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En un nuevo orden económico marcado por el conocimiento 

Las ideas adquieren la categoría de bien tangible 

Adaptación a un nuevo entorno 

Fomento de la innovación y del cambio 

Colaboración y aprendizaje 

Creemos en el talento para cambiar el mundo 
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Gracias por esta invitación a una tierra que quiero y donde mi marido y mi hijo tienen sus raíces 

Francisco Ynduráin nacido en Aoiz y educado  en Pamplona. Un innovador  en la docencia Universitaria 

Sus clases comenzaban con peguntas  

Es importante que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
98% de las empresas  en Europa y en España 

Sus estudiantes de los años 50 destacan con fervor su magisterio y su presencia. Rememora Juan Marín: 
 
Sí, era como un David Niven doctorado en Salamanca, como un pariente británico de los Baroja o como un aristócrata 
navarro confidente de Hemingway. (80) 

En el contexto de aquel claustro destacaba, creo que junto con Federico Torralba, como una 
personalidad que escapaba al provincianismo y la mediocridad generales. (Marín 82) 
 
El método docente de Ynduráin tendía hacia el diálogo y la mayéutica. José María Díez 
Borque recuerda: 
 
Recuerdo sus preguntas a comienzo de clase: ¿Qué han visto en la obra? ¿Qué problemas les 
ha planteado? ¿Qué dudas tienen?...  etc., y, a partir de aquí, organizaba su docencia. 
Confieso que, al principio, acostumbrados a otros métodos y formas, nos desorientaba este 
«sistema docente» de don Paco. (56) 
 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/francisco_yndurain/biografia/ 



Las Pymes y Europa 

 

1. Las PYMES son un componente critico para el progreso económico y social de Europa. 

Europa depende de su viabilidad y crecimiento   

2. Representan el 98% de las empresas responsable con mas de la mitad de los empleos 

3. Las PYMES son el motor de la innovación y la financiación 

4. Las políticas económicas europeas tiene que enfocarse a eliminar las barreras  para el 

crecimiento de las PYMES 

5. La financiación a largo plazo para PYMES y Start-ups es muy diferente de las grandes 

compañías y es la responsabilidad de complementar a través de los bancos de crédito 

oficial  

6. Los breakthroughs requerirán de innovación y nuevos enfoques, miradas, donde los 

jóvenes serán críticos 

7. Va a ser difícil competir con emergentes como Brasil y China. Abel-Koch and 

Gerstenberger (2014)  

8. El Plan Junker   
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Las Pymes y  España 

Es importnate que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
99% de las empresas  en Europa y en España 

 

1. La doble recesión 

 

 

 

2. Tipos a largo cayendo 

 

 

 

3. Aumento de las exportaciones y la compra  

de maquinaria para productividad y competitividad  

 

Bpifrance (BPI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), KfW Bankengruppe (KfW) and Instituto de Crédito Oficial (ICO) – have undertaken this joint investigation to map and analyse the current 

situation of SME investment and innovation in their countries 



Las Pymes y  España 
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4. Las dimensiones no asociadas a costes/precios serán más relevantes. Diferenciación en 

el mundo Global que darán valor para mejorar PIB/GDP 

• Calidad 

• Reputación 

• Innovación 

5. La innovación             produce transformación tecnológica, eficiencia de recursos, mayor 

productividad labora, nuevos productos y servicios, modernización, aumento el income 

/cápita, procesos competitivos, aumento cuota de mercado, crecimiento sostenible, 

crecimiento más rápido y mejor calidad de vida.  

6. Las empresas de innovación continua, que están en beta permanente también dan más 

beneficios y ROI  (Zimmermann2015) 

7. Los dueños envejecen y hay una correlación de invertir solo para reparar y mantener 

pero no para innovar. La demografía puede afectar. Schwartz and Gerstenberger (2015).   
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Las Pymes y España 

Es importnate que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
99% de las empresas  en Europa y en España 

España 2015 

 

• PYMES representaron el 99,88 % d la empresas de menos de 250 empelados 

• 95,8% con menos de 10 empleados 

• 97,6%  ingresos menores de 2 Millones  de € el 12 %   de las Pymes 

• 1,9 % facturan entre 2 y 10 Millones  de € el 48 % de las Pymes 

• 0,5 % facturan entre 10 y 50 Millones  de € el 5%   de las Pymes 

• 0,1 % facturan más de 50 Millones  de € el 45 %   de las Pymes 

• 100% de las sin asalariados menos de 10 Millones  de € 

• Generan el 67 % de los puestos de trabajo 

• REPRESENTAN EL 66% DEL PIB 
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Los retos de las Pymes  
Visión del equipo de idea4all (insight)   

