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resultante, solamente bajo idénticas condiciones a las de este caso de estudio. 
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ATTOCUBE SYSTEMS 

 

Introducción  

"Y el ganador es...". El Dr. Dirk Haft, director ejecutivo de la compañía Attocube 

Systems AG de Múnich estaba sentado en el borde de su asiento cuando se hizo el 

anuncio. "... Cytonet GmbH & Co. KG de Weinheim!" "Ah bueno, mala suerte " pensó 

Dirk, sobre todo porque la sala de recepción de la Ópera de Frankfurt, ostentosamente 

decorada de color naranja, hubiese combinado muy bien con los colores del logotipo de 

la empresa. Attocube Systems era una de las candidatas a los premios a la Innovación en 

Economía Alemana 2006, el primer Premio a la Innovación ® a nivel mundial que se 

otorgaba a la categoría de empresas de nueva creación. Cientos de premios estaban 

repartidos entre los 2.600 invitados presentes, para innovaciones revolucionarias nuevas 

o a punto de ser introducidas en el mercado por empresas divididas en tres categorías: 

Grandes Corporaciones, PYMEs, y Empresas de Nuevas Creación. 

 

"Vamos", dijo Dirk a su socio de negocios, y director técnico de Attocube Systems AG, 

el Dr. Khaled Karrai, "Vamos a celebrar esta noche, de todos modos definitivamente 

nos lo merecemos". Desaparecieron juntos en la multitud presente en la sala de baile – 

gente famosa del ámbito empresarial, político, académico, cultural y social, todos 

invitados por el Club Rhein-Main y la revista Wirtschaftswoche (Semanal Empresarial). 

De lo que los dos empresarios no se habían dado cuenta es que estaban siendo 

observados por algunos empresarios interesados en fusiones y adquisiciones que 

también estaban presentes. Mientras Dirk y Khaled se dirigirían hacia a la salida, 

alguien se les acerco y escucharon: "A nuestros clientes de Wittenstein AG les gustaría 

hablar con ustedes acerca de su empresa". Una breve conversación, un intercambio de 

tarjetas de presentación, y esos misteriosos hombres volvieron a la fiesta. Durante unos 

cuatro meses se olvidaron de este "casual" intercambio de cortesías. Hasta que un día 

sonó el teléfono... 

  

Attocube Systems AG 

Attocube Systems fue fundada como spin-off de la CeNS (Centro de Nanociencia) de la 

Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich. En siete años, se había convertido en un 

socio de renombre mundial para los mejores laboratorios científicos. Su gran 
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innovación fue un actuador que facilita un posicionamiento preciso utilizable en el 

ámbito de la nanotecnología, un invento revolucionario respecto a lo que es física y 

tecnológicamente posible, a temperaturas de 270 grados centígrados bajo cero, en un 

vacío absoluto y entre potentes campos magnéticos. Estos actuadores y sistemas 

microscópicos proporcionan una precisión y estabilidad que ninguna otra tecnología 

existente hoy en día puede conseguir, y se están convirtiendo en líderes en los ámbitos 

de los semiconductores, la biotecnología, las ciencias de la vida, las telecomunicaciones 

y los viajes aéreos y espaciales. Varias industrias innovadoras están aplicando esta 

tecnología para ampliar sus propias oportunidades en, por ejemplo, las tecnologías 

sensoriales y microscópicas. Dicha tecnología interdisciplinaria está abriendo y 

tomando el control sobre mercados que empezarán a desarrollarse en los próximos años. 

En el año 2007, la empresa tenía 25 empleados y una facturación de alrededor de 4,5 

millones €. Había ganado el Premio a la Innovación de Baviera en 2006, había sido 

finalista para el Premio a la Innovación en la Economía Alemana en 2007, y había 

ganado el Premio Alemán para Empresas de Nuevas Creación en el 2008. 

 

El Dr. Dirk Haft, presidente y fundador de Attocube Systems, recuerda cómo comenzó 

todo, y aún tiene una sonrisa en su rostro cuando piensa en el pasado. 

"Esta empresa comenzó siendo muy pequeña. En aquel entonces, yo estaba 

escribiendo mi tesis para mi grado en física, y encontré un mentor, el Dr. 

Khaled Karrai (ahora director técnico de la empresa). Él, es uno de los más 

agudos investigadores que hay por ahí, y tiene ideas fantásticas a la hora de 

crear dispositivos fáciles de usar. Yo estaba trabajando en uno de estos tipos de 

dispositivos en aquel entonces. Había un profesor estadounidense invitado en 

nuestra institución que me preguntó si podía comprarlos. Así que he construido 

el dispositivo de la tesis dos veces, debido al interés que aquel profesor tenía en 

comprarlo. Nuestra intención era la de devolver a la universidad de Múnich los  

50.000 $ que nos habían dado como financiación para mi tesis. Pero en aquel 

entonces, al final de la década de los 1990, combinar ciencia con negocios no 

estaba bien visto. Como resultado, la administración nos había puesto toda 

clase de impedimentos en el camino, pero no me di por vencido y seguí con mi 

plan, así que en tres meses tenía por fin lo que quería. En paralelo con mi tesis, 

tuve la oportunidad de establecer Attocube”.  
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Attocube Systems AG fue oficialmente inscrita en el registro mercantil en noviembre de 

2001. Desde entonces Dirk ha ocupado el cargo de director ejecutivo, mientras que el 

Dr. Stefan Reineck ha sido tanto inversor ángel como presidente de la junta. El Dr. 

Khaled Karrai es miembro adjunto de la junta, mientras que la tercera posición de la 

junta está ocupada por el Dr. Hans-Jörg Kutschera, compañero de estudios de Dirk (ver 

Anexo Uno). 

 

Mirando hacia atrás a los primeros días, Dirk sonrió al recordar cómo se las arreglaron 

para conseguir financiación: 

"En 2000/2001 enviamos nuestra idea al Concurso de Planes de Empresa de 

Múnich, y fuimos elegidos ganadores entre otros 160 planes enviados. Este 

concurso fue  un gran paso y nos ayudo a enfocar mejor nuestra idea de 

negocio. Durante el período previo al concurso realizamos un pequeño estudio 

de mercado. Estábamos mirando  ver qué tipo de productos estaba ofreciendo la 

competencia. Les preguntamos a los clientes qué tipo de soluciones necesitaban, 

etc. El premio de 25.000 € lo invertimos en la empresa. Pero aún necesitábamos 

más financiación. En teoría teníamos un déficit monetario de 600.000€. 

Aquellos eran los días de la burbuja de Internet y era relativamente fácil 

conseguir capital riesgo. En varias ocasiones  nos habían ofrecido dos millones 

de euros con la condición de salir a bolsa en un futuro no muy lejano. No cabe 

duda que esa perspectiva era atractiva, pero esto no es lo que ayuda a mejorar 

la tecnología. Recibimos esta oferta una y otra vez hasta que finalmente nos 

pusimos de acuerdo. Los contratos fueron elaborados y estaban listos para ser 

firmados. Pero en el último segundo hubo un cambio de mentalidad. Eso fue a 

mediados de 2001 cuando los primeros signos del auge del mercado de valores 

estaban llegando a su fin. Nunca recibimos ni capital riesgo ni un préstamo 

bancario. " 

 

Durante este tiempo, el equipo de fundadores de la empresa conoció al inversor ángel de 

la empresa, el Dr. Stefan Reineck, quien tenía muy buenos contactos en la industria. 

Según Dirk: 

"Fue durante esta etapa difícil que Stefan se involucró con nosotros como 

inversor. Todavía sigue con nosotros como consejero. Al final, disponíamos de 

un total de 200.000 € como capital inicial. 50.000 € provenientes de nosotros, 
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los fundadores, y otros 50.000 € de Reineck. Otros 100.000€  fueron 

proporcionados en el verano de 2002, a través de un préstamo que había 

conseguido Reineck. Usamos este dinero para sostener el flujo de caja necesario 

para finalizar los contratos en los que estábamos trabajando. A finales del 2003 

este préstamo estaba ya pagado. " 

Los fundadores decidieron formar la compañía como AG (Aktiengesellschaft, el 

equivalente alemán para sociedad anónima) ya que era una forma flexible en cuanto a 

las exigencias impuestas para futuras expansiones. También ofrecía la oportunidad a los 

empleados de convertirse en accionistas de la empresa.  

 

Después de muchos años de trabajo duro para todos los involucrados en la empresa, 

actualmente Attocube Systems está activando varios ámbitos. 

