor 
en cada momento; auditorías internas y externas (AENOR); 
revisión anual del sist. por la direcc.: objetivos, tareas, inci-
dencias, no conf. y mejoras.

Reflexiones y Planificaciones estratégicas
1996 Plan Estratégico de Negocio 1996-1999 (LKS).

1998 Plan de Negocio de PCTB (PWC).

2001 Reflexión estratégica de los tres comités de dirección de los 
tres parques (KPMG).

2005 Jugando a construir la estrategia de la RPTE 11/2005 (B+I), 
revisión de la estrategia.

2007 Plan Estratégico PTB 2007 (S&F).

2009 Definición, listado y gestión de GGI y alianzas en PTCB 
(IFH).

2010 Definición modelo de Parque Científico de UPV-EHU de 
Leioa (entrada en participación UPV). 

2013 Estudio de impacto de la RPTE (B+I).

2013 PCTB: Estudio tarifario del Parque Científico de Leioa 
(Kategora), Reflexión para la puesta en marcha del CFAA, 
Definición del modelo de gestión conjunta BEAZ-PCTB del 
KABI.

2013 Estudio de oferta y demanda para Implantación de un Edifi-
cio de Servicios en PCTG.

2014 Estudio de mercado de oficinas y parcelas de Álava.

2015 Modelo de Gestión de Riesgos y Control Interno (Deloitte) 
en la RPTE.

2016 Definición código ético, Políticas y Manual de gestión de 
riesgos penales en RPTE.

2016 Elaboración del “Diagnóstico de los servicios de telecomuni-
caciones avanzados” en PCTG.

2016 Diseño de directrices para la Promoción y Comercialización 
de Parcelas en Galarreta y Eibar.

2017 PE RPTE 2017-2020 (B+I) y nuevo modelo organizativo de 
la Red.

2018 PG 2018 en El Ciego. 

2018 Participación en reflexión sobre Parque Tecnológico Zorro-
zaurre (B+I).

Desarrollo actuaciones más significativas 

Inicio
-act

Actualización constante de la normativa en contratación, en 
materia de LOPD

Inicio
-act

Firma de Alianzas y Convenios (APTE, IASP, QEPEA, etc).

1996 Herramienta Excel de Presupuestos para seguimiento de 
Plan Estratégico de Negocio 1996-1999.

2001 Organización del Congreso mundial IASP 2001.

2007 Herramienta Excel de Presupuestos 2007-2011 para segui-
miento de Plan de Negocio PTB 2007-2011.

2008 Sistema ERP Sigrid (OT`s, indicadores, fact. electrónica, 
módulo comercial, gestión de encuestas, SII).

2009-
act

Formación, autoevaluación y contraste EFQM en PTCB. 
Q-EPEA, Batería indicadores, Club evaluación...

2009 Incorporación de Galarreta como campus de PTSS. Compra 
de terrenos.

2010 Inicio de la participación en la Comisión de I+D+i del SEA en 
PTA hasta el momento actual.

2012 Integración del Polo Tecnológico de Eibar en PTSS como 
Campus de Eibar.

2012 Cambio de razón social: de PT Miñano a PTA, de PTSS a 
PCTG y de PTZ a PCTB.

2013 Inauguración edificio Biofísica y acuerdo de gestión en 
PCTB.

2013 BIMEP Antena del Parque en Arminza, firma de acuerdo con 
EVE.

2013 Promoción de la imagen de la RPTE y de Euskadi posiciona-
miento ámbito internacional.

2013 Coop. con agentes y empresas de Euskadi para desarrollo e 
implantación de sect. emergentes en PCTG.

2014 Creación de la marca “Parke”.

2014 Inauguración KABI (post. BIC Bizkaia) logrando incubación 
de empresas.

2014 CFAA. Desarrollo de la estrategia RIS3 de GV, colaboración 
BFA/UPV, servicio a empresas.

2014 Puesta en marcha del edificio sede del Parque Científico de 
la UPV-EHU Leioa.

2017 Comienzo del Funcionamiento G10 y G3. Formación MGA.

2017 Participación de una persona del G10 en Evaluación externa 
como evaluadora.

2018 Desarrollo actividades del Plan de gestión 2018. Integración 
del Plan de gestión en el ERP.

2018 Primera piedra del Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meat-
zaldea en Abanto.

Evaluación y Ajuste
1998-
2017

Auditorías externas de calidad ISO (AENOR).

