
INNOVACIÓN CON IMPACTO EN SALUD

EL CASO DE ÉXITO DE EMPRENDE INHEALTH



EMPRENDE INHEALTH: 2 AÑOS DE RE-EVOLUCIÓN

Tras una primera edición que finalizó con éxito, Lilly España y UnLtd Spain lanzan en 2017 la segun-
da edición del programa Emprende inHealth. 

El objetivo del programa es apoya a emprendedores en el ámbito de la salud y 
generar un cambio en la cultura de Lilly España para generar innovación 
dentro y fuera de la empresa, a partir de la creación de valor compartido en tres 
dimensiones: en el emprendedor, en la organización y en la sociedad. 

Lilly España y UnLtd Spain apuestan por la medi-
ción continua del impacto del programa de 
forma estratégica para comprender cómo contri-
buye a crear valor en los empleados, los empren-
dedores y la comunidad. El proceso de medición 
de impacto permite incorporar los aprendizajes 
durante el programa y planificar ediciones futuras 
con una visión de mejora continua. 



El programa ha evolucionado y consolida su 
valor diferencial vinculado a 3 factores: 

1 EMPRENDEDORES

Los emprendedores reciben apoyo de los profesionales de Lilly España, que cuen-
tan con una gran experiencia y conocimiento del sector de la salud. Esta unión 
aporta al emprendedor un gran valor para hacer crecer las diferentes áreas clave 
de su negocio

EMPRESA

El contacto directo y habitual de los profesionales de Lilly que participan 
en Emprende inHealth (EiH) con los emprendedores les permite experi-
mentar una inmersión en la realidad emprendedora y compartir retos, ries-
gos y habilidades con los emprendedores
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SOCIEDAD

A través de las startups participantes los emprendedores dan solución a 
retos sociales en el ámbito de la salud

3



LAS STARTUPS

UN RETO SOCIAL EN EL SECTOR DE LA SALUD

En sus dos ediciones, EiH ha recibido más de 140 candidaturas y ha apoyado a 12 emprende-
dores en el ámbito de salud, con una tasa de supervivencia de las startups del 100%. . 

Las empresas participantes resuelven una problemática social del sector de la salud a partir de su 
modelo de negocio, generando un impacto en la sociedad. 

CANDIDATURAS
recibidas

140

EMPRENDEDORES
apoyados en el 

ámbito de la salud

12

TASA DE 
SUPERVIVENCIA

del 100%

100%



Las 6 startups participantes en la II Edición de EiH son:

Dispositivo auricular y app móvil, que permite predecir una crisis epiléptica y realizar un seguimiento de la actividad cerebral del pacien-
te reduciendo el nivel de incertidumbre de las personas con epilepsia.

Incremento de la seguridad de las personas que sufren alergias severas a partir de una funda que incrementa la seguridad de las perso-
nas que sufren alergias severas a partir de una funda inteligente que controla el buen estado de la adrenalina y activa un protocolo de 
emergencia para su uso. Formato en caja para lugares públicos.

Plataforma móvil que mejora la calidad de vida de las personas y realiza un posible diagnóstico de las personas con enfermedades raras. 
Permite conectar a estas personas con otras en su mismo estado y compartir información sobre sus síntomas y hábitos.

Mejorar las férulas impresas 3D ligeras, sumergibles y adaptables. Su diseño reticular permite que la piel transpire y se pueda realizar un 
tratamiento de fisioterapia conjunto.

Plataforma integrada por un sensor basado en tecnología inercial que mide la orientación angular y facilita el seguimiento y la rehabilita-
ción de pacientes con parálisis cerebral y la evaluación de otras lesiones motoras.

Personalización de tratamientos oncológicos que permiten a médicos y pacientes seleccionar el mejor tratamiento para luchar contra el 
cáncer en ese paciente en concreto, a partir de la reproducción del tumor del paciente para el testeo de distintos medicamentos y terapias.



1. EL EMPRENDEDOR:

EL CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS CLAVE DE LA STARTUP

Las 6 startups ganadoras de la segunda edición han recibido apoyo del programa en diferentes ámbitos. 
Todo el apoyo brindado a cada emprendedor se ha realizado a medida de sus necesidades y retos defini-

dos al inicio del proceso.

APOYO RECIBIDO POR EMPRENDEDORES

FORMACIÓN

28h

MENTORING

38h

ASESORAMIENTO

5.000 EUROS

impartidas en

de capital semilla

Empleados
de Lilly

83%

Partners de
UnLtd Spain

17%

90h

5000

5K€

VISIBILIDAD
impactos en medios

97



22% Incremento de un 22% en la contratación 

de personal creando 4 nuevos puestos 

de trabajo.

765k€
Aumento de sus ingresos en un 59% 

respecto al inicio del programa, alcanzando 

un valor de 765 mil euros (total de las 6 

startups participantes)

1.800k€
Recepción de 1.800.000 euros en 

financiación en total, un 63% más que antes 

de ser parte de EiH. 