1. La nanotecnología innovadora 

El rápido progreso de la tecnología moderna implica aprovecharse de las últimas 

tendencias y satisfacer inteligentemente la demanda de nuevos mercados a base de 

productos innovadores. Un factor clave para afrontar el reto que supone este desarrollo 

es disponer de personal “de primera clase” en el departamento de I+D. También se 

tienen que aprovechar y perseguir de forma activa las sinergias que se pueden crear a 

través de la cooperación estrecha con las universidades. El puesto de profesor que 

Khaled Karrai ocupaba en el Centro de Nanociencia (CeNS) en Múnich, había sido la 

clave para la formación y el desarrollo continuo de estudiantes universitarios en 

nanotecnología. Los proyectos de cooperación con los institutos de tecnología, las 

tutorías de tesis de fin de carrera, y el apoyo financiero a los doctorandos eran vistos 

como una forma eficaz y rentable para obtener más conocimientos. En los primeros 

años, Attocube Systems abrió su oficina cerca de la universidad y del Centro de 

Nanociencia con el fin de maximizar las sinergias procedentes de ellos. 

  

2. Producción 

a. Coordinando a los proveedores de componentes:  

Al principio, Dirk y Tobias Lindenberg fueron responsables de la organización y 

cooperación con los proveedores externos. Fundamentales en este sentido eran tanto la 

flexibilidad en la gestión de la producción, para cumplir con los pedidos existentes así 

como lograr el máximo ahorro de costes a través de economías de escala. Los costes de 

fabricación se acordaban con los proveedores, empresas de las industrias de la mecánica 
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de precisión y electrónica, en función del volumen de los pedidos. Los procesos 

complicados como la fabricación de piezas metálicas (por ejemplo, el titanio) o la 

producción de interruptores electrónicos eran subcontratados a empresas tanto 

nacionales como internacionales. No había gran peligro de dependencia. A pesar de que 

los proveedores estaban obligados a garantizar especificaciones y normas 

predeterminadas,  existía una multitud de proveedores capaces de suministrar los 

componentes necesarios. Las relaciones con todos los proveedores se centra en la 

flexibilidad para operar según las condiciones del mercado y siguiendo el mejor interés 

del cliente al mismo tiempo. Tenían acuerdos de cooperación muy productivos con 

empresas como Elatec / Epiko (Haar / Liubliana, para sistemas de control electrónico), 

Laux (Múnich, para componentes de precisión), Ertl Precision Engineering (Múnich, 

para componentes de precisión), y otros. Los proveedores eran capaces de producir, 

almacenar y distribuir grandes cantidades cuando lo era necesario como una forma de 

aprovechar economías de escala. Esta estrategia fue utilizada en 2005 para reducir los 

precios de compra hasta en un 35 por ciento. Los costes de material para los nano 

posicionadores representaban menos de 35 por ciento del precio de venta. Se esperaba 

una nueva disminución de los costes de fabricación en los próximos años. Al 

preguntarle si los futuros proveedores serían fabricantes de lugares como China o la 

India, Dirk simplemente sacudió la cabeza: 

"No, no lo creo, al menos no en el futuro previsible. Nuestras cantidades son 

demasiado pequeñas para eso, y gran parte de nuestros productos necesitan 

mucha explicación. La búsqueda de proveedores profesionales fue una gran 

experiencia de aprendizaje para nosotros, sobre todo porque dicha búsqueda 

fue internacional desde el principio. Por ejemplo, solíamos trabajar con un 

taller de Letonia, entre otros proveedores. Fue una verdadera catástrofe. Pero 

también hemos establecido relaciones exitosas con otros proveedores 

internacionales como por ejemplo los talleres de cerámica técnica especializada 

en Suiza y Francia, los proveedores de titanio en Lituania, los proveedores de 

piezoeléctricos en Dinamarca y Japón, o los desarrolladores de productos 

electrónicos en Eslovenia. Compramos los componentes altamente 

especializados en Suiza, y la maquinaria pesada se compra por lo general en 

dólares. No hace mucho tiempo, hemos creado una empresa en Berkeley 

(EE.UU.) con el fin de tener a alguien allí no sólo para la compra directa, sino 
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también para promover lo que representamos y para transmitir nuestro 

concepto de calidad”. 

 

b. Finalizar productos, pruebas y control de calidad:  

La creación de un entorno estable de desarrollo y producción se llevó a cabo, entre 

otros, por el Dr. Christoph Bödefeld, el físico Tobías Lindenberg y el economista 

Florian Hackinger. En su quinto año, la empresa ya contaba con 20 ingenieros y 

técnicos industriales trabajando en la producción, construcción y pruebas de 

posicionadores. Cuando el trabajo excedía la capacidad, los becarios en prácticas y los 

aprendices ayudaban cumpliendo con tareas más sencillas. El montaje del producto final 

requiere la mayor cantidad de conocimientos técnicos de la empresa, y por lo tanto 

estaba llevado a cabo por empleados especializados. Las pruebas y los controles de 

calidad ayudaban a mejorar rápidamente los productos. Las pruebas funcionales se 

llevaban a cabo en un tiempo mínimo. Sin embargo, la empresa debía ser capaz de 

realizar las pruebas en condiciones de baja temperatura y de vacío. Para lograr esto, se 

adquirieron un dispositivo de enfriamiento (criostato de ciclo cerrado) y un centro 

especial de vacío a un coste de 200.000 €. En los primeros días, los gastos mensuales de 

laboratorio (refrigerantes, electricidad, productos químicos, etc.) sumaban menos de 

1.000 € por mes. 

  

Gracias a todos estos desarrollos, Attocube Systems tiene actualmente la siguiente 

situación: el valor añadido de la compañía es el resultado de la creación y el diseño de 

los nano actuadores, la fabricación de componentes se subcontrata, y la empresa realiza 

el ensamblaje de los componentes en sistemas cuyo funcionamiento se comprueba en 

condiciones extremas, y que finalmente se comercializan. 

 

Mercado y Competencia – Análisis de Riesgos y Oportunidades  

Cuando se había desarrollado la idea inicial en el año 2000, se había estimado un 

mercado total de sistemas de posicionamiento micro y nano de 300 millones de euros. 

Desde entonces, la tecnología de posicionamiento de precisión (véase el Anexo II) ha 

experimentado un desarrollo considerable y Dirk había identificado una variedad de 

oportunidades y riesgos para la empresa en este mercado. 

1. Oportunidades:  
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En la medida en que la era de la nanotecnología avanza, la capacidad para realizar 

posicionamientos precisos a nivel atómico era algo fundamental no solamente para la 

investigación científica en alta tecnología sino que también para todo tipo de industrias. 

La industria de los semiconductores, por ejemplo, sería capaz de realizar trabajos aun 

más "finos". La existencia de procesadores más pequeños y más rápidos para todos los 

ámbitos que trabajan con la tecnología informática, permitirá un desempeño mucho 

mayor que la tecnología anterior podía lograr. Los procesos biotecnológicos que se usan 

para mejorar y ampliar el diagnóstico y en general en la biología, la medicina, la 

manipulación de productos farmacéuticos, y la ecología (vigilancia del medio ambiente) 

representaban otro sector en crecimiento. La evidencia del sector de la I + D de esta 

industria ponía de manifiesto que la ultra-precisión, y el posicionamiento automático a 

temperaturas muy bajas ya era posible. Por tanto, la puerta de entrada a la 

comercialización exitosa estaba abierta. Si la competencia no era capaz de llevar al 

mercado productos que se puedan utilizar a baja temperatura, Attocube Systems se 

mantendría como único proveedor en este campo. Por otro lado, si la competencia podía 

lograrlo, aún era posible que Attocube System alcanzase una posición de liderazgo y se 

asegurase una importante posición en el mercado debido a su ventaja tecnológica. 

