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1.- Fundación Innovación Bankinter 

 

La Fundación Innovación Bankinter tiene como misión impulsar la creación de riqueza sostenible en España y Portugal a 

través de la innovación y el emprendimiento. Para conseguirlo, la Fundación desarrolla los siguientes programas: 

• Future Trends Forum, un think tank internacional donde los expertos detectan y analizan las tendencias de 

innovación que impactarán en nuestra sociedad en un futuro próximo, 

• Startups, un programa en colaboración con Bankinter Capital Riesgo para invertir en startups de alto potencial, 

• Akademia, un programa de formación que acerca la experiencia de innovación a la universidad, 

• Cre100do, un programa de transformación empresarial para potenciar el crecimiento del middle market de 

España que creamos en 2014 junto con ICEX y Círculo de Empresarios y que ha evolucionado a Fundación 

Cre100do en 2019.   

En este documento le mostramos las actividades que hemos desarrollado a lo largo de 2019 en nuestra Fundación y en 

sus programas.   

1.1.Patronato 

 

El patronato de la Fundación Innovación Bankinter es una de las características que hacen única a nuestra fundación ya 

que se compone de 22 expertos en innovación a nivel mundial que provienen del tejido empresarial, pasando por los 

emprendedores de más alto nivel hasta el segmento público y el académico.  

Este año el patronato se ha completado con dos nuevas incorporaciones: 

Dongmin Chen es el Rector de la Escuela de Innovación y Emprendimiento y Director de 

la Oficina de Desarrollo Científico y Tecnológico de la Universidad de Pekín, donde es 

profesor titular en la Facultad de Academia de Estudios Interdisciplinarios 

Avanzados.   Además de liderar equipos de investigación en China y Harvard (EEUU), el 

Dr. Chen es un emprendedor en serie, siendo cofundador de varias empresas de éxito 

como Miradia Inc. o 4DS Inc.  

El Dr. Chen es consejero Internacional de la OMPI GII.; Editor Asociado del Boletín de 

Ciencia Chino y Asesor Honorario y ex Presidente de la Asociación Profesional De Semiconductores Chinos en 

Estados Unidos. 

Robert Metzke es un experimentado líder global de innovación, estrategia, impacto 

social y liderazgo de cambio. Como Líder de Sostenibilidad en Philips, su labor se centra 

en el desarrollo de estrategias y políticas para impulsar programas de sostenibilidad 

estructural en la empresa.  

Fue Director General del equipo global de Estrategia donde fue responsable de construir 

la estrategia central de Philips. Anteriormente, Robert trabajó en McKinsey & Company 

en estrategia e innovación en los sectores de alta tecnología, atención de la salud y 

público. Es licenciado en periodismo (Comunicación Científica y en Investigación académica (Física Teórica). 

 

1.2. Equipo 

 

El equipo de Fundación ha aumentado este año con 3 profesionales involucrados con la innovación; 

- Nerea Igoa, que se incorporado al programa Future Trends Forum 

- Jose Carlos Huerta, que se ha incorporado al programa Startups 

- Javier Megias, que se ha incorporado para dirigir el programa Startups.  



 

Hoy, el equipo de la Fundación se compone por 8 personas. 

Ponte en contacto con nosotros en:  https://www.fundacionbankinter.org/sobre-nosotros 

 

 

2.- Future Trends Forum 

 

El Future Trends Forum (FTF) es el único think tank multidisciplinar e internacional focalizado en innovación, Formado 

por 642 expertos, el FTF anticipa y detecta las tendencias de innovación, analizando su impacto en la sociedad y en los 

futuros modelos de negocio.  El Future Trends Forum, el think tank de la Fundación Innovación Bankinter, ha sido 

reconocido por octavo año consecutivo como el mejor think tank especializado en Ciencia y Tecnología de España y 

obtiene la 31º posición a nivel mundial dentro del ranking ‘Global Go-To Think Tank Index’. La Universidad de 

Pennsylvania, a través del ‘The Think Tanks and Civil Society Program’ de Lauder Institute, es la encargada de elaborar 

y publicar este ranking de referencia mundial en el ámbito de los think tanks. 