1997-
2001

Evaluación de la gestión PTB 96-98 previo al Desarrollo de 
Plan de Negocio (PWC) y posterior en 99-01.

2000 Evaluación d-e la gestión PTA 2000 y 2001 (PWC) y Revi-
sión Estrategia.

2002 Evaluación de la gestión PTSS 2002 (PWC) y Revisión 
Estrategia.

2001 Estudio de impacto económico de los parques (KPMG) 
previo a Reflexión Estratégica.

2007-
2009

Tribunal Vasco de Cuentas - Informe sociedades públicas 
2007, 2008 y 2009 en la RPTE.

2009 Análisis de gestión PTA, PTB y PTSS 2009 (PWC) para el 
seguimiento de la estrategia.

2013-
act.

Estudio interno del umbral de rentabilidad de la actividad de 
arrendamiento.

2017 Autoevaluación MGA 100% personas.

2017 Revisión del elemento estrategia, los GGI, gestión de alian-
zas… en el G10 (IFH).

2017 Contraste externo con Euskalit y obtención del Diploma a la 
Gestión Avanzada.

AÑO Algunas acciones de mejora e innovación realizadas en la Estrategia



ANEXO: E1-01 Plan estratégico. Objetivos y líneas estratégicas



ANEXO: E1-02 Tabla de Grupos de interés



ANEXO: E1-03 Principales fuentes de información



ANEXO: E1-04 CME-CMI

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL



ANEXO: E2-01 Ficha planificación estratégica



ANEXO: E2-02 Plan de Objetivos Anual



ANEXO: E3-01 Seguimiento PE y PG a través de Sigrid



ANEXO: E3-02 Punto de equilibrio de sociedades



ANEXO: C-00 Aprendizajes, mejoras e innovaciones de Clientes

Inicio-
Act

Plan de Objetivos General Anual: Presupuestos 
Generales de la CAPV. RPTE

Inicio-
Act

Informes de Gestión anual de cumplimiento de 
objetivos. RPTE

Inicio-
Act

Memorias de Cumplimiento de los objetivos Presu-
puestarios anuales (auditoría). RPTE

Inicio-
Act.

Redacción de Planes de Emergencia generales y de 
edificios coordinación de emergencias y realización 
de simulacros. RPTE

2002-2017 Plan Objetivos Anual del Sistema de Calidad y audi-
torias de seguimiento y renovación. RPTE

2002-2017 Encuestas Satisfacción de Clientes. RPTE

2005 – Act. Entidad Colaboradora del MINECO. Tramitación de 
expedientes. Convocatorias 2005-2011 de Ayudas 
a proyectos de I+D (Parquetazos, Innplantas y ayu-
das ministeriales). Información y asesoramiento en 
materia de ayudas para I+D+i. Todo para clientes 
de Parques. RPTE

2005 – Act. Jornadas de difusión de ayudas a la I+D+i (GV, 
Ministerios, CDTI, Comisión Europea).RPTE

2005-2015 Creación Aisiatek. Asociación para la oferta de ocio 
y deporte para trabajadores/as. PCTB y PTA 

2007 Construcción y entrada en funcionamiento de 
guardería. PCTB.

2008-Act Desayunos Tecnológicos. PCTB

2009 – Act Revisión del elemento clientes, proveedores 
(EFQM). PCTB.

2010 Nuevos servicios TIC: telemática (I2basque) conec-
tividad (FO), servicios en fibra de operadores telcos 
(FTTH), puntos WIFI, conectividad inter-campus 
(Galarreta). RPTE.

2010 Asistencia y acompañamiento a actos corporativos 
aniversarios e inaguraciones de empresas parques

2011 Organización del encuentro empresarial de navi-
dad. RPTE 

2013 Plan Comercial S&F. RPTE

2013-2017 Mejoras infraestructuras y servicios (vestuarios, 
comedor, sala de lectura, sala de formación, área de 
espacios recreativos al aire libre). PTA.

2013- Act Jornadas, píldoras y talleres formativos (Aulas 
Parkes- DBS, Ingles, comunicación, gestión de 
personas, neuromarketing, etc.). PCTG

2013 - 
2018

Puesta en marcha del plan social y deportivo (catas, 
encuentros de padel, nordic walking, running, zum-
ba, pilates, yoga, etc.).PTA.

