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Sobre la necesidad de 
desarrollar ecosistemas de 
innovación

De la misma forma que ocurre en los ecosistemas naturales, la diversidad de especies, actividades 
e interacciones que en ellos se desarrollan son los que determinan la riqueza de los mismos; por 
lo tanto, cuando hablamos de ecosistemas artificiales, como son en este caso los ecosistemas de 
innovación, tenemos que pensar no solo en contar con aquellos agentes más enriquecedores para el 
mismo, sino también en que se generen las dinámicas adecuadas entre ellos. De esta forma, vamos 
a considerar a continuación por qué es necesario desarrollar ecosistemas de innovación y cuáles son 
las razones concretas que pueden tener las organizaciones que los conforman para participar en ellos 
o incentivarlos.

Las empresas necesitan innovar más 
ante las necesidades de la sociedad y los 
mercados. Una parte de esa innovación se 
puede generar colaborando con otras personas 
y organizaciones a través de los modelos de 
innovación abierta. A este respecto, vemos cómo 
muchas grandes empresas optaron por crear sus 
propios ecosistemas de innovación, desarrollando 
espacios y actividades específicamente para 
atraer a otras organizaciones, como pueden ser 
las startups o para atraer el talento como son los 
emprendedores, científicos o inventores. Otras 
grandes empresas han preferido convertirse 
en un agente más dentro de otros ecosistemas, 
asumiendo funciones concretas, como puede ser 
la financiación de proyectos o la adquisición de 
aquellas ideas más prometedoras desarrolladas 
en estos ecosistemas. Lo que está claro es que las 
grandes empresas juegan un papel fundamental 
en la creación y desarrollo de los ecosistemas 
de innovación, en primer lugar, por disponer de 
recursos que pueden resultar muy valiosos de 
cara a realizar las inversiones necesarias para la 
construcción de los ecosistemas y, en segundo 
lugar, por el acceso que tienen a los clientes, los 
destinatarios finales de las innovaciones que se 
vayan a proponer, personas o empresas que ya 
son clientes y por lo tanto depositan su confianza 

en la empresa. Por otro lado, lo que las grandes 
empresas esperan recibir de su participación en 
estos ecosistemas es encontrar nuevas ideas 
que puedan resultar complementarias a sus 
modelos de negocio y exponerse públicamente 
como empresas innovadoras, lo cual beneficia 
enormemente su reputación frente a sus clientes.

Las universidades y otras organizaciones 
dedicadas a la investigación generan 
mucho conocimiento que en ocasiones 
no tiene la llegada adecuada al mercado. 
Aunque durante mucho tiempo ha parecido 
existir una separación importante entre el ámbito 
académico y el empresarial, ahora podemos 
afirmar todo lo contrario. Lo que ocurre es que 
crear sinergias supone un esfuerzo extra, por 
ejemplo para los investigadores tener que salir 
de los laboratorios y comenzar a participar en 
eventos en los que conectarse con empresas o 
para los profesores desarrollar dinámicas que 
fomenten que sus alumnos pongan en marcha 
empresas. En todo caso resulta fundamental 
emprender ese proceso de colaboración, tanto 
para el desarrollo de los propios ecosistemas, 
como para el mismo éxito de las instituciones 
educativas y de investigación, de forma que 
podamos decir con el tiempo que cada vez existe 
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una menor separación entre el ámbito académico 
y científico. 

Muchos emprendedores no cuentan con 
los recursos y capacidades adecuadas 
para desarrollar sus nuevas ideas de 
negocio. Se hace muy necesario en estas etapas 
iniciales contar con recursos externos que 
apoyen al emprendedor, sobre todo en lo que 
se refiere a experiencia y otro tipo de facilidades, 
para posteriormente poder acudir con mayores 
garantías a la búsqueda de financiación. 
Las dinámicas que se generan cuando un 
emprendedor forma parte activa de un ecosistema 
de innovación, suponen un impulso para dar a 
conocer su idea, llegar a los primeros clientes 
que validen el producto desarrollado, acceder 
a talento que ayude a evolucionar el negocio y 
finalmente poder acceder a esa financiación para 
acelerar el plan de negocio de la empresa.