 

La compañía tenía una ventaja estratégica gracias a su proximidad a la universidad local 

donde se estaba desarrollando la investigación actual. Esta proximidad reducía el tiempo 

necesario para desarrollar nuevos productos y para innovar. Junto con sus patentes, los 

conocimientos técnicos de Attocube Systems también les proporcionaban unas 

oportunidades únicas. Si los productos de la empresa podían lograr una solida 

reputación de confiabilidad, flexibilidad y alta calidad, esto podría permitir que la 

empresa se estableciese como una empresa que ofreciese  una amplia gama de sistemas 

de posicionamiento, sistemas láser y de análisis microscópico, y sistemas de 

manipulación.  Los viajes espaciales y la tecnología por satélite serían otros dos ámbitos 

potenciales ya que en el futuro una nueva generación de micro satélites serían altamente 

necesarios (por ejemplo, para la transmisión de datos). Dichos satélites tendrán que estar 

equipados con actuadores para sus espejos y antenas,  que sean lo más pequeños 

posibles, muy robustos y muy eficientes. Como los sistemas desarrollados por Attocube 

se construían especialmente para condiciones extremas como las que se encuentran en el 

espacio ultraterrestre (temperaturas muy bajas, vacío, fuertes campos magnéticos, etc.), 

serían más adecuados como base para desarrollar productos con aplicabilidad 
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extraterrestre. Suponiendo que Attocube Systems podría producir productos fiables que 

cumpliesen con estos requisitos, la empresa podría establecer precios de venta mucho 

más altos que los que se muestran en la Tabla I (véase más adelante), lo que ofrece a la 

compañía una nueva oportunidad de expansión rápida 

 

Tabla I: Precios de productos y aumentos de precios previstos 

 

 

2. Riesgos: 

Attocube Systems opera en mercados de sistemas de micro y nano posicionamiento, así 

como sistemas microscópicos para industrias modernas de alta tecnología. Algunos de 

los competidores actuales de la empresa, tales como TG (Alemania), Kingstown 

(EE.UU.) y Kinsley (EE.UU.) son igual de competentes pero tienen acceso a muchos 

más recursos financieros y disfrutan de un mejor reconocimiento en el mercado que 

Attocube Systems. En su gran parte los competidores se centran en ofrecer soluciones 

estándar. Sin embargo, Attocube Systems puede diferenciarse si se posiciona como una 

empresa que proporciona soluciones más rápidas, y productos más flexibles que 

satisfacen necesidades específicas de los clientes. Cabe, sin lugar a dudas, la posibilidad 

que uno de los grandes fabricantes de microscopios tratase de elaborar un producto que 

funcionase a temperatura baja. Attocube se encuentra sin embargo en ventaja, gracias a 

sus muchos años de experiencia en investigación que ya tiene en este ámbito. Sin 

embargo, si surge esta situación, Attocube Systems podría vender licencias para el uso 

de sus patentes, o incluso podría convertirse en un fabricante de equipamiento original 

para esta empresa, y proporcionarle los posicionadores para baja temperatura. Los 

dispositivos y componentes para la producción industrial tienen que pasar pruebas más 

largas de rendimiento y carga, que las pruebas habituales para los sistemas destinados a 

laboratorios de I+D. Además, esta industria tiene que cumplir con requisitos específicos 
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para productos y componentes. Si este tipo de pruebas de carga y rendimiento resultan 

negativas, o si impiden el desarrollo continuo de la empresa, Attocube Systems volvería 

a su mercado testado y comprobado: el de la investigación y desarrollo (posicionadores 

y sistemas microscópicos). 

 

A Dirk le preocupaba que los productos desarrollados por Attocube Systems pudieran 

contener defectos ocultos, lo que haría que la aceptación en el mercado fuese mínima. Si 

estos productos se incorporan en sistemas técnicos complejos, dichos defectos podrían 

causar pérdidas económicas por parte del cliente o de su consumidor final. A su vez esto 

podría reducir la confianza en los productos Attocube Systems, e incluso se verían 

obligados a pagar una indemnización o proporcionar descuentos. Esto tendría un efecto 

perjudicial a largo plazo sobre los negocios  y la reputación de Attocube Systems. Para 

evitar estos riesgos en la mayor medida posible, Attocube Systems tenía como objetivo 

incrementar el número de pruebas desde la fase de desarrollo de productos y hasta la 

introducción en el mercado. Por otra parte, también incrementaría los controles de 

calidad durante el proceso de fabricación de sus productos. Además, la 

retroalimentación proveniente de los clientes en el ámbito universitario también juega 

un papel importante para ayudar a aumentar el conocimiento en el desarrollo y la 

producción. 

 

Tras analizar las oportunidades y los riesgos, Dirk se dio cuenta que en el peor de los 

casos Attocube Systems sería solamente un proveedor de sistemas de medición, 

posicionamiento y microscopicos para el mercado de los laboratorios de investigación y 

el desarrollo. Esta entrada en el mercado no sería preferible debido a las barreras de 

entrada existentes. Dado que la empresa cuenta con aproximadamente 20 empleados, 

una facturación anual de 5 millones de euros y una tasa moderada de crecimiento, Dirk 

cree que la venta de la empresa sería una salida previsible para cualquier capitalista de 

riesgo que hubiese participado hasta este punto. El mejor de los casos sería ver a la 

compañía en rápido crecimiento en el mercado industrial, abriendo nuevas oficinas que 

operarían en los mercados mundiales de alta tecnología de las naciones industriales más 

importantes. El volumen de ventas anual sería del orden de las decenas de millones y 

garantizaría una posición de liderazgo en los segmentos de mercado más importantes 

para las industrias de semiconductores, la biotecnología, la nanotecnología y la 

ingeniería médica. 
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Estrategia de Marketing 

Inicialmente Attocube Systems se había establecido como una empresa proveedora para 

el mercado de los laboratorios de investigación y desarrollo (I + D). En aquellos 

tiempos, no había competencia para los productos utilizables en condiciones de baja 

temperatura. Los principales objetivos de Attocube Systems en el segmento de I + D 

eran: 

1. Ser el líder de mercado en la investigación a bajas temperaturas con una base de 

clientes potenciales (actualmente)  de 2.000 laboratorios. En 2005, la compañía 

había sido capaz de alcanzar 110 clientes en este mercado. 

2. Ser el líder de mercado en el ámbito de la tecnología de posicionamiento en el 

vacío y en el ámbito de la microscopia. 

3. Establecer su presencia en el mercado general de la investigación y desarrollo. 

En el mercado industrial, el objetivo era vender nano posicionadores especialmente en 

el tan codiciado mercado de fabricantes de equipos originales para la microscopia y las 

telecomunicaciones. El nano posicionador se vende ahora como un elemento estándar 

en la industria de la investigación y el desarrollo. Según Dirk: 

"Tuvimos la visión de ofrecer un sistema sencillo y asequible para el mercado 

I+D que podía funcionar en condiciones extremas tales como bajas 

temperaturas, vacío, y fuertes campos magnéticos. La primera serie de prueba 

que consistía en siete sistemas de posicionamiento y un microscopio de baja 

temperatura se realizó y vendió en 1999/2000. Esta experiencia me dio la 

confianza que necesitaba para creer en nuestra visión. " 

Sin embargo, se necesitaba una cierta cantidad adicional de trabajo entre esta primera 

serie y la entrega de la versión modificada y mejorada de los sistemas de 

posicionamiento vendidos en febrero de 2002. Según explicó Dirk: 

"Teníamos que encontrar talleres para poder construir los activadores. No 

teníamos ningún dibujo técnico, y  no teníamos la posibilidad de producir dentro 

de la universidad. En aquel entonces contábamos con seis semanas para 

entregar nuestros productos. El montaje, las pruebas y los controles de calidad 

duraban unas dos semanas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta que  se trataba 

de un calendario bastante apretado, y antes de que nos diéramos cuenta, los 

errores fueron apareciendo. "  
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Christoph Bödefeld, el primer técnico que llegó a los Attocube Systems en mayo 2002, 

recuerda:  

"Al principio nuestros motores eran muy susceptibles a la rotura. Algunos de 

ellos se dañaban durante la entrega. Fue durante esta fase inicial que nuestra 

cartera de productos proporcionaba a los clientes, ya sea (1) un sistema 

completo (sistemas de microscopio) o (2) componentes individuales (por 

ejemplo, posicionadores para entornos de baja temperatura - véase la Figura I). 

El sistema completo era mucho más difícil de vender que los componentes 

individuales. Vendimos tal vez uno o dos sistemas completos cada año y la razón 

principal era la falta de confianza en una empresa que nadie conocía realmente 

en ese momento."  

Para el mercado industrial, se había previsto adaptar los nano posicionadores a las 

necesidades específicas de los clientes, o a las normas generales de cada industria en 

particular. La intención era que esto fuese rentable a través de las grandes cantidades 

vendidas a cada uno de los clientes individuales. 

 

Figura I: Productos principales – Nano-posicionadores de titanio y cerámica 

 

Los precios que se establecían desde el departamento de I + D eran el resultado de las 

pruebas de mercado realizadas por la empresa. Los presupuestos en las instituciones de 

investigación se establecían de tal manera que las inversiones por debajo de 10.000€ 

(pequeños dispositivos) son más flexibles, ya que la decisión de compra se puede tomar 
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directamente por el grupo de investigación en sí. Por lo tanto, estas decisiones pueden 

ocurrir más rápidamente que las llamadas ‘grandes inversiones’ que superan los 

10.000€ y que tienen que ser aprobadas por varios comités. Para penetrar el mercado 

durante el primer año, Attocube Systems estableció los precios para los nano 

posicionadores por debajo de los 10.000 €. El objetivo era entrar en este mercado tan 

pronto como fuera posible y hacer "correr la voz acerca de la empresa”. El precio más 

alto para los nano posicionadores para baja temperatura (en comparación con los 

dispositivos que operan a temperatura ambiente) se justificaba a través de los altos 

costes y el tiempo más largo necesario para realizar las pruebas y el control de calidad. 