2013-Act. Implantacion Progresiva de Actividades Deporte y 
Salud: Running Miramon. Global Wellness y Natural 
Harmony. PCTG.

2013-Act. Creación de nuevas infraestructuras: Urbanizacio-
nes, Edificaciones, logrando Captación y afianza-
miento de empresas en Parke. RPTE.

2013-2017 Jornadas de Acogida y Presentación de Nuevas 
Empresas. PCTG.

2014-2016 Estudio de Mercado Oficinas y Suelo Kategora. 
RPTE.

2014 Homogeneización criterios en Tarifas. Específico 
para ampliación de clientes ya instalados. RPTE

2014 Puesta en marcha de “Visitas de fidelización” y 
seguimiento de compromisos adoptados. RPTE

2014 Puesta en marcha y gestión compartida de KABI 
612 (BIC BIZKAIA): nueva incubadora de empre-
sas innovadoras para el apoyo a emprendedores y 
start-ups. PCTB

2014 Lanzamiento de la zona comercial con restaurante, 
tienda y servicios. PCTB.

2014-Act Entornos Colaborativos para empresas (RRHH y 
formación, Marketing y Comercial, Internacionaliza-
ción) para compartir conocimiento y experiencias, a 
la vez que se facilita la creación de sinergias. PTA.

2015 Puesta en marcha del área de servicios avanzados 
del Edificio Central en PTA. 

2015 Mejora de la oferta servicios de Parke: sala corpo-
rativa, sala de reuniones, WIFI, Office, Residencia 
de investigadores-estudiantes-hotel ARIMA, restau-
ración. PCTG.

2015-Act. AULA PARKES, convenio con Deusto Bussines 
School. RPTE.

2016 Nuevas iniciativas de Networking Corners. PTA.

2016 Promoción de la incorporación de universitarios y 
alumnos de FP en prácticas. PTA.

2016 Puesta en marcha campus y edificio sede del Par-
que Científico de la UPV/EHU. PCTB.

2016-2017 Proyecto Lehnon de hibridación empresarial. PCTG

2017 Premio mejor práctica APTE 2017 - Ganador: 
‘CFAA. Visibilización proyectos Parques. PCTB

2017 Cross-Mentoring Parkean, Intercambio de conoci-
mientos entre empresas. PCTB.

2017 Acercamiento instituciones y GGI a las empresas de 
la Red (visitas de alcalde) para su visibilización. PTA.

2017-2018 Acuerdo de formación con CEBEK para empresas 
instaladas. PCTB.

2017 Reflexión sobre la política comercial. RPTE.

2017 Puesta en marcha de Boletines Digitales para visibi-
lización realidad empresarial PCTB, PCTG

2018 Definición Mapa de capacidades sectoriales para 
potenciación de los ecosistemas empresariales. 
RPTE

2018 Creación Club Parke para Ocio y Deporte trabaja-
dores. PCTB

2018 Inicio actuaciones campus Ezkerraldea-Meatzaldea. 
Presentación del Energy Intelligence Center (EIC). 
PCTB

2018 Puesta en marcha de Servicio de Antenas de Spri y 
espacios compartidos. RPTE.

AÑO Algunas acciones de mejora e innovación realizadas en Clientes



ANEXO: C1-01 Encuesta de Satisfacción a Clientes



ANEXO: C1-02 Plan de visitas, seguimiento y guión



ANEXO: C2-01 Cuaderno de venta



ANEXO: C2-02 Cuestionario datos actividad



ANEXO: C3-01 Acta seguimiento plan de gestión 1er trimestre



ANEXO: C3-02 Solicitud de admisión



ANEXO: C4-01 Proveedores clave y encuesta



ANEXO: C4-02 Procedimiento compras y subcontratación de servicios



ANEXO: C4-03 Guía de procedimientos de contratación



ANEXO: C4-04 Evaluación de proveedores



ANEXO: C4-05 Registro Incidencias



ANEXO: P-00 Aprendizajes, mejoras e innovaciones de Personas

……-act. Beneficios sociales para todas las personas de la 
RPTE como aguinaldo, seguro de vida, etc.
Formación de personas en materias variadas.
Benchmarking continua inter-parques. Aprendizaje 
interno.