 

2.1. Tendencias 

 

Durante el año 2019, el Future Trends Forum ha analizado las que, en su opinión, son las tendencias de innovación que 

más influirán en el futuro próximo.  

Estas tendencias son: 

- Comercialización del espacio, donde analizamos cómo los avances tecnológicos y la investigación científica 

están permitiendo la comercialización del espacio y el desarrollo de nuevas aplicaciones industriales en 

órbita como la fabricación e investigación o nuevas tecnologías de comunicación y observación. Los expertos 

del Future Trends Forum han concluído que la comercialización del espacio ya es una oportunidad de negocio 

en la Tierra, porque, aunque presenta riesgos, también presenta oportunidades viables de desarrollo de 

negocio. En esta tendencia, España tiene un papel relevante con un volumen de negocio que ronda ya los 

800 millones de Euros.  

https://www.fundacionbankinter.org/ftf/tendencias/espacio 



 

 

 

- Inteligencia Artificial, donde analizamos el impacto de unas de las tendencias tecnológicas con mayor 

progresión en nuestra sociedad: la Inteligencia Artificial. En esta ocasión, nuestro think tank ha analizado la 

Inteligencia Artificial desde varios puntos de vista: su desarrollo tecnológico y las capacidades e impactos 

que tendrá en nuestra vida en los próximos 10 años. Los expertos han identificado qué retos y 

oportunidades presenta esta tendencia en nuestra sociedad y sobre todo, en nuestros negocios.  

https://www.fundacionbankinter.org/ftf/tendencias/inteligencia-artificial 

 

 

A finales de 2019 (noviembre), nuestros Future Trends Forum se reunió para analizar la próxima tendencia de 

innovación: Neurociencia. Nuestros expertos han debatido sobre impactará en nuestra vida, nuestra sociedad y/o 

nuestra economía. Como ya sabes, iimpulsado por las nuevas tecnologías, la información sobre el cerebro está creciendo 

a un ritmo sin precedentes. El informe con las conclusiones de este análisis se publicará el próximo 27 de marzo. 

Desde el año 2019 se está trabajando en la actualización de los contenidos de las tendencias pasadas del Future Trends 

Forum. Esta actualización consiste en comprobar si los retos señalados por nuestros expertos se han cumplido y cómo 

ha evolucionado esta tendencia desde su análisis por parte del FTF. Hasta el momento se han actualizado las tendencias 

de El futuro del dinero e Internet de las cosas. Y están pendientes de publicar Cloud Computing y Ciudades Disruptivas. 



 

 

2.2. Expertos 

 

A día de hoy, nuestro think tank está formado por 642 expertos. De entre las incorporaciones de 2019 al FTF 

destacamos a los siguientes expertos: 

• Dava Newman, Profesora del programa Apollo de Astronaturas del Dpto. de Aeronáutica y astronáutica en Salud 

de Harvard-MIT, Ciencias y tecnología MIT y subdirectora de la NASA durante la Administración Obama.  

• Kush R Varshney, Investigador de Inteligencia Artficial en IBM Research 

• José Carmena, Fundador y CEO de iota Biosciences (creadores del polvo neuronal) y Profesor de Ingeniería 

eléctrica y Neurociencia de la universidad de California, Berkeley.  

 

2.3. Eventos 

 

Los retos y conclusiones de nuestros expertos del FTF se han presentado en 10 eventos en ciudades como Madrid, 

Valencia, Bilbao o Málaga, con más de 900 asistentes.  

Además, durante el año 2019 se ha puesto en marcha una nueva modalidad de evento: “Foro de Innovación”. En estos 

eventos exclusivos, la fundación une en una sesión a los principales expertos de la tendencia tratada con los principales 

agentes españoles de esta temática (desde empresarios a académicos) para que se debata de primera mano los retos y 

oportunidades que cada una de las tendencias presentan para España. 

Los Foro de Innovación celebrados en 2019 han sido: 

- Inteligencia Artificial, celebrada en Madrid el 30 de mayo con la presencia de nuestros expertos Nuria Oliver, 

Calum Chace y Michael Schrage. 