RESULTADOS EMPRENDEDORES 

II EDICIÓN EMPRENDE INHEALTH

27

Creación de valor para las 12 startups 

de impacto en el sector de la salud.
12

Movilización de más de 2,5 millones 

de euros en financiación2,5k€

Creación de más de 27 puestos de trabajo 

que generan un impacto social en el sector.

RESULTADOS EMPRENDEDORES 

EN LAS DOS EDICIONES DE 
EMPRENDE INHEALTH



2. LA EMPRESA:

LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA

Lilly y Unltd Spain parten de la premisa de que el contacto con el emprendimiento genera innovación, hipóte-
sis apoyada por la experiencia de otras empresas que defienden que la exposición directa de los empleados a 

emprendedores produce un “efecto contagio” de visiones, actitudes, y habilidades emprendedoras, obtenien-
do un nuevo prisma a través del cual pueden llevar a cabo su desarrollo profesional. 

Los resultados de EiH en los empleados que participan del programa se analizan 
a partir del impacto generando en 3 ondas de propagación: 

WAVE 1:

desarrollo de habilidades 
emprendedoras en los

VOLUNTARIOS

WAVE 2:

incorporación de la 
experiencia/aprendizaje al 

ÁMBITO DE TRABAJO
/DEPARTAMENTO

WAVE 3:

posicionamiento 
de EiH dentro de la 

EMPRESA y en el exterior

Metodología Leading 
Waves Effect diseñada 

por Forética



A lo largo de las dos ediciones del progra-
ma EiH han participado 91 empleados de 
Lilly, y un 60% de ellos ha repetido la expe-
riencia. 
 
Los principales motivos para inscribirse en 
el programa son: ayudar/colaborar con 
otros, compartir su conocimiento y expe-
riencia con quien lo necesita y aprender 
formas alternativas para hacer su trabajo.

Contribución de EiH a su desarrollo (*)Escala del 1 al 5, 

1=Nada contribuye y 5= Totalmente contribuye)

WAVE 1: EL VOLUNTARIO

Asimismo, los empleados han valorado en 
qué medida EiH contribuye a desarrollar 

competencias emprendedoras

JURADOS MENTORES

38h

ASESORES

48h 272h

4,2 4,1 4,1 4,0 4,0

AUTO-

CONFIANZA

RELACIONES

INTERPERSONALES

CREATIVIDAD ADAPTACIÓNASUNCIÓN 

DE RIESGOS

MENTORES
Acompañan desde una 
perspectiva estrategica. 

Desarrollan asunción de 
riesgos, liderazgo, motivación 
y creatividad.

de contacto directo
con emprendedores

Cambio de metodología II Edición: 
sesiones grupales

más que en la 
primera edición

ASESORES
Aportan conocimiento técnico. 

Desarrollan autoconfianza, 
creatividad, relaciones 
interpersonales.

JURADOS
Valoran los proyectos. 

Desarrollan creatividad, 
motivación y adaptación. 

358h

+46%



El efecto propagación de EiH también genera resultados dentro del 
ámbito laboral y a nivel de departamento donde se desarrolla 
profesionalmente el voluntario. Es importante señalar que los em-
pleados de Lilly que participan del programa pertenecen a diferen-
tes departamentos de la compañía siendo las áreas más representa-
das producción, ventas y marketing. 

Ranking de tareas/actitudes/enfoques modificados en el día a día 
profesional por el empleado.

Adquirí un enfoque más abierto y busco alternativas diferen-
ciadoras

Modi�qué mi actitud para afrontar los obstáculos/retos que 
se me presentan

Valoro más mi trabajo en Lilly y los recursos que dispongo 
para trabajar

Otros: Salir de mi zona de confort, ganar confianza en uno mismo, conec-
tar con las personas desde otro lugar, implementar tareas de forma ágil y 
dinámica.

“Incrementé mi curiosidad por el entorno que rodea mi función e intento abrir mi 
mentalidad a mirar más allá de mi tarea y buscar mejoras” Asesor Lilly

“Me ayuda a ser consciente de los medios con los que cuento para hacer mi tra-
bajo, que a veces se consideran como algo ya rutinario. Me genera entusiasmo 
en lo que hago” Jurado Lilly

“Trabajar en dinámicas más abiertas de trabajo, creativas, y diversas para des-
pués centrar y tomar decisiones” Mentor Lilly
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3considera que lo aprendido es trasladable 
a su ámbito laboral. 

92%

de los empleados afirma haber 
modificado sus acciones/tareas/actitudes 
en su día a día de trabajo. 

63%

WAVE 2: EL DEPARTAMENTO



Después de dos ediciones, EiH es un programa referente dentro de la compañía, y ha con-
tribuido además a posicionar a Lilly como un actor clave en el sector del emprendimiento 

de impacto en el sector de la salud a nivel externo.  Además, EiH cuenta con un nivel de co-
nocimiento muy alto entre los empleados de Lilly.

WAVE 3: LA EMPRESA

87% El 87% de los voluntarios han comparti-
do su experiencia con otros compañeros 
de Lilly

66%
35%

7%

El 66% en su
departamento

El 7% a otras filiales

El 35% a otros
departamentos



3.LA SOCIEDAD:

EL INCREMENTO DEL IMPACTO EN EL ENTORNO DE LA SALUD

Las startups participantes dan respuesta a una problemática social relevante y 
medible en el ámbito de la salud. 