1. Innovación  

2. Investigación  

3. Financiación 

4. Globalización 

5. Digitalización, BMS (Software de Negocio) y La Nube (Cloud computing) 

6. Regulación, Crisis 

7. Comunicación, Marketing, Social Media 

8. Envejecimiento población 

9. Empleo de mujeres y  otros ejes Diversidad 

10. Escalada de precios energía, otros 

11. Reducción de costes almacenaje de BITES 

12. El mundo ya no es lineal es exponencial 

13. Economía colaborativa y del compartir 

 
Es importante que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
98% de las empresas  en Europa y en España 



Los retos de las Pymes 
La carta  de los reyes magos 

Es importnate que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
99% de las empresas  en Europa y en España 

http://www.sage.es/actitud/decalogo 



Los retos de las Pymes 
La carta  de los reyes magos. Facilidad a hacer negocios ayuda a construir crecimiento y PIB 

Es importnate que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
99% de las empresas  en Europa y en España 



Por qué innovar es crecer 
R&D, Tecnología, innovar 
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Nuevos Paradigmas  
Digitalización 

Es importante que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
98% de las empresas  en Europa y en España 

EL SOL SALE AUNQUE NO CANTE EL GALLO,  NUEVOS PARADIGMAS.  

 
• CAUSALIDAD FRENTE A CORRELACIÓN 

• COLABORAR E INNOVAR independientemente de la escala 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS A PRECIO DE SALDO (robot, almacenamiento, Impresoras 3d, nano tubos , 

materiales, wearables,  IOT, etc, etc, etc 

• BIG DATA, SMALL DATA Y SMART DATA 

• LAS LEYES DEL UNIVERSO, fractales, leyes de potencia. 

• EL MUNDO EMPRESARIAL ya no es lineal sino EXPONENCIAL. Los nuevos multiplicadores 

• GLABL Y GLOCAL. Ciudadanos y empresas del mundo  

• ACELERADO A GRAN VELOCIDAD , no se trata de quedarse atrás, que no te adelanten 

• COOPENTENCIA.  Conocimiento , recursos, popup jobs y proyectos  

• LA NO PROPIEDAD. Usar los activos sobrantes de otros 

• LA COMPETNECIA POR EL TALENTO, a cuidarlo 

• ACTUAR HACER, PYMES SON LOS MAKERS /HACEDORES 

 

 

Imagen gratuita cortesía de dreamstime.com 
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Nuevos Paradigmas  
Digitalización 



Es importante que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
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Nuevos retos y paradigmas La transformación digital  
CONCETADOS 24 HORAS.Maldición o Bendición 

Nuevos Paradigmas  
Digitalización 
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Es importante que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
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Imagen gratuita cortesía de dreamstime.com 

“las organizaciones exponenciales son 10 veces mejores, 10 veces 

más rápidas y 10 veces más baratas que la tuya”, Yuri Van Geest. 

Haz algo antes de que sea tarde.  

 

Recordemos que el 90% de las compañías que existían en el Fortune 

500 hace 60 años ya no existen y hoy la media de compañías no 

cumplirá los 15 años. Entendamos que no hay que adaptarse al 

cambio sino liderarlo y reinventarse para sobrevivir 

Nuevos Paradigmas  
Digitalización 



Es importante que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
98% de las empresas  en Europa y en España 

Company Home

Coun

try 

MarketCa

p. 

($MM) 

1 Apple USA $763,567 

2 Google/Alp

habet 

USA 373,437 

3 Alibaba China 232,755 

4 Facebook USA 226,009 

5 Amazon.co

m 

USA 199,139 

6 Tencent China 190,110 

7 eBay USA 72,549 

8 Baidu China 71,581 

9 Priceline.co

m 

USA 62,645 

10 Salesforce.c

om 

USA 49,173 

11 JD.com China 47,711 

12 Yahoo! USA 40,808 

13 Netflix USA 37,700 

14 Linkedin USA 24,718 

15 Twitter USA 23,965 

Total 
internet 

Market 

Cap 

Top15   

Arpil 

2015 

$2,415,867 

Nuevos Paradigmas  
Digitalización 
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La transformación digital una nueva economía 
De la no- propiedad de los no-activos, aprovechar el exceso no utilizado 

Del compartir 
 

Nuevos Paradigmas  
Digitalización 
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La transformación digital Re-imaginación, Re-invención  
Disrupción de Mercados 

Nuevos Paradigmas  
Digitalización 



https://www.youtube.com/watch?v=KdTyqycxaN4 

Nuevos Paradigmas  
Digitalización 
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Las Pymes y Navarra 
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ideas colaboración 

conectividad 

talento 

diversidad 

cambio 

transparencia 

comunicación 

innovación 
Co-creación 

Hay que generar un Universo favorable para la gestión de la Innovación  de las Pymes basada en las ideas la 

transparencia y la colaboración .  

