
ESPECIAL PYMES Y EMPRENDEDORES

L
an Ekintza, en sumisión de
impulsar el tejido de la pe-
queña ymediana empresa
bilbaína, ha desarrollado

una iniciativa que, bajo el nombre de
EkintzaLab,poneencontactoaartis-
tasycreadoresconempresas intere-
sadas en avanzar hacia unamejora
competitiva.A travésdeuna jornada
de trabajo repartida en dos días, ar-
tistayempresasdesarrollanuncatá-
logo de ideas encaminadas a la eclo-
sión de la empresa. La entidad es la
encargada de exponer en qué situa-
ción se encuentra en el mercado y
cuáles son las carencias que detecta
ysusobjetivos.

Apartirdeahítrabajaconloscrea-
tivos enel diseñodel caminoa seguir
para conseguir lamejora de sus pro-
ductos y servicios, la renovación tec-
nológica, el establecimiento de enla-
ces con otras empresas que le pue-
denbeneficiar, la apertura denuevas
unidades denegocio, la distincióndel
competidoratravésde lonovedosoe
innovador, etcétera. Endefinitiva, pa-
ra ser competitiva y diferenciarse en
unmercado cada vezmás complejo.

Los pilares fundamentales sobre
los que se sustenta la estrategia de
renovación son losmodelos organi-
zativos, a través de la definición de
nuevosmodelos, estructuras o redes
de gestión; los procesos creativos, a
través del desarrollo de la capacidad
interna de innovación; los valores
asociados al negocio, para definir
nuevos productos y servicios; y el di-
seño y la estética de los produc-
tos/servicios.

Los creadores que participan en
el proceso abordan los retos desde
una perspectiva nueva, revoluciona-
ria, alejadade las soluciones tradicio-
nalesdelsector,peroque,adaptadaa
continuaciónaél,colocaa laempresa
en un ámbito diferente desde el que
lasconquistasnuevassonposibles.

Diezparejas dediez
La iniciativa, de la que ya se ha cele-
brado una edición y que se volverá a
poner enmarcha ante el extraordi-
nario éxito y acogida obtenidos, se
divide en varias fases. En primer lu-
gar seconvocauna jornadadesensi-
bilización dirigida a las empresas co-

moposibles beneficiarias del progra-
ma, que está encabezada por el
equipo de Conexiones Improbables,
quienestableceel planmaestrode la
colaboración a partir de sus amplia
experiencia en la integración de de
artistas y creadores en organizacio-
nesdetodotipo.

A continuación se afronta la se-
gunda fase, que consiste en la selec-
ción de las empresas interesadas, un
mínimo de diez. Después definen,
con laayudadeLanEkintzayelequi-
po de Improbables, sus principales
necesidades,paradeterminarelpun-
todepartidade la intervención.

La tercera fase consiste en la bús-
queda por parte del equipo deCone-
xiones Improbables de los artistas o
creadores que puedan aportar res-
puestas adaptadas a cadaunode los
negocios. Labúsquedase realizame-
diantelabasededatosylasredescon
las que cuenta LanEkintza. Se preci-
sanperfiles localizadosenunentorno
geográfico próximo. Una vez selec-
cionadoelartista, el equipode Impro-
bables presenta su perfil a la organi-
zacióncorrespondiente.

Laúltima fase consiste en la orga-
nización por parte de cada empresa
de lasdosmedias jornadasdecolabo-
raciónconelartista.

Por último, el equipo deConexio-
nes Improbables realiza una valora-
ción del trabajo realizado en presen-
cia de la empresa y el artista para es-
bozar una eventual continuación de
lacolaboración.

Durante la edición celebrada es-
te año se crearon fructíferos tán-

dems entre diez empresas y diez
creadores o colectivos de creado-
res. Se trata de Aux + Saioa Olmo;
Bigorringo +mmmm; Brancas Abo-
gados + Amasté; Edex + Zaramari;
Foto Ibañez + weareQQ; Frutas Ma-
nuela y Frutas Francisco Salado +
Maider López; Liburki + Belleza infi-
nita; Marlón Peluquería y estética +
Pink Gorillas; Sánchez Andrés Audi-
tores + Idoia Zabaleta; Traduccio-
nesContinental +AniaBas.

LanEkintzaponeenmarchaunnovedosoprogramadecolaboraciónentre
creadores ypymesparaaumentar la competitividaddesde la creatividad

CREADOR REVOLUCIONA EMPRESA
EkintzaLab

Unprogramaque fusiona ideas artísticas ymundo empresarial.

LA EXTRAÑA PAREJA

La revista Aux trabajó con la artista SaioaOlmo en la es-
trategiadecomunicaciónyeventos conmotivodel núme-
ro 50 . “Al pasar las páginas veo a lectores curiosos, cóm-
plices cinéfilas, apasionadas de lamoda, colaboradores...
Miro cómo semueven y busco una excusa para provocar
quecoincidanenelespacio, enel tiempoyen laemoción”.
Por otra parte, el estudio de producción de sonido y crea-
ciónmusical Bigorringo se puso enmanos del colectivo
‘mmm...’ paramejorar la comunicación con el cliente y in-
troducirse en nuevos sectoresmenos creativos. Crearon
una bibliotecamusical en internet demúsicos que traba-
jan en el País Vasco. Un producto atractivo asociado a la
marca.www.bigorringo.com/denda_sarrera.php.

Acciones con motivo del
número 50 de la revista Aux

Frutas Manuela y Frutas Francisco Salado se encon-
traron con Maider López para comunicar, darse a
conocer y buscar mecanismos de responsabilidad
social. El acercamiento de la artista a los dos comer-
cios “parte del lado visual del negocio, en cuanto
que la fruta tiene un gran peso visual”. A López le in-
teresaba “enfatizar la capacidad que tienen los co-
mercios de crear comunidad funcionando como un
lugar de intercambio, así como la importancia de ali-
mentarse de lo local y de la fruta-verdura de tempo-
rada”. Para ello dibujó una rayuela en el suelo para
hacer barrio y creó un sistema de señalización de la
fruta de temporada.

Un frutería para jugar al truquemé
y comprar fruta de temporada

Liburki contó con la colaboración del colectivo Belle-
za Infinita para desarrollar nuevos productos y dar-
se a conocer en el entorno próximo. La conexión fue
tal que plantearon la posibilidad de crear una línea
de productos propios. Aportaron diversos ejemplos,
desde curiosos cuadernos, o publicaciones más ex-
perimentales, hasta lámparas hechas con libros usa-
dos. Todos ellos de bajo coste económico pero alto
grado de originalidad, “para lo que sólo es necesario
potenciar la herramienta de la creatividad, pues ya
se cuenta con la infraestructura y los conocimientos
técnicos”. También introdujeron cambios en la web
y el logotipo.

Conexión total entre Liburki
y el colectivo Belleza Infinita
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