Aun así los precios para esta tecnología, se habían fijado por debajo del importante 

nivel de 10.000 €. En cambio, la empresa tenía prevista una estrategia de precios altos 

para el sector industrial. Las ventajas de los productos Attocube Systems, en 

comparación con los fabricados por sus competidores, eran su forma compacta, la 

flexibilidad y la amplia gama de ajustes.  Mejores complementos añadidos al producto 

(por ejemplo, el software del sistema) permitían incrementar los precios en el segundo 

año de ventas. 

  

Los clientes en el mercado I + D incluían laboratorios de investigación, tales como 

CalTech, la Universidad de Stanford y el MIT. La empresa enviaba a estas instituciones 

folletos, catálogos, y publicidad por e-mail para informarles de los productos y para 

animarlos a comprar. Las publicaciones científicas, el aspecto profesional del sitio Web 

de la compañía, los anuncios en revistas industriales, tales como Physik Journal y 

Physics Today junto con la creación de redes personales por parte de los empleados, 

todos ayudaban a promover y dar a conocer a Attocube Systems. La presentación de los 

productos en grandes congresos internacionales de física ayudaba a expandir las redes y 

a generar interés. Para conseguir una posición en el mercado industrial, se llevaron a 

cabo reuniones con los directores de los departamentos técnicos de las empresas para 

entender cómo podrían ser adaptados los productos a las necesidades especificas de los 

respectivos sectores industriales. Al igual que con el departamento de I + D, la 

compañía, junto con sus otras actividades de marketing, seguía acudiendo a ferias 

internacionales para llegar a los clientes industriales. 

 

Uno de los más fuertes compromisos que la empresa tenía con sus clientes era a través 
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de sus garantías de confianza, que Dirk esperaba animara a los clientes a comprar 

regularmente sus productos. En palabras de Dirk: 

"La confianza no se construye de un día para otro. Se tiene que demostrar una y 

otra vez. No siempre es fácil, especialmente cuando eres una empresa nueva. 

Nuestra máxima es, y siempre lo fue: 'El No, no es una opción.' Esto significa 

que hacemos todo lo posible para entregar la mejor solución a cada cliente. 

Pero mantener esta promesa no siempre fue tarea sencilla. Tuvimos dificultades 

en solucionar algunos problemas sobre todo al principio. Si un investigador nos 

llamaba diciéndonos que no estaba contento por algo, le enviábamos un  

reemplazo, o íbamos a verlo de inmediato. Lo más importante era que nunca 

tuviese la sensación de que se quedaba sin solución. De lo contrario, una 

situación así podría generar un boca-a-boca muy negativo. Cuando un cliente 

cree que "Están haciendo algo para resolver mi problema", es (al menos en 

nuestra línea de trabajo) mucho más paciente, y recomendará a la empresa a 

otras personas, incluso si su producto no había funcionado exactamente como 

tenía que funcionar."  

Dirk creía que incluir este factor ‘carne y hueso’ en sus relaciones de negocios había 

atraído una gran cantidad de nuevos clientes para Attocube Systems. Karin Höfling, una 

empleada que había estado con la empresa desde el principio, y que fue inicialmente la 

responsable de ventas y marketing, describió la situación en los primeros días de la 

siguiente manera: 

"Hicimos todo para hacer felices a nuestros clientes. A pesar de ello, nuestros 

primeros clientes eran ‘compradores de prueba’ o sea pequeños centros de 

investigación  que ya partían del supuesto que algo iba a salir mal de todos 

modos."  

La venta y distribución de la empresa se hacía directamente en el mercado I + D. 

Debido a su cantidad muy manejable y a la complejidad de los sistemas, el grupo de 

productos para microscopia a bajas temperaturas se vendía directamente a los 

laboratorios de investigación. A raíz de esta forma de venta directa, se habían creado 

unos bucles de retroalimentación entre los usuarios y el departamento de desarrollo de 

Attocube Systems, permitiendo que la empresa se aprovechase rápidamente de la 

información relevante. Para otras aplicaciones y canales de distribución, los productos 

estándar, como el nano posicionador estaban a cargo de distribuidores con reputación. A 

mediados de 2002, un nuevo distribuidor se hizo cargo del territorio de ventas de Japón, 
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mientras que otros distribuidores se habían establecido en Corea y Taiwán. La empresa 

compró la compañía austriaca Hama, de Vorarlberg para gestionar la venta en todo el 

mundo y la distribución para aquellos clientes que necesitan aplicar la tecnología en 

condiciones de ultra-vacío. Para ganar acceso a los mercados de los EE.UU. y Canadá, y 

para fortalecer aún más las ventas directas, la empresa estaba pensando actualmente, en 

establecer un centro de venta en los EE.UU. Esta decisión ayudaría a mejorar el acceso 

a las instituciones de EE.UU. Una estrategia similar estaba prevista para la entrada en el 

mercado industrial. En este mercado, se había previsto buscar un socio de ventas que 

realizase el seguimiento del cliente desde la fase de oferta inicial hasta la entrega final. 

Además, esta persona estaría disponible más allá de este período de tiempo para 

cualquier otra pregunta general o de mantenimiento. Hacer esto permitiría nombrar a 

alguien de Attocube Systems como persona de contacto en durante todo el periodo de 

duración del proyecto.  

 

El presupuesto total de marketing en los primeros cinco años era de aproximadamente  

200.000 €. Alrededor del 50 por ciento de este, se destinaba a la adquisición de clientes 

y a la atención al cliente. Alrededor del 10 por ciento del presupuesto se destinaba a 

actividades de marketing directo descritas anteriormente (correo directo, folletos de 

publicidad). Otro 10 por ciento se gastaba en publicidad en periódicos, mientras que el 

30 por ciento restante se destinaba a la participación en ferias. 

 

Desarrollo de estructuras y procesos internos 

La búsqueda de compañeros estudiantes interesados en "entrar en" la empresa como 

socios era más difícil de lo que Dirk había esperado. Sin embargo, fue capaz de 

encontrar dos personas junto a las cuales creía que podía disfrutar de una fructífera 

cooperación. Como Dirk mismo explicó: 

"Ahora sé que ser amigos no es suficiente. Lo que importa es que cada socio 

piense empresarialmente y esté dispuesto a asumir riesgos. Lamentablemente, 

esto no sucedió en nuestro caso. Nos hemos separado de algunos de los socios 

iniciales – afortunadamente, en condiciones pacíficas. Sin embargo, durante 

los primeros tres o cuatro años, muchas nuevas empresas tienen dificultades 

para encontrar empleados cualificados que estén dispuestos a trabajar para 

una empresa "sin nombre". Curiosamente, Attocube Systems ha tenido menos 

dificultades en este sentido ya que los mismos clientes también eran empleados 
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potenciales. Ellos ya nos conocían bastante bien a través de nuestra 

participación en ferias, donde tuvieron la oportunidad de conocer nuestra 

manera de tratar con los clientes, nuestra pasión, etc. Lo que realmente me 

preocupaba era encontrar la manera de atraer a los primeros empleados 

desde el extranjero junto con sus familias. Estaba preocupado ya que, si la 

empresa no funcionaba, iba a afectar negativamente el currículo de dichas 

personas. Era necesario que los empleados fuesen conscientes del hecho de 

que no estábamos sentados sobre millones y millones de euros de 

financiación." 

Attocube ofrecía la posibilidad de trabajar para una empresa joven con un producto 

innovador y con muchas posibilidades reales de crecimiento y además, la posibilidad de 

trabajar directamente con unos fundadores apasionados por su idea. Esto fue lo que 

atrajo a los empleados a Attocube Systems,  quienes a cambio habían demostrado un 

profundo compromiso con la empresa. Si bien era necesaria una gran cantidad de 

trabajo para arrancar el negocio, los empleados de Attocube Systems estaban dispuestos 

a pagar este precio. Tobias Lindenberg, con un enfoque más pragmático, explica: 

"Para mí, la idea de trabajar para una empresa recién creada como spin-off de 

la universidad era muy incitante. Decidí que iba a probarlo. Al fin de cuentas, 

nada estaba claro en cuanto a mi tesis, que por supuesto nunca llegué a 

terminar. Personalmente, no lo he pasado mal. Recibía siempre mi cheque al 

final del mes, y trabajábamos con lo que teníamos. Por ejemplo, por casi nada, 

habíamos conseguido comprar algunos equipos de laboratorio en una venta de 

una empresa que se declaró en quiebra, y así fue como comenzamos."  