1998-2017 Auditorías internas realizadas por personas de la 
RPTE en base a norma ISO. Formación periódica 
como auditores de calidad. Periodo 2013-2016 
auditorías cruzadas dentro del Grupo Spri.

2008 Encuesta de satisfacción Personas en PTCB y pues-
ta en marcha de las mejoras.

2008 -act. Homogeneización de sistemas operativos y co-
municación. Sistema ERP-Sigrid: mejora sustancial 
en la forma de compartir información de clientes, 
proveedores y entidades, información económi-
co-financiera, datos de ocupación, etc.

2009 Grupo focal para la mejora de la comunicación 
interna en PTCB (IFH).

2009 Definición y gestión del proceso Personas en PTCB.
Experiencia piloto del sistema de contraste de 
competencias.

2009 -act. PCTB ha formado parte del Club de evaluadores.

2009 -act. Encuentros anuales comida de navidad para toda la 
RPTE.

2009 -act. Traslado de experiencias interparques

2010 Programa de formación-coaching a personas en 
PTCB.

2010 Participación de una persona del PCTB en el servi-
cio de evaluación externa de Euskalit.

2013 Programa de formación-coaching a todo el equipo 
del Parque en PTA.

2013 -act Política de reciclajes formativos de corta duración y 
aplicada al puesto de trabajo en PCTG.

2013 -act Mejora y potenciación de la comunicación interna 
en PCTG.

2014 -act Apoyo a la conciliación laboral en PCTG.

2014 Bote de la gratitud en PTA.

2015 Formación en distintas materias con Deusto Busi-
ness School.

2015 Encuestas sobre riesgos psico-sociales.

2016 Programa de formación en comunicación en PTA

2016 Programa de formación en prevención laboral y 
primeros auxilios en PTA

2016 Programa de formación en comunicación interna y 
externa en PTA

2016 Programa de formación en gestión de equipos en 
PTA

2016 Una persona del PCTB se forma en el Leadership 
Program de Cenarrusa Foundation.

2016 Nube.parke.eus: herramienta para compartir infor-
mación de manera ágil entre personas de la RPTE y 
con agentes externos.

2016-18 Reuniones de seguimiento equipo completo en 
PTA.

2017 Plan estratégico y nuevo modelo organizativo en 
RPTE.

2017 Autoevaluación, contraste, formación y revisión de 
la gestión de personas en el G10 con apoyo IFH. 
Definición de estrategia Gestión Personas a través 
del G40.

2017 Encuesta de satisfacción de personas ( Se revisa y 
se contrasta con las personas y otras organizacio-
nes).

2017 Contraste de los objetivos Estratégicos 2017-2020, 
con el 100% de las personas y otros grupos de 
interés.

2017 Contraste y comunicación los resultados al 100% 
de las personas. Identificación mejoras.

2017 Se planifican las sesiones de formación y trabajo 
para el G40 a partir de las áreas de mejora identifi-
cadas.

2017 Se revisa Plan de Comunicación interno.

2017 Socialización del conocimiento entre las personas 
de la RPTE.

2017 Sesión sobre reconocimiento en el G40.

2017 Participación de una persona del PCTB en el servi-
cio de evaluación externa de Euskalit.

2017-18 Puesta en marcha del Plan Genera del Normali-
zación del uso del Euskara a través de diferentes 
iniciativas como la formación y los Euskal Kafea.

2017-18 Homogeneización de sistemas operativos, de co-
municación y de gestión.

2017 Una persona del PTA pasa a formar parte del Club 
de Evaluación de Euskalit.

2018 1er calendario laboral elaborado con criterios con-
juntos; consulta al G40. Ajuste de los horarios de la 
RPTE al nuevo calendario.

2018 Formación y Definición liderazgo en el G10

2018 Sesión sobre comunicación interna y evaluación 
360 en el G 40

2018 Adecuación de los espacios de trabajo (espacios 
amplios y abiertos de trabajo)

2018 OFFICE / KAFE LEKU: se habilitar un espacio para 
comer, tomar un café… 

2018 Sistema de competencias y Sistema de contraste

2018 Innotaldes: a) encuesta de satisfacción de perso-
nas; b) plan de formación; c) plan de comunicación 
interna; d) dinamización del G40.

2018 2ª Encuesta de satisfacción de personas en Red.

