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Última
4,64 millones
de euros para
aplicaciones TIC
Zabala Innovation Consulting lidera
el proyecto europeo Finodex, que
financia soluciones innovadoras
basadas en Fi-Ware y datos abiertos
Navarra

E

l proyecto europeo Finodex
(Future Internet Open Data Expansion, en sus siglas en inglés), liderado por Zabala Innovation
Consulting, pretende ser una incubadora de empresas. Desde el 1 de
junio, pymes y emprendedores europeos del sector de las Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC) tienen la oportunidad de acceder a vías de financiación para el
lanzamiento de nuevos productos y
servicios. Se seleccionarán cien proyectos innovadores financiados con
4,64 millones de euros.
Los requisitos para participar en
la iniciativa son el uso de la plataforma tecnológica FI-Ware, que
cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y de las empresas fuertes del sector tecnológico desde
2011, y el uso de datos abiertos
(open data), que se trata de una tendencia impulsada en los últimos
años desde las diferentes Administraciones públicas, conscientes del
valor económico y social que puede
generar la utilización y el desarrollo
de este conocimiento. Sólo en EE
UU el valor económico de los datos
abiertos se estima entre 3.000 y
5.000 millones de dólares. La fusión

entre FI-Ware y datos abiertos ofrecerá posibilidades de innovación no
explotadas hasta el momento.
El procedimiento de selección de
los participantes se llevará a cabo en
dos convocatorias abiertas lanzadas
por Zabala y el resto de organizaciones europeas participantes en el
consorcio. Una vez seleccionados los
proyectos, se aplicará un esquema
de financiación, que será el mismo
utilizado con éxito en muchas de las
empresas de la considerada meca
del emprendimiento tecnológico, Silicon Valley. Se trata de la metodología Lean Startup, de Eric Ries, basada en la continua experimentación y
el aprendizaje paralelo. Tras una
preselección de 50 ideas de proyecto, los participantes deberán superar, asesorados por el consorcio, diferentes fases hasta la última, en la
que diez proyectos presentarán su
idea de negocio a futuros inversores
y recibirán hasta 170.000 euros€a
fondo perdido.
Por el momento, quienes estén interesados en conocer Finodex pueden hacerlo próximamente en algunos eventos relacionados con el sector TIC: el concurso para programadores #HackSanFermin, entre el 12 y
el 15 de junio en Pamplona, o la IOTWeek, la semana del 16 al 20 de

Arriba, esquema de la financiación para los proyectos TIC, fase a fase. Abajo,
Miguel García, consultor en
Zabala y coordinadorde Finodex.

Un único
proyecto
podría
conseguir
hasta
170.000
euros a
fondo
perdido

junio en Londres. Además, el proyecto ya tiene perfil en Twitter (@finodexproject) y la web www.finodex-project.eu se lanzará próximamente.
FI-Ware es una plataforma que
ofrece tecnologías que facilitan la
creación de aplicaciones y servicios
software. Su puerta de entrada son
los llamados generic enablers (interfaces de programación de aplicaciones, APIs), que dan acceso a capacidades tecnológicas de alojamiento en
la nube, gestión de datos, arquitectu-

ra de aplicaciones, internet de las
cosas, interfaces para redes y dispositivos (I2ND), y seguridad. A través
de FI-Lab (http://lab.fi-ware.org), los
desarrolladores interesados pueden
probarla. Por otra parte, los datos
abiertos son los publicados bajo licencias sin copyright, disponibles para la
reutilización, incluso con fines comerciales. Los portales web con datos
abiertos han tenido un crecimiento
exponencial durante los últimos años.
Finodex los pondrá en valor a través
de los proyectos financiados.