Dirk siempre había tratado de evitar las preguntas de los visitantes acerca de la edad de 

la empresa. Para crear una identidad clara, la alta calidad se convirtió en un factor 

central para todas las decisiones tomadas por la empresa desde el principio. Esto no se 

reflejaba solamente en el desarrollo de productos, sino también en cómo la empresa se 

presentaba (por ejemplo, a través de la creación de un vídeo de presentación de aspecto 

profesional, un logotipo adecuado, membrete y tarjetas de visita de alta calidad), en la 

ubicación de la oficina, los buenos salarios de los empleados, etc. En palabras de Dirk: 

 "Esto puede parecer un poco superficial a primera vista, pero para los 

clientes potenciales, los futuros empleados, y los inversores, este nivel de 

calidad es una señal muy importante para la primera impresión. Fue un 

proceso de aprendizaje para mí porque tenía que asegurarme que la identidad 
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era entendida y seguida por todos. Y esto ha ayudado a que tanto yo como mi 

entorno evolucionáramos. Yo no soy del tipo  ‘A mi manera o a la calle’. No 

me gusta decir ‘Aquí las cosas se hacen solamente de esta manera.’ Yo 

siempre estoy dispuesto a confiar en los demás y a delegar. Me gusta trabajar 

de acuerdo con el lema ‘Está bien cometer un error, pero sólo una vez’ – y 

esto me incluye a mí también. Me ayudó de alguna manera el hecho de que mi 

padre era abogado autónomo, y siempre quise tener algún tipo de empresa 

propia. Siempre me ha gustado ser capaz de vender algo. Afortunadamente, me 

he rodeado de  la gente adecuada que ha apoyado mis ideas. Esto incluye a mi 

antiguo profesor Khaled Karrai, que ahora es mi director técnico. "  

Los valores de alta calidad, la diversión, la confianza, y mantener los pies en la tierra 

siguen constituyendo los pilares de la cultura empresarial de Attocube Systems. Dirk 

cree que estos valores han jugado un papel importante para lograr el éxito y una 

reputación positiva. Además, desde que la compañía fue fundada, el volumen de ventas 

anual casi se duplicó en sus primeros años, llegando hasta los 1,5 millones de euros en 

2004, con solo siete empleados. Durante el primer ejercicio económico completo en el 

año 2002 la empresa incluso había alcanzado el punto de equilibrio. Esta fue la 

consecuencia de una ágil organización y de una orientación decisiva hacia el mercado, 

lo que ha significado que la empresa nunca ha funcionado en números rojos y las 

inversiones se han financiado exclusivamente de los flujos de caja libres.  

 

Cartera de Productos 

El futuro de la nanotecnología es muy prometedor. Hoy en día muchas industrias se 

encuentran en una etapa de transición hacía la nanotecnología. En el futuro, será cada 

vez importante para estas poder posicionar sus procesos con precisión nanométrica. 

Muchos mercados potenciales todavía no existen, ya que la tecnología no ha echado 

raíces. Por tanto, la estrategia futura de Attocube Systems sería identificar estos 

mercados desde sus inicios. La competencia distintiva de la empresa en el desarrollo y 

fabricación de sistemas personalizados de posicionamiento manométrico será 

aprovechada para crear aún más mercados y ámbitos de aplicación, mientras que al 

mismo tiempo ayudaría a que la empresa crezca, y continúe desarrollando soluciones de 

última generación. Esto ayudaría a tener una cartera de productos equilibrada. 
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En 2008 y 2009, la cartera de productos de Attocube Systems incluía un total de siete 

líneas de productos: 

1. LTSYS: Sistemas completos y microscopios para pruebas en condiciones de 

baja temperatura. 

2. nanoSCOPY: Este grupo de productos incluye los motores servo lineales, 

motores rotativos, así como goniómetros y microscopios para baja 

temperatura. Attocube Systems ofrece diferentes versiones de este 

microscopio, como un microscopio de fuerza atómica, un microscopio óptico 

de campo próximo, un microscopio confocal, y un microscopio de efecto 

túnel. 

3. nanoTOOLING: Instrumentos de prueba para la tecnología que opera bajo 

condiciones extremas. 

4. nanoPOSITIONING: Tecnología de posicionamiento descrita anteriormente. 

Los precios de estos productos varían desde 100.000 a 300.000 euros. 

5. attoCONTROL: Esta línea de productos ofrece una interfaz para la 

comunicación de datos estándar de la tecnología de procesamiento, así como 

la instrumentación y el software de control automático. Rango de precios: 

1.000 – 15.000 euros. 

6. attoOPTIONS: Accesorios para sistemas de posicionamiento, incluyendo 

microscopia. Rango de precios: 100 – 5.000 euros por entrega. 

7. attoSOLUTIONS: Soluciones a medida. Los precios dependen del grado de 

complejidad de la solución. 

Tobias Lindenberg explica la cartera de productos de la siguiente manera:  

"Esta es una cartera de productos que se ha desarrollado con los años 

partiendo no solamente de nuestras propias ideas, sino que también de lo que 

los clientes nos han ido pidiendo. En algunos casos, hemos sido capaces de 

desarrollar el sistema o producto deseado en un tiempo relativamente corto. 

Otras veces, hemos tardado mucho más. Después de un tiempo, empiezas a 

tener una idea de lo que eres o no eres capaz de hacer." 

 

Uno de los grandes retos en este sentido es la optimización de la cadena de valor. Todos 

los entrevistados coinciden en que casi todos los clientes en la comunidad de 

investigación fueron muy tolerantes con los errores en los sistemas o productos durante 
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los primeros años, pero sus requisitos han ido aumentando desde entonces, como 

señalado por Tobias: 

"Nuestra capacidad se había vuelto más importante. Los productos tenían que 

ser mucho más fiables, y eso significaba que teníamos que trabajar de una 

manera mucho más profesional. Ahora todo tiene que estar bien coordinado. 

Los requisitos de los clientes industriales alcanzan el perfeccionismo en 

comparación con los colegas de los laboratorios de  investigación. Cuando 

hay producción en masa, la tecnología propensa a errores puede generar 

gastos muy altos.”  

Un primer paso hacía el control eficaz de la calidad era contratar un director de calidad. 

A finales de 2007, esta persona tenía las siguientes tareas:  

1. Comprobar la calidad del producto  

2. El mantenimiento de la calidad del proceso (certificación ISO) 

3. Asegurar y controlar la calidad al cliente 

4. Actuar como controlador  

Según Dirk, la cooperación con Porsche Consulting fue de gran ayuda para mejorar el 

profesionalismo del proceso de calidad: 

"Hemos elaborado un plan de innovación y producción, que describe en 

detalle cada paso de un proceso eficaz y eficiente para asegurar la calidad."  

Por otra parte, la expansión de los proveedores, las entregas hechas "justo a tiempo", la 

subcontratación de componentes para reducir al mínimo la integración vertical son 

constantemente desarrolladas y adaptadas a la organización. De una manera similar se 

debe asegurar una buena organización para las instalaciones de producción. Las 

estructuras organizativas y de información, particularmente en las áreas de 

planificación, financiación, contabilidad, logística y materiales son continuamente 

optimizados en la medida que la empresa se desarrolla y crece. La gestión de riesgos 

(ahora un requisito impuesto por la legislación mercantil) también se está aplicando. 
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Figura II: Cartera de Productos 

LTSYS: Modulares Meßsystem 

nanoSCOPY: Mikroskope 

nanoTOOLING: Testgeräte 

nanoPOSITIONING: Positionierungsgeräte

attoCONTROL: Kontrolleinheiten für Elektronik und 
Software 

attoOPTIONS: Zubehör

attoSOLUTIONS: Maßgeschneiderte Lösungen

 

 

Los desarrolladores de Attocube Systems no se están quedando sin ideas para la 

innovación. Junto con el desarrollo continuo de la cartera de productos descrita 

anteriormente, actualmente se trabaja también en soluciones “intermedias”, o como lo 

describe Tobías Lindenberg: 

"Esto está diseñado sobre todo para aquellos clientes que ya cuentan con un 

sistema de posicionamiento, pero que están buscando nuevos módulos para 

aplicaciones especiales." 