AÑO Algunas acciones de mejora e innovación realizadas en elemento Persona



ANEXO: P1-01 Perfil de puesto



ANEXO: P1-02 Sistema de Contraste de Competencias – Definición de liderazgo



ANEXO: P1-03 Calendario laboral – votación horario



ANEXO: P1-04 Plan de prevención



ANEXO: P1-05 Encuesta Satisfacción Personas



ANEXO: P1-06 Resultados y plan de mejora encuesta 2017



ANEXO: P2-01 Procedimiento Gestión de Personal



ANEXO: P2-02 Diagnóstico Necesidades Formativas y encuesta de evaluación de la formación



ANEXO: P2-03 Listado de competencias y sistema de contraste 360º



ANEXO: P2-04 ERP (Base de datos contactos, Office 365 y Nube)



ANEXO: P3-01 Matriz comunicación interna – Innotalde Comunicación



ANEXO: S-00 Aprendizajes, mejoras e innovaciones de Sociedad

1996 Jornadas de puertas abiertas: PTA: 18 EDICIONES 
(1996-2013), PCTB: 14 ediciones (2000-2013), 
PCTG: 14 ediciones (2000-2013).

2002 Participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología: 
PTA: desde 2002, PCTB: desde 2002, PCTG: desde 
2004.

2010 Inauguración de BTEK (Centro de Interpretación de la 
Tecnología).

2010-
2018

Gestión de BTEK, como Centro independiente con 
planificación, análisis de las actividades anuales, 
revisión y propuestas de mejora y cambios de gestión 
durante todo el periodo.

1998-
2018

Revista Euskotek en RPTE, 75 números publicados 
desde abril de 1998, 20 años de andadura con análi-
sis continuo y diversas mejoras en su formato.

2013 Ciencia en Acción. Concurso internacional dirigido a 
estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores 
de la comunidad científica en PCTB. 

2013 Visitas de centros escolares para sensibilizar y fomen-
tar las vocaciones científico-tecnológicas entre los 
más jóvenes en PTA.

2013 Jornadas deportivas con fines solidarios (Nordic Wal-
king con Aspanafoha) en PTA.

2013 en 
adelante

Mejora de los espacios públicos: Parke Natural de 
Miramón, Tanque de Laminación-tormentas en Gala-
rreta, pasarela Miramón – Mikeletegi… en PCTG.

2012 Inicio propuesto Bioeskola – Aula de Agroecología en 
PCTB. Servicio empresas y mejora ambiental.

2013-18 Organización de distintas iniciativas para fomentar las 
vocaciones científico-tecnológicas en BTEK. Progra-
ma Ezagutu Aukeratzeko, visitas centros escolares, 
campamentos tecnológicos, Zientzia Azoka, Plan Gaz-
tedi,  Reto Cámara de Comercio de Bilbao, jornada de 
puertas abiertas BTEK.

2013-18 Acciones de compromiso con la sociedad: Colabora-
ción con el Banco de Sangre, Organización campañas 
del Banco de Alimentos (PTA), ONG (Etiopía–Utopía), 
Médicos sin Fronteras… (PCTG).

2013-18 Bilbao-Bilbao, colaboración anual Socialización Parque 
con la ciudadanía en PCTB.

2017-18 Oferta de campamentos de verano, udalekuak en PTA 
y PCTB.

2013 Firma de convenio de colaboración entre RPTE y 
Deusto Business School para facilitar la transferen-
cia de conocimiento entre empresa y universidad y 
facilitar la incorporación de perfiles universitarios al 
mercado laboral.

2013-
2018

Programa de acciones de formación y colaboración 
entre RPTE y Deusto Business School.

2014 Firma de convenio de colaboración entre RPTE e 
Ikaslan para facilitar la transferencia de conocimiento 
entre las empresas y los centros de FP.

2016-18 Foro de la Experiencia con Ikaslan y Hetel. 

2018 HETEL saria 2018 en PCTB.

2014 Inicio colaboración con Grupo SPRI en área de euske-
ra e igualdad.

2015 Cesión de espacio para el autobús de Emakunde den-
tro de las actividades del Foro de igualdad en PTA

2016 Por primera vez una mujer es nombrada Directora 
General de la RPTE.

2016-18 Difusión de la campaña de Igualdad Emakunde.