- Neurociencia, celebrado en Madrid el 14 de noviembre con la presencia de nuestro experto Antonio Damasio.  

3.- Startups  

 

En nuestro programa Startups apoyamos a los emprendedores ya que creemos que son unos de las principales palancas 

para fomentar la innovación en España.  

Junto con Bankinter Capital Riesgo, invertimos en startups innovadoras de España y Portugal, que estén Basadas en 

tecnología, con modelo de negocio escalable y vocación internacional. Para estudiar la posible inversión necesitamos 

que pertenezcan a sectores que tengan la tecnología como base y que tengan, al menos, una primera versión de 

su producto en el mercado (MVP) y primeras métricas de uso y/o ingresos. 

Nuestra inversión es en fase semilla, en el capital de la compañía y con tickets iniciales de entre 100.000 y 300.000€.  

Nunca lideramos la inversión, siempre hacemos coinversión con otros inversores profesionales, Bankinter Capital 

Riesgo acompaña a las compañías en las siguientes fases de inversión (follow ons).  

Puede enviarnos los proyectos en: https://www.fundacionbankinter.org/proyecto/enviarproyecto 

Hasta el año 2019, nuestro programa ha analizado 2.667 proyectos con una tasa de inversión del 1.35%. En 2019 se 

han analizado 328 con una tasa de inversión del 0.3%.   

3.1. Participadas 

 

Durante el año 2019, el portfolio de participadas en el programa Startups de la Fundacion Innovación Bankinter ha 

aumentado con una nueva startups, alcanzando con ellas las 36 inversiones.  



 

La inversión de 2019 ha sido en Citibeats, una plataforma inteligencia social adaptativa que analiza e interpreta cualquier 

dato en texto generado por personas, en cualquier idioma, estructurando la información para hacerla accionable. 

3.2. Eventos con emprendedores  

 

Uno de los objetivos del programa Startups es acercar la innovación que se produce en el ecosistema emprendedor a las 

grandes compañías, como por ejemplo Bankinter. Esta es la razón de ser de nuestros eventos de “Café con 

Emprendedores”, donde un emprendedor, relevante en el ecosistema español, comparte su experiencia con los 

empleados. 

En 2019 se han celebrado los siguientes “Café con Emprendedores”: 

- Javier Megias,  exCEO de Startupxplore 

- Diego Arroyo, CEO de Lagaam 

- Carlos Rodriguez-Mirabona, Cofundador de Keatz 

- Manuel Marina y José María Lillo, CEO y CTO de Idoven 

- Ivan Caballero, CEO de Citibieats.  

 

 

4.- Akademia 

 

Akademia está enfocado en llevar la experiencia de la innovación a los estudiantes universitarios en España.  Con un 

programa presencial de 9 sesiones de 2 horas, liderada por un experto referente en su sector, que ayudará a nuestr@s 

alumn@s a comprender qué oportunidades hay en el mundo que viene, con independencia de la disciplina que estudie.  

Durante el curso 2018-2019, Akademia se ha impartido en 10 universidades españolas: Universidad de Santiago de 

Compostela, Universidad de Deusto, Universidad de Salamanca, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona, 

Universidad Carlos III de Madrid, Cunef, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Politécnica de Valencia y 

Universidad de Loyola Andalucía.  

 

El número total de alumnos ha sido 180 y su tasa de recomendación (número de alumnos que recomendaría hacer el 

curso) es de un 97.1%, aumentando en un 2% más en referencia al curso anterior.  

Además, nuestros alumnos han trabajado en equipo para crear proyectos innovadores que compitieron por una beca de 

incubación en Bridge for Billions.  En el curso 2018-19 se crearon 32 proyectos y el ganador ha sido Valentira (de la 

Universidad de Barcelona).  



 

 

 

4.1. Business Akademia 

 

Durante el año 2019 se ha celebrado la cuarta edición del curso Akademia en Bankinter. En esta edición han participado 

30 profesionales de diversas áreas y territorios de Bankinter (incluido Portugal).   Durante el curso se han formado 5 

equipos de trabajo que han desarrollado proyectos de innovación relacionados con la actividad bancaria.  

El NPS de este curso ha sido de 52.  