El programa apoyó a los emprendedores a desarrollar su teoría del cambio
(mapa de resultados de impacto esperados) para:

Comprender y dimensionar 
el problema social al que

contribuyen con su solución 

Consolidar los valores
y enfoques de una empresa

de impacto con el apoyo de BCorp

Desarrollar una herramienta de 
medición que les permita 

monitorizar sus resultados 
alcanzados a partir de KPIS clave. 



El impacto buscado a nivel de 
beneficiarios directos y de la 
comunidad podrá observarse 
en el largo plazo. No obstante, 
durante los primeros años de 
la startup será posible analizar 
la evolución de los indicadores 
clave de impacto definidos en 
su Teoría del cambio al inicio 
del programa. 

Reducción en un 35% de los accidentes sufridos por los ataques epilépticos y reducción del gasto del tra-
tamiento en un 25% (Proyección 2019)

Incremento de los niveles de adherencia al tratamiento de los pacientes (3 veces más) y reducción en un 
10% de hospitalizaciones (Proyección 2019)

Incremento de un 30% de los pacientes diagnosticados. Incremento de un 100% de los pacientes conec-
tados por su enfermedad rara.

Reducción en un 20% de los tiempos de baja, reducción de un 20% de la pérdida de masa muscular (vs 50% de 
la escayola). 100 pacientes incrementan la cantidad de actividades realizadas (ducharse, piscina, etc.) durante 
inmovilización (versus imposibilidad de realización con escayola).

Incremento en un 200% de pacientes (niños con parálisis cerebral y personas con lesiones motoras) que 
accede a una terapia eficaz testada que mejora el control cervical y la rehabilitación.

El 84% de los fármacos utilizados a partir de los modelos de Xenopat avanzan de fase de tratamiento on-
cológico mejorando la efectividad del mismo.
13 pacientes acceden en menos de un año a tratamientos oncológicos más efectivos a partir de los mo-
delos de Xenopat.

Impacto (A Febrero de 2018 o proyección principios 2019)

+50%
incremento de 
número de pacientes
impactados

beneficiados al 
final del programa.

1300
pacientes



LA SOCIEDAD:

EL INCREMENTO DEL IMPACTO EN EL ENTORNO DE LA SALUD

EiH y las 12 startups que formaron parte del pro-
grama en las dos ediciones celebradas hasta la 
fecha, crean valor en la sociedad y están contri-
buyendo directamente a mejorar la calidad de 
vida de personas.

Los principales impactos en materia de innovación en salud 
están vinculados a: 

Mejoras en la eficiencia y efectividad de 
tratamientos y diagnósticos de patologías

Incremento en los niveles de adherencia de 
tratamientos en pacientes crónicos 

Reducción de costes asociados a la enfermedad 

Incremento del acceso a la información de 
médicos, pacientes y su entorno

en riesgo de exclusióny su entorno

12 STARTUPS 13.490 PERSONAS
IMPACTADAS

8.491 PACIENTES 5.000 PERSONAS

12

€



El programa es una herramienta de apoyo efectiva para consolidar 
el crecimiento de las startups participantes: el apoyo otorgado a los 
emprendedores ha permitido que sus startups crezcan en términos 
de contratación de personal (más 22%), ingresos y financiación reci-
bida (más 60%). 
El apoyo de Lilly fue un factor diferencial para guiar las decisiones de 
los proyectos emprendedores, por el alto conocimiento de los em-
pleados del sector de la salud y su expertise en el ámbito farmacéutico. 

Emprende inHealth se consolida como 
una iniciativa de transformación cultu-
ral dentro de Lilly, contribuyendo a que 
los empleados que participan desarro-
llen habilidades emprendedoras como 
autoconfianza, relaciones interperso-
nales, creatividad, entre otras. También 
les permite adquirir nuevos enfo-
ques/actitudes para llevar adelante su 
día a día profesional. 

Tras dos años, Lilly España logra posi-
cionarse como un actor relevante en 
sector del emprendimiento de im-
pacto en el ámbito de salud, gracias a 
las diversas acciones de comunicación 
internas y externas realizadas en el 
marco de ambas ediciones de Empren-
de inHealth. 

Los resultados de las dos ediciones del pro-
grama reflejan cambios positivos en el em-
prendedor, en la corporación y en la socie-
dad, pero aún queda un largo camino por 
recorrer. Hay y habrá muchos retos a los 
cuales contribuir con soluciones innovado-
ras y Emprende inHealth continuará 
re-evolucionando el sector del emprendi-
miento de impacto en el ámbito de la salud. 

Emprende inHealth, como programa de creación de valor com-
partido, incrementa la capacidad de generar impacto en la so-
ciedad de las startups ganadoras, promoviendo así la innovación 
y mejorando directamente la calidad de vida de más de 13.490 
personas en el ámbito de la salud. 
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CONCLUSIONES
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