2017 Se crea comité de dirección de RPTE paritario y se 
analiza por primera vez el carácter paritario de la 
plantilla, demostrando su cumplimiento.

2017-
2018

Creación del grupo de trabajo de Igualdad con plan 
de acciones anual.

2017-18 Vidas Científicas. Proy. en colaboración con APTE 
para el fomento de las vocaciones científicas y en par-
ticular entre las chicas.

2017 Participación en el Foro para la Igualdad de Emakunde 
con la organización de jornada divulgativas “Ciencia y 
Tecnología en igualdad”.

2017 Participación en el proyecto APTE “Mujer y Ciencia”.

2017 Firma de Manifiesto Inspira como organización para 
promover igualdad en la CyT.

2016-18 Creación de grupo de trabajo de Euskera, Plan de 
normalización Euskera y plan de acciones anual.

2016-
2017

Participación y patrocinio en Ibilaldia.

2017 Participación en la Korrika.

2009-
2011

Presentación de 22 proyectos de eficiencia energé-
tica al Programa de Ayudas a la Eficiencia Energética 
de EVE.

2012-
2017

Auditoría conforme a la Norma Ekoscan 2004 (AE-
NOR) Implantación de sistema de gestión ambiental. 
Plan de mejora anual, seguimiento de indicadores e 
informe de resultados.

2014 Definición y firma de la política medioambiental y 
compromisos medioambientales.

2008-
2018

Convenios con EVE para la instalación de plantas 
solares fotovoltaicas en PTA y PCTB. 100kW, 100kW, 
80 kW y BTEK.

2013-
2017

Puesta en marcha de boletines Empresariales en PTA 
y PCTG.Análisis, formación y mejora continua.

2017 Puesta en marcha de estrategia de comunicación en 
Redes Sociales, Twitter, y boletines empresariales en 
RPTE para la difusión de la realidad empresarial de los 
Parques.

2018 Reflexión sobre la estrategia de comunicación con 
establecimiento de medidas de mejora. Perfil y boletín 
único RPTE.

2017 Autoevaluación, contraste y revisión del enfoque 
sociedad.

2018 Homogeneización de criterios de gestión ambiental. 
Indicadores comunes y simplificación del sistema de 
gestión ambiental.

AÑO Algunas acciones de mejora e innovación realizadas en elemento Sociedad



ANEXO: S1-01 Impacto actividad RPTE - Transparencia

Informe cumplimiento check-list transparencia Q-epea

Dato RPTE: nº 26



ANEXO: S1-02 Impactos sociedad



ANEXO: S2-01 Políticas ambientales



ANEXO: I-00 Aprendizajes, mejoras e innovaciones de Innovación

2013 INMOTK. Proyecto de investigación   y módulo sobre 
eficiencia energética subvencionado por medio del 
programa Saiotek.

2013 en 
adelante

Proyectos en el ámbito de la cooperación empresarial 
y la innovación: Pilulak, P2P Language, Ikasteam, Reto 
para el Parke, Running Miramón, Lhenon, Hibrilaldiak, 
Talenteam para fomentar la relación entre las empre-
sas del Parke en PCTG.

2013 MULTIPOD. Prueba piloto de este proyecto Gaitek 
para el acceso a información multimedia en museos 
por medio de códigos QR realizado por Vicomtech, 
Erabi y Vilaumedia.

2013 GAME-BIOTECH. Prueba piloto del juego/taller sobre 
biotecnología realizado por Vita-aidelos y Genoma 
España en BTEK.

2013 LIFE+ ZERO HYTECH PARK Diseño de taller y mó-
dulo interactivo para la divulgación de las tecnologías 
del hidrógeno dentro de este proyecto europeo en 
BTEK.

2013 Participación en Employ Project. Proyecto en cola-
boración con Politeknika Txorierri financiado por la 
Comisión Europea mediante el Programa Leonardo 
Da Vinci. Para mejorar la empleabilidad de los estu-
diantes de FP.

2013-act Participación activa en redes a nivel autonómico, 
nacional e internacional: PTE, APTE (Red de Técnicos, 
RTT), IASP, EEN, Innobasque, DBS-Deusto Business 
School, Ikaslan, Red EEN, Enterprise Eurolodging (E2), 
Gilsa, Sprilur, Alava Agencia Desarrollo…

2013- 
Act.