Aunque siempre hubo la intención de crecimiento a través de la entrada en el mercado 

industrial, este fue en cierta medida descuidado. Esto se debía al éxito que la empresa 

tenía con los clientes I + D, que consumía una gran cantidad de recursos internos. 

También se debía, tal como Dirk lo explica, a la falta de financiación: 

"En términos de financiación, siempre estuvimos abiertos a la creación de 

alianzas. Cada año hablábamos con tres o cuatro inversores diferentes. Lo 

hicimos para acostumbrarnos a ese entorno. Queríamos entender cómo 

funciona el mundo de los inversores, y aprender a hablar su idioma. Por 

ejemplo, a ningún inversor le va a interesar una tasa anual de crecimiento de 
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las ventas de entre tres y cuatro por ciento, a pesar de que esto está más cerca 

de la realidad que cualquier otra cosa que están viendo. Pero no, los 

potenciales inversores están interesados cuando los números son el diez por 

ciento anualmente. Pero no estaba en nuestro carácter pretender una cosa 

como esa. Por tanto durante los primeros años, no fuimos muy interesantes 

para los inversores potenciales." 

 

Wittenstein AG  

A principios del 2007, el nombre de los especialistas en control de movimiento, 

Wittenstein AG de Igersheim (Alemania), comenzó a ser mencionado como posibles 

socio estratégicos (véase el Anexo IV). Esta empresa y sus 1.300 empleados alrededor 

de todo el mundo son un símbolo nacional e internacional de la innovación, la precisión 

y la excelencia en el mundo de la tecnología de accionamiento mecatrónico. Los 

productos Wittenstein se pueden encontrar en todas partes en aplicaciones que requieren 

máxima precisión en propulsión, dirección y control. Según Dirk: 

"Hay efectos tremendos de sinergia que se podrían lograr con lo que 

desarrollamos, producimos y vendemos nosotros. Wittenstein sigue 

centrándose en los motores basados en la tecnología tradicional, mientras que 

nosotros, con nuestra cartera de productos, entregamos los conocimientos 

técnicos necesarios en el ámbito de la nanotecnologia a nuestro grupo objetivo 

en la comunidad de investigación. Con sus productos y sistemas, Wittenstein 

nos abre la puerta a los clientes industriales. Se trata de un segmento de 

mercado donde todavía no estamos presentes pero donde queremos estar. "  

Sin embargo, como Dirk admite de buena gana, esta asociación estratégica no ha sido 

totalmente indiscutible dentro de los muros de Attocube Systems:  

"Han habido algunas voces críticas que plantearon ciertas preocupaciones: 

¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué pasaría con el espíritu de Attocube 

Systems bajo otra gestión? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? etc. Es la famosa 

espada de doble filo. Por un lado, el crecimiento cuesta dinero, y ahora 

tenemos un socio fuerte y estable a nuestro lado que va a ayudarnos a crecer 

más rápido. Por otra parte, nuestras estructuras y procesos tendrán que 

cambiar y responder mejor a nuestro socio de gran tamaño." 
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 En términos de lo que podría suceder dentro de la cadena de valor como resultado del 

trabajo conjunto con Wittenstein, las siguientes decisiones fundamentales debían ser 

tomadas: 

1. ¿Cuales clientes y/o proveedores/grupos interesados y puntos de contacto 

podrían ser atendidos por ambas empresas, y cuáles podrían ser atendidos 

solamente por una de ellas?  

2. Cuando las dos compañías operen conjuntamente, era necesario contestar a 

las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué elementos de diseño deben ser utilizados y posicionados, y 

cómo?  

b. ¿Qué empleados serán asignados a que tareas, cuándo y dónde? 

c. ¿Qué medios de comunicación deben ser utilizados y cómo? 

d. ¿Quiénes serían las personas de contacto para ventas, contratos, etc., 

y ¿Cuáles serian exactamente las responsabilidades de esas personas?  

Según Dirk, una descripción clara de las tareas era necesaria ya que esto influiría en la 

reputación futura de ambas empresas: 

 "Aunque hay buena química entre nosotros y la gente de Wittenstein, todavía 

hay una gran cantidad de interrogantes por parte de los empleados que 

necesitan aclaración."  

Esta cooperación también tiene un lado positivo, que Karin Höfling destaca:  

"Después de todos los altibajos de los primeros años, me alegro por el equipo 

de gestión ya  que ahora tenemos una base sólida para construir. Con los 

años, la situación personal de cada individuo ha cambiado. La mayoría de los 

'veteranos' ahora tienen familias. Tener un socio financiero fuerte a nuestro 

lado ayuda a hacer posible el equilibrio entre trabajo y familia. Nuestros 

empleados están, como siempre, altamente motivados y orgullosos de trabajar 

para Attocube Systems. Sin embargo, se espera de nosotros crear un sistema, 

una descripción del trabajo, crear liderazgo. En primer lugar, compromiso es 

un concepto muy "blando". Sus efectos no son siempre claros, por lo que la 

mayoría de la gente del mundo de la física hace muecas al escuchar hablar 

sobre el tema. En segundo lugar, después de cierto punto, en la medida que la 

empresa va creciendo el compromiso individual del empleado empieza a 

menguar. A partir de cierto número de empleados, el ejemplo de los demás ya 

no funciona. Son este tipo de cosas que realmente tenemos que mirar para ver 
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qué podemos hacer en respuesta. No hay duda de que nuestros valores como 

empresa encuentran su camino en estos procesos, sólo que no queda muy claro 

exactamente cómo lo hacen. Hasta este punto esto no ha sido un problema. 

Hasta ahora bastaba solamente con interesarme por cada persona y saber lo 

que a él/ella le gusta hacer en su tiempo libre. Así es como tuve la oportunidad 

de obtener un panorama general sobre ellos. Ciertamente hay margen de 

mejora en este sentido. "  

Wittenstein es una empresa altamente distinguida en lo que respecta a sus recursos 

humanos. Desde 2007, ha sido reconocida en la industria como una empresa favorable a 

la familia. Han aplicado con éxito una política de personal orientada a la familia, 

logrando armonizar la vida familiar y la profesional de sus 1.300 empleados, con la 

ayuda de una paleta completa de programas. Nada quedó fuera: horarios flexibles, 

guarderías para los niños en épocas de vacaciones escolares o la posibilidad de trabajar 

desde casa, todas están disponibles. Hay programas para los empleados que tienen 

bebés recién nacidos, semanas de cine para niños, incluso una fiesta de Navidad. La 

filosofía de la empresa orientada a la familia incluye todo, desde los horarios de trabajo, 

las políticas de desarrollo del personal, el liderazgo orientado a la familia, hasta los 

servicios u ofertas de ocio para las familias (véase www.presse.wittenstein.de ). Höfling 

y Haft están de acuerdo sobre este tema: 

"Si se materializa esta colaboración, esperamos realmente que podamos pedir 

prestadas algunas de estas estructuras y procesos para nuestros propios 

empleados y para su desarrollo, y no tener que empezar de cero."  

Al principio, los empleados Attocube Systems eran verdaderos todo-terrenos. Hoy, sin 

embargo, tener responsabilidades claras y tareas bien definidas es cada vez más 

importante. Las empresas de nueva creación tienden a impregnarles una fuerte 

personalidad. Como recuerda Christoph Bödefeld: 

"Esta mezcla de responsabilidades llevó a algunos conflictos, a pesar de que la 

ventaja de una pequeña empresa es que los mismos empleados pueden  

buscarse su propia área de responsabilidad y establecerse allí."  

Esto significa que una clara delimitación de las estructuras dentro de la empresa era 

indispensable. Sin duda, esto podría disminuir en cierta medida la flexibilidad original 

de la empresa, pero sin embargo era necesaria para tener una buena interfaz de gestión, 

sobre todo en el caso de una asociación con Wittenstein (véase el Anexo IV). Una 

estructura clara permitirá tener en cuenta las necesidades de todos los grupos 
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interesados (incluyendo las necesidades de los clientes, empleados, proveedores, medios 

de comunicación, etc.) 

 

Informe final del Año 2009 

 Después de más de siete años de su creación, esta empresa de alta tecnología con sus 25 

empleados altamente cualificados tiene ahora una facturación de 4,5 millones de euros 

anuales, y los pedidos siguen llegando. Dirk estaba encantado ya que los auditores 

habían dado también un informe positivo: 

"Tanto la presentación de informes, como la organización, la gestión de datos 

y documentación de la empresa, todos son ejemplares especialmente para una 

empresa tan joven – esto incluía el informe! Desde los primeros días, nunca 

hemos operado en números rojos. Hemos creado una empresa en Múnich, que 

también estableció una posición en el mundo de los negocios internacionales. 

