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ABOUT

E

l propósito del grupo de investigación es
contribuir a desarrollar un tejido económico más

PLANET

sostenible afrontando retos que requieren de la
aplicación

de

una

perspectiva

multidisciplinar

impactando positivamente hacia organizaciones más
eficientes y bajos en carbono (Planet), negocios
innovadores con futuro (Profit), y con personas
empoderadas en empleos de calidad (People).

PEOPLE

PROFIT

Gestión de la Innovación y la Tecnología

E

sta investigación tiene como objetivo lograr que

las PYMEs desarrollen procesos de innovación
más eficientes, y transformen sus modelos de negocio
hacia propuestas de mayor valor (individualmente o en
red). Además, pretende conseguir negocios de futuro y
flexibles,

capaces

de

enfrentarse

a

situaciones

volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esto se
logra a través de la sistematización de las actividades
de innovación abierta, de la gestión del porfolio, el
desarrollo

de

nuevos

modelos

de

negocio,

la

configuración de constelaciones de valor y modelos
colaborativos, la innovación de servicios avanzados, la
gestión de tecnologías emergentes, y el uso de
técnicas

y

herramientas

adaptadas

a

las

características, sectores y objetivos de innovación
específicos de las organizaciones.

Universidad Emprendedora

P

artiendo

del

fenómeno

de

la

Universidad

Emprendedora esta área centra su investigación

en el fomento de la cultura, el método, los modelos y
los

procesos

de

emprendizaje,

particularmente

industrial/tecnológico y sostenible (social, económica y
medioambientalmente), como factor clave para la
transformación industrial justa.
Desde el fomento del espíritu y las capacidades
emprendedoras

entre

el

alumnado,

el

personal

investigador y las empresas del ecosistema, pasando
por la dotación de herramientas y métodos, se
contribuye a la generación de empleo, riqueza y
sostenibilidad ante los retos socioeconómicos del
territorio.

Gestión Estratégica de Personas

E

l objetivo de este ámbito consiste en ayudar a

las organizaciones a mejorar el rendimiento
y el bienestar e implicación de las personas a través de
la innovación en el modelo organizativo. Siguiendo los
principios del Evidence Based Management, se están
recogiendo datos (hasta el momento más de de
120.000 encuestas de personas y de más de 1.000
organizaciones) para ofrecer conocimiento sobre: (i)
cómo

se

generan

contextos

organizativos

que

favorecen el alineamiento de las personas con los
retos de la organización, y (ii) de qué manera estos
contextos y/o personas contribuyen al rendimiento
organizativo. De esta forma se puede caracterizar el
valor social creado por las organizaciones y su

implicación en la contribución a la sostenibilidad social
en su conjunto.

Economía circular

E

n el marco de esta línea de investigación se
diseñan y ejecutan proyectos de I+D orientados
al desarrollo y aplicación de metodologías y
herramientas para facilitar la implementación de
modelos de negocio y cadenas de valor
circulares

y

sostenibles,

mediante

la

identificación, evaluación y priorización de
innovaciones estratégicas. En este proceso
trabajamos

activamente

con

empresas

industriales y organizaciones con el fin de cocrear soluciones eficientes y efectivas que
permitan abordar los retos industriales que
plantea el despliegue de una economía circular.
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Innovación abierta

Cultura emprendedora

Intraemprendimiento Tecnológico
(TECNOPRENEURSHIP)
Business Model Innovation (BMI)
Innovación de servicios avanzados
Gestión de tecnologías emergentes (MOT)
Gestión del Conocimiento

Science to business:
Valoración de Resultados de I + D
Emprendimiento estudiantil
Colaboración Universidad-Empresa (CUE)
Science to society:
Emprendimiento social y Tecnológico

Cadenas de Valor

IMO

Gestión del cambio de modelos organizativos
Sistemas de Trabajo de Alta Implicación (HIWS)
Adaptabilidad y Flexibilidad empresarial

Modelos de negocio circulares y sostenibles
(CSBM)
Industrialización circular y sostenible
Cadenas de valor circulares y sostenibles
Economía circular para PYMES
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EQUIPAMIENTO

PROYECTOS

ELAB
Laboratorio de empredimiento.

IMAGO III
Hacia la reactivación y transformación de los modelos
de negocio.
link: IMAGO III

BATERATZEN
Desarrollar herramientas y conocimientos prácticos
para ayudar a las organizaciones a "liberar" y alinear el
potencial de las personas en beneficio de un proyecto
común.
link: BATERATZEN

GAITZEN
Sensibilizar y Acompañar a la empresa
partiendo de las competencias propias, para el
impulso de nuevas oportunidades de negocio
que den lugar a nuevas líneas de negocio o
actividades económicas.
link: GAITZEN

NETcircular+
Desarrollo de un toolbox de innovación para la
implementatción de modelos de negocio
circulares y sostenibles
Link: NET Circular+

ELKAR-IK
Desarrollo de modelos para la transformación de los
entornos de trabajo en entornos de aprendizaje
colaborativo, centrados en las personas y en el
desarrollo del talento.
link: ELKAR-IK:
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