Incorporación de innovaciones como:
•	 Instalación de sistemas de gestión energética de 

edificios (BMS).
•	 Instalación de sistema de telegestión de las insta-

laciones de PCI en edificios.
•	 Sustitución paulatina de iluminación tradicional a 

tecnología LED.
•	 Programa de Gestión de Mantenimiento (PRIS-

MA): seguimiento de incidencias en tiempo real.
•	 Implantación de nuevos sistemas de CCTV en los 

Campus.
•	 Implantación de sistema de gestión de sistemas 

de climatización.
•	 Modernización y reordenación de la Red de F.O.

2014 Mejor práctica APTE 2014 - Accesit: Red Innovanet–
Red de Agentes Intermedios logrando la mejora la 
competitividad de las PYMES.

2014-16 Premios a la Innovación en Álava.

2015 Mejor práctica APTE 2015 - Ganadora: Invest in the 
Basque Country (IBC) logrando la atracción de inver-
siones extranjeras al PCTB.

2016 Mejor práctica APTE 2016 - Ganadora: ‘Smart incu-
bation” . Nuevo modelo de incubación avanzada en 
el PCTB.

2016 Adhesión a la Iniciativa Internacional EDUROAM 
(education roaming), un servicio WIFI de movilidad 
segura, a través de I2basque y englobada en la Red 
IRIS/GEANT.

2016 Proyecto Citymobil 2 – proyecto de vehículo eléctrico 
sin conductor para el transporte de pasajeros.

2014-17 Iniciativa un ‘Reto para el Parke’. Iniciativa de innova-
ción abierta para identificar ideas que contribuyan a la 
mejora del Parque y de las empresas en él instaladas.

2017 Mejor práctica APTE 2017 - Ganadora: ‘CFAA” Cen-
tro de Fabricación Avanzada Aeronáutica.

2015-18 Aula Parkes.  Formación destinada a las empresas del 
PCTB e impartida por DBS.

2017 Cross-Mentoring Parkean Iniciativa financiada por 
SPRI para fomentar el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre empresas del PCTB.

2016-18 GEOTECH PROJECT Proyecto europeo en colabora-
ción con Tecnalia para la monitorización en el uso de 
la energía geotérmica de BTEK.

2017 Autoevaluación, contraste e identificación de áreas 
de mejora en la innovación de la RPTE. Definición de 
Objetivos innovación en el Plan estratégico.

2017 Hermanamientos con PT Andalucía, PT de Walqa y PT 
de Gijón. Acercamiento para favorecer el intercambio 
de buenas prácticas.

2017 Nueva estructura organizativa en la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi.

2017 APP Parke – Desarrollo y puesta en marcha de la 
aplicación de móvil de los Parques Tecnológicos de 
Euskadi

2018 Hermanamiento Tecnopole e Intech Tenerife. Acer-
camiento para favorecer el intercambio de buenas 
prácticas.

2018 Antenas SPRI. Facilitar a las empresas de los parques 
la posibilidad de realizar consultas en el Parque a 
responsables de SPRI.

2018 Reflexión, formación, definición de los tipos de inno-
vación, gestión de innovación, análisis del perfil de 
innovación, etc. en el G10 (con apoyo IFH).

2018 Innotaldes: encuesta personas, formación, comunica-
ción interna y dinamización G40.

2018 Capacitación en el G40 sobre innovación y herra-
mientas de creatividad. 

2018 Dossier de Cooperación y Servicios - elaboración

2018 Elaboración Cuaderno de Venta de la Red y de los 3 
parques

2018 Comunicación – puesta en marcha de acciones de 
apoyo a las empresas en comunicación

2018 Club Parke –  dirigido a personas y empresas cuyo 
objetivo es dinamizar la vida en el Parque mediante la 
organización de eventos, actividades deportivas, de 
ocio, salud y cultura

AÑO Algunas acciones de mejora e innovación realizadas en elemento Innovación



ANEXO: I1-01 Cartera de Proyectos Innovadores



ANEXO: I1-02 Perfil de Innovación



ANEXO: I2-01 Banco de BBPP



ANEXO: I2-02 Innotaldes



ANEXO: I2-03 Bases de Barnetik



ANEXO: I3-01 Un Reto para el Parke



ANEXO: I3-02 Intercambio información Hermanamiento
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