Y todo esto sin necesidad de una excesiva cantidad de capital externo. Estas 

son las cosas que nos diferencian de muchos otros emprendedores. Espero que 

sea un estímulo para que la gente haga realidad de sus ideas y sus sueños sin 

la ayuda de una considerable inversión externa."  

A pesar de todo este éxito, la pregunta sigue siendo: ¿Cuál es el mejor método para el 

crecimiento y el desarrollo de la empresa? 
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Anexo I 

Currículos de los fundadores la empresa 

 

El Dr. Dirk Haft  

Nacido en 1969 en Múnich, Haft estudió física en Múnich y París. Realizó la 

investigación para el doctorado en el campo de la física de semiconductores y 

microscopia. Además de sus estudios de física, partir de 1990, Haft trabajó también 

como autónomo a en el ámbito de los servicios de tecnología de la información y 

programación de bases de datos, estableciendo una sólida base de clientes en Múnich y 

alrededores. En función del volumen de trabajo, a veces contrataba tres auxiliares 

autónomos. En 2001 transfirió esta empresa a un compañero y la empresa todavía sigue 

funcionando. Como presidente de F&W Mobile Phone Innovative Systems AG en 

Augsburgo (Alemania) entre 2000 y 2002, Haft obtuvo experiencia empresarial sobre el 

capital riesgo y derecho comercial, los mercados de masas, y entornos de producción. 

Además sigue siendo accionista y miembro del comité científico asesor de la empresa 

Nautilusfilm GmbH en Dorfen (Alemania). También es miembro del Centro de 

Nanociencia (CeNS) en Múnich desde 2003. Dirk Haft ha sido el único director general 

de Attocube Systems desde su fundación en noviembre de 2001. 

 

El Dr. Stefan Reineck  

Los miembros fundadores de los Attocube Systems conocieron a su inversor ángel, el 

Dr. Stefan Reineck cuando estaban desarrollando el plan de empresa. Dr. Reineck tiene 

unas excelentes conexiones en la industria. Él ha participado en una variedad de 

empresas técnicas, fundando su propia compañía en 1998, que luego vendió a una 

empresa estadounidense. En Attocube Systems colabora como experto en finanzas y 

consejero científico. Además, controla el funcionamiento del negocio como presidente 

de la junta directiva. Dr. Reineck fue nombrado director ejecutivo de Steag-Hamatech 

AG en 2002, una empresa de alta tecnología en el ámbito de la fabricación de equipos 

CD/DVD, que cotiza en bolsa. Sus contactos de primera clase en este campo son una 

gran ventaja para Attocube Systems. 



 25 

 



 26 

Anexo II 

 Datos de Mercado y Competencia (extracto del Plan de Empresa) 

  

El mercado de la nanotecnología  

Los descubrimientos nanotecnológicos han tenido una influencia muy importante sobre 

el desarrollo de los mercados de la electrónica, almacenamiento de datos, laminados 

funcionales y óptica de precisión. Hoy en día hay una clara influencia de la 

nanotecnología en los exitosos y millonarios mercados de los productos farmacéuticos, 

diagnóstico y análisis médico, así como la producción de superficies catalíticas 

químicas y biológicas. Se espera que esta tendencia continúe. A nivel mundial, el 

mercado de productos que tienen algún tipo de conexión con la nanotecnología, había 

generado un volumen de negocios de unos 55 millones de euros en el año 20011.  

 

El mercado para el micro y nano posicionadores  

La creciente importancia de la miniaturización es un factor crítico para el crecimiento 

de las empresas en las industrias del posicionamiento micro y nano. En los últimos dos 

años, en este mercado se han conseguido tasas de crecimiento de las ventas de más del 

50 por cien. El pronóstico futuro para los mayores competidores también asume una 

tasa de crecimiento de dos dígitos durante los próximos años2. Attocube Systems divide 

el mercado para sus sistemas de posicionamiento en dos segmentos:  

1. Investigación y desarrollo (I + D)  

2. Clientes industriales  

 

Investigación y Desarrollo (I + D)  

La dinámica y el potencial de I + D en nanotecnología se ve más claramente a través de 

la creación de varios nuevos centros de especialización en Alemania (véase 

www.kompetenznetze.de ). Otros ejemplos para esta tendencia positiva son los 

siguientes centros internacionales de la nanotecnología, de reciente creación: 

1. CeNTech, Münster, 2003  

2. iNANO Center, Aarhus, 2002 

3. FIRST, Centro de Micro y Nanociencia, Zurich, 2000 

                                                      
1 Fuente: VDI Technologiezentrum 
2 Fuente: Informe de desarrollo empresarial de AMRO-Kinsley 
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4. Universidad de Notre Dame: Centro de Excelencia en Nanociencia y Tecnología, 

2000 

5. CNSI: Instituto de Nano Sistemas de California, 2000 

6. CeNS: Centro de Nanociencia, 1999 

7. Centro para la Ciencia en la escala nanometrica, 1998 

8. NanOp: Centro de competencia para la aplicación de nanoestructuras en 

optoelectrónica, 1998 

9. IBM Nanoscale – grupo científico y tecnológico, 1997 

 

Los clientes de I + D puede ser divididos en otros dos segmentos. En primer lugar, las 

instituciones que necesitan hacer posicionamientos de precisión nanométrica a bajas 

temperaturas, es decir, los que realizan estudios microscópicos a baja temperatura como 

por ejemplo, la investigación en semiconductores. El segundo grupo está formado por 

instituciones que realizan este trabajo a temperatura ambiente como por ejemplo, la 

biotecnología o las ciencias de la vida. 

  

Attocube Systems primero va a servir a los clientes del segmento I + D interesados en 

productos para la exploración a baja temperatura. La empresa se plantea usar su ventaja 

competitiva para llegar lo más profundamente posible en este mercado. El plan a medio-

largo plazo es transferir los conocimientos actuales a otras tecnologías para ofrecer a sus 

clientes productos adicionales como, por ejemplo instrumentos para la medición en 

condiciones de temperatura ambiente. 

 

Figura III: Estrategia de crecimiento en los mercados I+D 
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En términos de nuevas tecnologías microscópicas, el 30 de junio 1994 la revista 

Instrument Business Outlook indicaba, para los proveedores de semiconductores, un 

volumen de negocios de 165 millones de dólares para el año 1993 y una tasa de 

crecimiento del 20 por cien. Para 1996, solamente el mercado para la sonda de 

exploración microscópica había alcanzado un volumen de 170 millones de dólares3. 

 

Desde 1997 y hasta 1999, Creative Tools, el líder del mercado, fue capaz de lograr una 

tasa de anual de crecimiento de ventas de alrededor del 20 por cien. La cantidad de 

artículos científicos publicados entre 1990 y 1999 en el campo de la exploración 

microscópica4 es una indicación clara del rápido crecimiento en este ámbito de 

investigación (véase la Figura IV). 

 

Suponiendo los hechos dados (un volumen del mercado total de 170 millones de euros 

en 1996) y una tasa de crecimiento moderado de sólo el 10 por cien, el volumen del 

mercado para sondas de exploración microscópica se estima en 270 millones de euros 

para 2001, y 400 millones para 2006. 

 

                                                      
3 Fuente: Información para los medios de comunicación divulgada por la empresa Creative Tools 
4 Fuente: Sesiones de información sobre el mercado de instrumentos 
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Figura IV: Articulos cientificos publicados sobre exploraciones microscopicas 

1990-1999
5
 

 

El mercado centrado en instrumentos para bajas temperaturas, ultra-vacio o sistemas 

capaces de operar en campos magnéticos fuertes (un mercado importante para Attocube 

Systems) representa solamente el 10 por cien del mercado total. Por tanto se estima que 

el volumen de ventas para este mercado alcance unos 40 millones de euros en el año 

2006. 

 

La industria 

Los clientes potenciales de Attocube Systems incluyen a las industrias de alta 

tecnología de los semiconductores, biotecnología y nanotecnología, así como la 

industria de las telecomunicaciones. La continua miniaturización de sus productos 

requiere sistemas de posicionamiento altamente flexibles y de máxima calidad. Los 

sistemas que se ofrecen en el ámbito de I + D tiene un amplio espectro de aplicación 

flexible. Por otra parte, para los clientes industriales la maquinaria ha de ser fácil de 

usar y altamente integrable. Estos mercados de alta tecnología están experimentando un 

crecimiento rápido con una tasa anual promedia de 30 por cien. Attocube Systems no 

dispone aún de estudios o datos de mercado para la industria especializada en el 

posicionamiento micro y nano. 