 

4.2. Claustro 

 

Una de las principales características que valoran nuestros alumn@s de Akademia es el contacto personal con los 

expertos de nuestro claustro. En 2019, el claustro Akademia está formado por más de 60 profesionales, miembros del 

FTF, directivos de las empresas Cre100do, emprendedores, inversores y profesores, todo ellos relacionados con la 

innovación.  

5.- Fundación Cre100do 

 

La Fundación Cre100do comenzó su andadura en febrero de 2019 gracias a la contribución de las entidades fundadoras: 

La Fundación Innovación Bankinter, el ICEX y el Círculo de Empresarios, convirtiéndose en un ejemplo de éxito de una 

iniciativa público-privada con la colaboración pro bono de expertos de primer nivel en un programa país. 

 

Desde su origen, el objetivo de Cre100do es contribuir muy activamente al desarrollo del tejido productivo del país con 

empresas más grandes, más innovadoras, más internacionalizadas y más competitivas. Para ello, ayudamos a las 

empresas a anticipar los cambios, a prepararse para competir con éxito en los próximos 3-5 años y conocer las mejores 

prácticas y las claves para crecer.  

CRE100DO es ya un referente entre las empresas españolas del middle market, habiendo alcanzado su primer objetivo 

al seleccionar e incorporar al programa en 5 años a 100 empresas excelentes del middle market español, que 

representan más del 1% del PIB español, con una facturación agregada de 14.000 millones de euros y 75.000 

empleados. 

La Fundacion Cre100do, durante este año ha establecido un patronato, presidido por Carlos Mira, formado por 

personas de las entidades fundadoras y colaboradoras, además de CEOs de empresas participantes en el programa. 

Puede consultar el patronato aquí: https://www.cre100do.org/fundacion/  

El equipo de Fundación Cre100do está dirigido por Cesar Tello.  



 

 

5.1. Empresas participantes  

 

En 2019, Cre100do ha superado las 100 empresas participantes en el programa, incorporando al programa a las 

siguientes nuevas empresas: 

- Asti (Burgos) 

- Astilleros Gondan (Burgos)  

- Crimidesa (Burgos) 

- Frias Nutrición (Burgos)  

- Grupo Petroprix (Jaén)  

- Zamora Company (Murcia)  

- Grupo Wind (Murcia)  

- HMY (Zaragoza)  

- Ingenieria Sampol (Baleares)  

- Trops (Málaga) 

En total, de todas las empresas participantes, la Fundación Cre100do estima que durante el año 2019 ha involucrado a 

más de 638 altos directivos de estas empresas en sus actividades.  

 

5.2. Actividades 

 

En el año 2019, Cre100do ha tenido 27 jornadas con las empresas participantes. Jornadas que han tenido diferentes 

tipos de eventos: 

- 16 Talleres: Actividades que giran en torno a un tema de interés para las empresas Cre100do en el que, además 

de las conferencias de expertos, se promueve la participación de los asistentes habitualmente con dinámicas de 

intercambio de experiencias. 

- 5 Monográficos: Actividad basada en conferencias en torno a un tema. 

- 3 Diálogos, debate entre los participantes en torno a un tema previamente contextualizado por un experto. 

- 2 Jornadas de CEOs, que reúnen a los CEO de las empresas participantes con temas estratégicos y globales para 

la compañía.  

 

 



 

6.- Comunicación 

 

Durante el año 2019, el impacto de la comunicación de la Fundacion Innovación Bankinter ha crecido tanto en cantidad 

como en impacto.  Los elementos a destacar son: 

- Los nuevos formatos web de las publicaciones del FTF ha multiplicado su impacto, aumentando en un 400 % sus 

visitas.  

- los seguidores de la Fundacion en las redes sociales siguen aumentando, alcanzando un número total de 27.777 

seguidores (+24% sobre 2018) 

 

Además, en 2019 se ha aprobado la nueva marca de la Fundacion Bankinter, una evolución de la marca que permite 

actualizar toda la imagen de la fundación y sus programas, acercarnos más a la marca Bankinter y adaptarnos a los 

formatos digitales.  

 

 

 


