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Euskadi necesita como agua de mayo crear empresas que le permitan
escalar puestos como país innovador. El País Vasco se encuentra en el
segundo escalón de los cuatro en los que se divide el Panel Europeo de
Indicadores elaborado a instancias de la UE. En concreto, Euskadi se sitúa
en la franja media-baja del grupo de los de «alta innovación», donde se
encuentran Alemania o Francia, pero por debajo del que acoge a los
«líderes», donde se sitúan Suecia o Finlandia.
¿Contamos con cantera para dar el salto al escalón más alto? Si nos
atenemos a la atracción que sienten los jóvenes por las carreras técnicas,
parece que queda camino por recorrer. El informe realizado recientemente
por la asociación DigitalES y la consultora EY indica que en España entre
2010 y 2017 las matriculaciones en carreras técnicas han descendido un
28%. Por su parte, los datos del Eustat correspondientes al curso 20172018 -últimos disponibles- indican que de los 56.558 jóvenes
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matriculados en estudios de grado en alguna universidad de Euskadi, la
mitad lo hizo en alguno de los siguientes: Administración y dirección de
empresas (5.680), Educación primaria (3.927), Derecho (3.569), Psicología
(2.740), Ingeniería mecánica (2.209), Educación infantil (2.120), Medicina
(1.802), Enfermería (1.524), Educación social (1.475), Ingeniería en
tecnología industrial (1.431), Trabajo social (1.315) y Ingeniería electrónica
industrial y automática (1.198).
Los datos de la UPV corroboran que predomina el interés por las carreras
de 'letras'. Así, para el curso 2019-2020 hubo 3.807 jóvenes que se
inscribieron en grados de ingeniería o arquitectura como primera opción,
frente a 8.703 que se inclinaron por las ciencias sociales y jurídicas.
Respecto al impulso emprendedor, el número de vascos que puso en
marcha empresas o negocios se redujo el año pasado con respecto a 2017.
En concreto, el 5,1% de las 3.000 personas encuestadas para la
elaboración del informe Global Entrepreneurship (GEM) había dado el
paso de iniciar una actividad económica, frente al 5,8% de un año antes.
Euskadi se sitúa en el puesto octavo en el ranking de las diecisiete
comunidades autónomas, por debajo de la media estatal (6,4%).

Optimismo
Y, sin embargo, la realidad es que pese a estos datos descorazonadores, en
Euskadi siguen surgiendo 'startup' tecnológicas que invitan al
optimismo. En este reportaje hemos invitado a jóvenes guipuzcoanos
altamente cualificados y con el ADN del emprendimiento corriendo por
sus venas a que nos expliquen qué les motivó a crear sus empresas y qué
dificultades encontraron. Una cantera que permite afirmar que a la chita
callando nuestros jóvenes tienen ambición y conocimientos para llegar
muy lejos.

Samara Ruiz y Seda Tosun, dos jóvenes tecnólogas que han creado Immersia. / ARIZMENDI
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Seda Tosun y Samara Ruiz irradian optimismo. Constituyeron Immersia
(Donostia) el año pasado. Su empresa se dedica a la creación de réplicas
digitales que, mediante una representación virtual, mejoran el
rendimiento de un negocio. Por ejemplo, han diseñado una copia digital
de las instalaciones de Sidenor en Basauri que permite visualizar datos en
tiempo real en ordenador, tablet o móvil. También han desarrollado
proyectos para Acciona, Estrella Damm, el Ayuntamiento de San Sebastián
o la Generalitat de Catalunya. «La idea -explica Samara- es convertir una
tarea indispensable, como la de entender los datos y la producción, en
algo sencillo para mejorar la eficiencia de las plantas»

«Soñamos con un producto disruptivo que revolucione el
mercado de la visualización de datos»
SEDA TOSUN Y SAMARA RUIZ | IMMERSIA

Estas dos jóvenes tecnólogas y empresarias apuntan alto. «Soñamos con
un producto disruptivo que revolucione el mercado de la visualización de
datos, de forma que se tienda cada vez más a que la información se
transmita a través de la capa de inteligencia visual sobre los modelos, en
lugar de mediante gráficos y tablas».