Aliarse. Colaborar. Co-ompetencia 



Un entorno con soluciones  redondas para la transformación requerida  y dar el salto a la transformacion 

digital, talento conectado, la innovacion productividad y progreso 

innovación 

Transformación 
Digital 

Gestión del 
Cambio 

RRHH & talento 

marketing 

academia 

smart cities 

empremdimiento eventos 

Aliarse. Colaborar. Co-ompetencia 



Aliarse. Colaborar. Co-ompetencia 

Es importnate que todos los vectores de la sociedad  apoyen a las PYMES en sus retos porque son el 
99% de las empresas  en Europa y en España 



Nuestros CLIENTES hablan sobre nosotros 
(Pulsar sobre las imágenes para ver los vídeos) 

https://www.youtube.com/watch?v=PE9YuknfWVs
https://www.youtube.com/watch?v=mq3pIJExY14
https://www.youtube.com/watch?v=0I7_tQJF-hY
https://www.youtube.com/watch?v=22eQB55NEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-7UdnCZ3RQ
https://youtu.be/ZaTfK2u4yF8
https://youtu.be/sKBdzQcByC8
https://youtu.be/CBOxYpHnxcA


Implica a tu comunidad para  

mejorar la ciudad con sus ideas 

 

Impulsa procesos participativos  
abiertos a toda la ciudadanía 

Fomenta el e-government y  
una administración transparente 

Incrementa la colaboración con  
Empresas y otros actores sociales 

Favorece una administración  
sostenible, sin papeles 

ACOMPAÑANDO A LAS SMART CITIES 
Conectando un laboratorio de ideas urbano 

Aumenta la cohesión social con la escucha  
activa e implicación de la comunidad 

Management Support and Communication Plan basic for success of event 

 



Un Equipo apasionado  por  crear impacto en  este viaje hacia el CLIENTE del Siglo XXI, la 
colaboración y el ecosistema de co-creación de los nuevos clientes conectados. 

EQUIPO IDEAS4ALL  
 
 
Un equipo apasionado por  
la innovación y las ideas 
 
 
                                                     

Ana María Llopis  

CEO 
"La mejor medida de innovación es el grado de 

auto-canibalización" 

Pilar Roch 

COO 
"La innovación disruptiva es clave para crear 
nuestro espacio en los nuevos ecosistemas 

empresariales" 

Enrique Ayuso 

Commerciall Director 
"Acierto o error. Para un innovador ambos 

resultados son válidos" 

Fernando Echevarrieta 

BD & Alliances 
“Para innovar hay que ser inconformista" 

David Gil Pérez  

CTO 
“Innovación como ejercicio de la curiosidad" 

Sabine C. Baillet 

Admin and HHRR 
"Innovación es compartir ideas en un mundo 

en evolución" 

Esther Amil 

Design and Branding 
"Cambia el camino y podrás llegar al destino 

con otra experiencia" 

Marta Mora 

Customer support 
“La innovación es no poner límites a la 

creatividad" 

Ana Ramos  

Business Development 
"Innovar es estar dispuesto a mejorar" 

Edgar Barrero 

Product development 
"La innovación es inherente a la infancia. Simplemente 

debemos conservarla a medida que crecemos" 

Gonzalo Gómez 

Product development 
"Innovar es salir de tu zona de 

confort" 

Marco Antonio García 

Systems Admin 
"Innovar es buscar lo diferente, no seguir los 

pasos marcados" 

María Mazariegos 

Product Marketing 
"Innova buscando nuevas preguntas, no nuevas 

respuestas" 

Miguel Martínez 

PR & Social Media 
"La innovación es anticipativa, social y 

transformadora" 

Adrián Pradilla 
Product Development 

"La innovación es uno de esos juegos que no 
entiende de reglas" 

María Concha Antón 
Admin & Finance 

"Innovación es futuro, el desarrollo de las ideas 
hecho valor” 

El Equipo de ideas4all está muy 
ilusionado en acompañar a  
ALAIN AFFLELOU en este viaje hacia el 
nuevo CLIENTE conectado, sin 
fronteras  con un proyecto:  
 
Innovador, Digital y Transformador. 

    
  



Like  Hermes we want you to fly 

 

 

 

 

 

 

And fly very high for the next 5 years 

 

SO WHATS NEXT?  

 

 

 

 
 
 
 

LLENEMOS NUETRA CARTERA DE ALIANZAS E INNOVACIÓN  

AUNQUE TENGAMOS QUE IR DE COMPRAS 

Que el talento, las ideas , la disrupción, la opción del Y , os acompañe en este viaje hacia el 
crecimiento, la mayor productividad, lo global, el progreso y la innovación 



COMO LOS DRONES QUEREMOS QUE VOLÉIS  

 

Y QUE  ESE  VUELO SEA ALTO,  MUY ALTO Y DURE LOS PROXIMOS 10 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

Qué tengo que cambiar para  ser sostenible y volar… 

Salirme del mapa 



Un Equipo apasionado  por  crear impacto en  este viaje hacia el CLIENTE del Siglo XXI, la 
colaboración y el ecosistema de co-creación de los nuevos clientes conectados. 



VIAJE A LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES EN EL S.XXI 

Queremos acompañaros 

S.XX S.XXI 