 

A partir de los volúmenes de venta de los competidores Attocube Systems estima que el 

volumen total a nivel mundial para el mercado de sistemas de posicionamiento micro y 

nano habrá sido alrededor de unos 300 millones de euros en el año 2001. Se supone 

además que el ámbito de sistemas de posicionamiento ha crecido proporcionalmente a 

los mercados antes mencionados, es decir, al menos a una tasa anual del 20 por cien. 

                                                      
5 Fuente: INSPEC, BIOSIS, MEDLI 
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Para el acceso al mercado industrial, Attocube Systems se centra en la subcontratación 

como fabricante de equipamiento original para los sistemas microscópicos industriales 

de otros fabricantes, vendidos junto con los sistemas de posicionamiento nanometrico 

de Attocube Systems. 

 

La flexibilidad sin rival de los actuadores Attocube es capaz de superar todas las 

barreras tecnológicas de acceso al mercado. Attocube Systems también se esfuerza en 

entrar en el sector de las telecomunicaciones mediante la aplicación de sus amplias 

capacidades en el campo de la optoelectrónica, y anticipa un potencial de crecimiento 

excepcional en este negocio. Alrededor de una quinta parte del mercado total de 

sistemas de posicionamiento micro y nano (300 millones € en 2001) será proporcionada 

por Attocube Systems como fabricante de equipamiento original y proveedor para los 

segmentos de optoelectrónica. En 2001 este mercado generaba unos 60 millones €. En 

2006, este volumen era de  150 millones €. 

  

Al inicio de 2004, la empresa Bento inició una alianza estratégica con Attocube 

Systems. La entrada en el mercado de posicionadores como fabricante de equipamiento 

original, comenzó en febrero del 2005. Se están llevando a cabo intensas negociaciones 

con las empresas de las industrias de microscopia, tecnología médica y electrónica. El 

volumen de negocios para esta área de producción en masa tiene el potencial de 

aumentar hasta alcanzar el orden de los millones de euros. 

  

Competencia  

La competencia internacional se puede dividir en dos tipos de empresas: proveedores 

para laboratorios, con una amplia gama de productos y, proveedores especializados en 

sistemas de posicionamiento. La primera categoría incluye a los proveedores que 

ofrecen sistemas de posicionamiento sólo como una pequeña parte de una cartera más 

amplia de productos para el campo de la óptica. Estas empresas están experimentando 

un rápido crecimiento y se centran en el desarrollo y suministro de sistemas ópticos para 

los campos de la informática y comunicación, así como la fabricación industrial. Las 

empresas más importantes son: 

1. Silos AG: con un el volumen de ventas de 70 millones € en 1999, y 78 millones 

€ en 2000. 
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2. Aircraft: con un el volumen de ventas de 142 millones $ en 1999, y 253 millones 

$ en 2000. 

Las tecnologías de posicionamiento que ambas empresas ofrecen se basan 

exclusivamente en tecnología y combinaciones tradicionales, lo que conlleva unas 

máquinas complejas, voluminosas, y costosas. Esta es una clara desventaja en 

comparación con los productos Attocube. Además, como la competencia se concentra 

cada más en aprovechar sus competencias básicas (que están claramente en el ámbito de 

los productos ópticos), Attocube Systems será capaz de mantener su ventaja 

competitiva.  

 

El segundo segmento se compone de empresas que se concentran principalmente en 

micro posicionamiento, nano posicionamiento, nano – automatización y la tecnología 

piezoeléctrica.  

 

1. Kinsley Instruments, Inc.: con 107 empleados y un volumen de ventas de 14.2 

millones $ en 1999, 20.5 millones $ en 2000; filial de Sixpro desde diciembre del 

2000 a través de una adquisición por 275 millones $. 

 

Kinsley parece ser el competidor número uno desde un punto de vista tecnológico. Sus 

actuadores ofrecen casi el mismo rendimiento a temperatura ambiente, como los 

vendidos por los Attocube Systems. Sin embargo, a un precio de 30.000 €, los 

productos Kinsley son doblemente caros, y su baja flexibilidad es también otra ventaja 

para Attocube Systems. 

 

2. Hama Nanotechnology: con 170 empleados en 1998 y un volumen de ventas de  20 

millones €,  25 millones € en 1999.  

 

El volumen de ventas de Hama proviene principalmente de sondas microscópicas y 

espectroscopios. El sistema para nano-posicionamiento que ofrece, aunque inutilizable 

para ciertas aplicaciones, tiene un precio comparable a Attocube Systems. Debido a la 

poca de fuerza de elevación del motor Hama, su uso en la mayoría de los sectores 

industriales no es posible. Además, en 2002 Hama se puso en contacto con Attocube 

Systems y las dos empresas firmaron un acuerdo que permitía a Hama vender en el 

mundo los sistemas de posicionamiento en condiciones de vacío de Attocube. Ambas 
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compañías también comenzaron a cooperar en el desarrollo y la venta de sistemas 

microscópicos que operan bajo condiciones de vacío. Por otra parte, algunos de los 

propios productos Hama fueron reemplazados por productos Attocube. Esta actividad 

resultó en cientos de miles de euros en ventas para Hama en 2004. 

   

3. Grosskopf Nano: No hay datos oficiales sobre esta empresa, ya que no es una 

empresa pública (es decir, ni un GmbH alemán ni un AG). Sin embargo, existe 

alguna información según la cual la empresa sólo está disfrutando de un crecimiento 

menor, y no tiene intención de estar profundamente involucrada en los mercados 

internacionales en un futuro próximo6. 

  

Grosskopf Nano ofrece sistemas de posicionamiento micro y nano de alta precisión que, 

juzgando por su nivel de innovación, parecen estar en competencia directa con los 

productos de Attocube Systems. Sin embargo, estos sistemas no se pueden utilizar ni a 

bajas temperaturas ni tampoco dentro de campos magnéticos. 

 

4. Technologische Geräte (TG) GmbH: con 120 empleados y un volumen de ventas 

de 13 millones € en 1998, 17 millones € en 1999.  

 

5. Kingstown, Ltd.: con 110 empleados y un volumen de ventas de 9 millones $ en 

1999; filial de AOD Inc. desde marzo de 2000 a través de una adquisición por 

210.000.000 $. 

 

Los sistemas ofrecidos por estas dos empresas (ambas con líneas de productos muy 

similares) también se distinguen por su alta precisión. Sin embargo, carecen de una 

amplia gama de ajustes. Tampoco son adecuados para el uso en condiciones extremas.  

 

Mercado y competencia: Conclusión 

Casi todos los competidores gozan de una tasa de crecimiento de la facturación de dos 

dígitos. Los nuevos mercados requieren de nuevos proveedores para sistemas de 

posicionamiento de precisión. Estas empresas tendrán que diferenciarse de la 

competencia a través de tecnologías innovadoras, satisfaciendo las necesidades 

                                                      
6 Fuente: El ámbito de Internet académico 
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específicas de los clientes, ofreciendo una amplia gama de servicios, y operando con un 

coste bajo. Attocube Systems está más que preparado para este desafío, dados los 

conocimientos técnicos de los fundadores, la calidad del producto y la flexibilidad en 

diseño, así como sus claras ventajas tecnológicas. La empresa se propone dejar su huella 

y sobresalir entre sus competidores. Su entrada en el mercado no supone ninguna 

amenaza real en forma de reducciones de precios por parte de la competencia. La 

complejidad de este tipo de sistemas simplemente no permite margen de maniobra 

suficiente para competir en precios. 
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Anexo III 

Hitos alcanzados hasta el año 2001 
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Anexo IV 

Información sobre Wittenstein AG 

 

Wittenstein AG se compone de siete zonas operativas, cada una con su propia filial: 

servomotores, sistemas de servo dirección, tecnología médica, unidades de servo 

dirección en miniatura, tecnología para mecanismos innovadores, sistemas solenoides 

rotativos y lineales, actuadores y componentes electrónicos y software para la 

tecnología de accionamiento. Wittenstein AG desarrolla, produce y vende motores de 

engranaje de alta precisión, sistemas completos de accionamiento electromecánico, así 

como sistemas y motores servo AC. Sus aplicaciones incluyen robótica, máquinas 

herramientas, tecnología de envasado, maquinas para la manipulación de materiales y 

procesos de ingeniería, maquinas para papel e imprenta, tecnología médica, así como 

maquinas para los viajes aéreos y espaciales. Wittenstein AG cuenta con más de 60 

filiales y sucursales en más de 40 países que operan en la mayoría de los mercados 

tecnológicos mundiales. 
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Figura V: Wittenstein Valores de la empresa AG 

 

  

Figura VI: Valores de la empresa Wittenstein AG (Continuación) 

 