Digitalización
El camino hasta llegar a fundar Immersia no fue fácil. Seda explica que la
principal dificultad radicó en encontrar el encaje «entre nuestra
propuesta de valor, que era muy novedosa, y las necesidades del mercado.
Sabíamos que debido a la digitalización y a la industria 4.0 se estaba
generando una gran necesidad de visualizar datos de forma novedosa,
pero tuvimos que investigar mucho y hablar con numerosas empresas
para determinar mejor el modelo de negocio». No obstante, subraya que
contaron con el apoyo financiero de la incubadora Eywa Space, así como
del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián y de la UPV.
Immersia cuenta ya con seis profesionales, un equipo pequeño -señala
Seda-, pero con mucho potencial e ilusión. Tenemos varios proyectos en
curso y algunas partes las estamos subcontratando a 'partners' de
confianza. En este momento estamos avanzando en el desarrollo de
nuestro producto y en la mejora del conocimiento del mercado».
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Iliane Rafaniello, cofundadora de Surphase. / MORQUECHO

Immersia ya ha empezado a volar, mientras que Surphase (Donostia)
espera hacerlo en 2021. La empresa fue constituida en 2018 por Iliane
Rafaniello y Thomas Schäfer. Ha desarrollado una tecnología que detecta
en fase temprana la suciedad que se deposita en las membranas que se
utilizan en las desalinizadoras. De esta forma, la limpieza se puede
realizar de manera menos agresiva. El dispositivo se puede aplicar en
otros sectores, como el de la salud y el oil&gas.
«Estamos en la fase de pruebas piloto -explica Iliane- y esperamos entrar
en actividad a comienzos de 2020. En 2021 el producto ya estará maduro y
para instalarlo en cien desalinizadoras. A largo plazo, hasta 2026,
esperamos que nuestro equipo sea un elemento estándar al menos en
1.000 plantas».

«La financiación es un gran obstáculoy surge
curiosamente justo cuando hay que lanzarse»
ILIANE RAFANIELLO | SURPHASE

La principal dificultad a la que se enfrentó esta 'startup' fue adquirir la
visión empresarial para desarrollar el negocio. En este sentido, Iliana
subraya la ayuda que ha supuesto la participación en los programas de
formación de emprendedores organizados por Bic Gipuzkoa, la Spri, la
UPV y la Diputación.
Tampoco resultó fácil lograr financiación. «Es un obstáculo grande y,
curiosamente, surge justo cuando se está en el momento de lanzarse.
Hasta ahora -explica la emprendedora- nos hemos financiado gracias a
proyectos de investigación».
No obstante, el mercado que se abre a Surphase se avizora amplio. «Las
entrevistas realizadas con distintas empresas han confirmado -asegura la
investigadora- que carecen por completo de un método como el nuestro
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que les permita hacer frente al problema».
Por tanto, su producto puede abrirse camino en las desalinizadoras ya
existentes, en las nuevas que se proyecten, así como entre los fabricantes
de membranas y productores de detergentes para estas últimas.

Tecnología de simulación
Oretek (Arrasate) se mueve en un campo parecido al de Immersia. La
firma fue fundada en 2016 por tres socios y se ha especializado en
tecnologías de simulación. Los productos que desarrollan permiten a sus
clientes crear 'gemelos digitales' que les ayudan a testar sus proyectos de
automatización y la detección temprana de errores, de manera que se
reduce el tiempo de puesta en marcha, los costes y se incrementa la
calidad del producto final.

El equipo de Oretek ha desarrollado un sistema de 'gemelos digitales'. / MORQUECHO

La idea surgió tras una experiencia personal. Silvia Nieto, uno de los tres
socios fundadores, explica que el equipo desarrolló un proyecto de gran
envergadura para una compañía de máquina herramienta que supuso
pasar largas temporadas fuera de casa. Nieto explica que «si hubiéramos
tenido en aquel momento una herramienta que nos permitiera probar el
software que desarrollábamos con antelación en la oficina y sin necesidad
de desplazamientos, esa etapa podría haber sido más fácil. Así que hemos
creado la herramienta que nos habría gustado tener entonces».
Dicho y hecho. Se pusieron manos a la obra y, gracias al programa Bind
4.0, «hemos podido contactar con importantes empresas vascas que nos
han permitido conocer sus necesidades reales y así adaptarnos a ellas.
Actualmente -señala Nieto- estamos trabajando con diferentes clientes en
Euskadi y Cataluña. Nuestro objetivo es fortalecer la estrategia comercial
para llegar a más empresas y conseguir más clientes, a la vez que
desarrollamos la segunda versión de nuestro producto. Queremos también
impulsar la unidad de negocio de exterior».
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«Bind 4.0 nos permitió contactar con importantes
empresas vascas y conocer sus necesidades reales»
SILVIA NIETO | ORETEK

Respecto a los obstáculos a los que se enfrenta una 'startup', la
cofundadora de Oretek señala que la financiación es un punto clave, pero
no el único. En este sentido resalta la dificultad de conseguir clientes
«que confíen en ti para hacer una prueba de concepto del producto y
poder sacarlo al mercado. Además, el periodo desde que contactas con un
potencial cliente hasta que el proyecto se materializa es muy largo y
puede poner en riesgo la vida de la 'startup'. Por suerte, Euskadi es una
comunidad en la que se apoya mucho el emprendimiento. En nuestro caso
hemos recibido ayudas económicas de SPRI y de la diputación de
Gipuzkoa».

Iván Piquer en la sede de Atelei en Irun. / F. DE LA HERA

Atelei (Irún) es la más 'madura' de las firmas que participan en este
reportaje. Nació en 2012 con un proyecto de sistema de control integrado
en la nube. Iván Piquer, fundador de la empresa, explica que «nos parecía
interesante abrir las puertas con un móvil, sobre todo para hoteles, pisos
turísticos, cierto tipo de empresas... Nos metimos en muchas tecnologías:
inalámbrico, radio frecuencia, mecánica, impresión 3D, diseño de
software, aplicaciones móviles...». Posteriormente, la empresa dio un
giro y empezó a desarrollar proyectos a petición de los clientes. Así llegó
un contrato con una multinacional holandesa relacionado con oleoductos
y almacenamiento de crudo.

Subcontratación
Atelei fue acumulando aprendizaje para presentarse como una compañía
de sensórica que trabaja tanto en el diseño como en la fabricación de
software, hardware y firmware. La empresa es una oficina técnica «en la
que tenemos muchos 'juguetes' para el prototipado y series cortas.
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Cuando llegamos a industrializar el producto lo subcontratamos. Y en todo
lo posible, con compañías de la zona. La electrónica y las placas de los
circuitos las hacemos con empresas de Irun», reivindica Piquer.

«Cuando hay que industrializar nuestros productos
contratamosa empresas de la zona»
IVÁN PIQUER | ATELEI

Con todos estos ingredientes nació la serie Atesens. «Es una plataforma
con dispositivos que permiten la medición continua de cualquier gas.
Tenemos una versión para interior de las industrias, otra para exterior y
otra portátil. Los datos los integramos en el gestor de big data de la
empresa y si no lo tiene, ofrecemos nuestra propia plataforma». Piquer
afirma que el siguiente hito de la empresa será la salida al exterior.
Este es el ilusionante presente de cuatro 'startups' guipuzcoanas nacidas
del impulso de jóvenes emprendedores que apuntan muy alto. Hay
decenas de ellas en las universidades y en incubadoras públicas y privadas
dispuestas a comerse el mundo, una realidad pujante que permite afirmar
que el espíritu empresarial guipuzcoano sigue vivo.

«El emprendimiento está idealizado, resulta
muy difícil conseguir el éxito»
En Gipuzkoa no faltan ni talento ni ganas para crear empresas. Al menos,
esta es la opinión de los jóvenes que han participado en este reportaje, pero
no ocultan que en el camino vienen curvas. «La visión del emprendimiento
está muy idealizada - advierte Silvia Nieto-. Quien empieza debe tener claro
que el esfuerzo y sacrificio va a ser su día a día y que es muy difícil conseguir
el éxito».
Iván Piquer coincide en que el espíritu empresarial sigue vivo. «Hay
sentimiento de querer hacer algo, pero es necesario que la formación en esta
cultura se inicie con los niños. En los últimos años -subraya el fundador de
Atelei- ha cambiado la idea de que si una empresa fracasa, el promotor es el
culpable y queda marcado de por vida».
Seda Tosun señala que su experiencia en la incubadora Eywa Space, de la
que surgió Immersia, confirma que «con cierta frecuencia vemos que se
incorporan más proyectos. El perfil suele ser de gente joven con muy buenas
ideas».
Iliane Rafaniello también echa mano del recorrido de Surphase para afirmar
que Gipuzkoa cuenta con jóvenes dispuestos a crear empresas. «Los
programas de Bic Gipuzkoa y de la UPV parece que dan fruto, porque
escuchamos que cada vez más personas se lanzan a emprender», señala
Rafaniello.

TEMAS Upv, Eustat, Unión Europea (Ue), Gobierno Vasco, País Vasco
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