Los problemas a los que se enfrenta la 
sociedad cada vez son más complejos, 
por ejemplo el cambio climático y las 
pandemias, solo pueden resolverse con la 
colaboración de empresas, instituciones, 
universidades y emprendedores. Y en los 
ecosistemas de innovación es donde encontramos 
una de las mejores opciones de cara a fomentar 
esa colaboración entre los diferentes agentes 
que tienen la capacidad para aportar soluciones 
a estos nuevos problemas de gran calado aún 
sin resolver. Lo que ocurre es que muchas veces 
se hace necesario introducir incentivos para que 
algunos de estos agentes decidan apostar por los 
ámbitos en los que están esos problemas. 

En la sociedad de la información uno 
de los mayores valores de los que 
disponemos es el acceso al conocimiento, 
pero lamentablemente también se genera 
mucha “desinformación” que puede 
perjudicar los avances de la sociedad. 
Compartir conocimiento se presenta aquí como 
una gran oportunidad, no solo por el beneficio que 
recibe aquel que puede acceder al conocimiento 
compartido por otros, sino que también para 
el que comparte puede beneficiarse de cara a 
validar ese conocimiento y darlo a conocer.
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Qué es un ecosistema de 
innovación y qué elementos 
lo conforman
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Cuando hablamos de ecosistema de innovación nos referimos en primer lugar a la “concentración 
geográfica de un número suficiente de compañías e instituciones interconectadas, donde la proximidad 
lleva a compartir ventajas mediante la agregación de experiencias y recursos especializados” (Porter 
1990). Los principales ecosistemas han surgido de un proceso continuo de formación de nuevas 
empresas gracias al impulso tecnológico y de conocimiento. (Engel 2014) Las características que 
favorecen la creación de innovación son la movilidad de recursos (personas, información, capital), 
velocidad en el desarrollo del negocio, y el desarrollo de relaciones robustas. Para que una estrategia de 
innovación sea eficaz, debemos asegurarnos de que se pueda maximizar el valor de las novedades que 
se ponen en marcha y es necesario generar un contexto de innovación general, sistémico y continuo. 
En un ecosistema innovador se trabaja en un entorno distribuido, que a su vez está conectado en forma 
de red, caracterizada por el flujo continuo de datos, de información y de conocimiento profundo sobre 
el tema de especialización, con la finalidad de procesarlos e interpretarlos para resolver problemas 
y encontrar soluciones que se convierten en innovaciones en productos, procesos o servicios. En los 
ecosistemas de innovación se produce flujos de trabajo que responden a un objetivo compartido: la 
coproducción de valor, creando más oportunidades para la explotación de recursos y capacidades, 
lo que nos permite desarrollar modelos de negocio inéditos. El ecosistema de innovación cumple su 
misión cuando los agentes que lo conforman se involucran de tal forma en el proceso que llega a 
producirse realmente la innovación abierta, es decir, llegan a generarse innovaciones a través de las 
sinergias entre las diferentes organizaciones que lo conforman, por lo que todas salen beneficiadas. 
De cara a conocer mejor lo que es un ecosistema de innovación podemos fijarnos en los organismos 
que lo conforman, lo cual en ocasiones es representado a través del modelo denominado como  
“Quíntuple Hélice”, implantado por Carayannis, Thorsten y Campbell, se llama así por la interacción de 
cinco ejes o aspas principales: la universidad, la administración pública, las empresas, la comunidad 
-sociedad civil- personas individuales, y el medio ambiente. Veamos a continuación el papel que 
pueden jugar cada uno de estos actores dentro del ecosistema.

Empresas. Receptoras y promotoras. Las 
empresas suelen ser los principales agentes 
que conforman un ecosistema de innovación 
ya que son las que tienen más capacidad para 
llevar las novedades al mercado. Además son 
también las que más beneficiadas pueden salir 
a través de los procesos de innovación abierta 
por la interacciones con los otros agentes como 
investigadores y emprendedores. Entre las 
empresas podemos diferenciar las receptoras o 
simplemente participantes del ecosistema y las 
que se convierten en promotoras del mismo.

Startups y emprendedores. Los 
emprendedores en serie son los actores clave, 
aportando nuevas ideas y nuevas formas de llevar 
estas ideas al mercado. Se trata de aprovechar la 
disponibilidad de capital riesgo para financiar la 
innovación así como la de capital humano que 
implemente el nuevo negocio o servicio. Además, 
se benefician enormemente de su participación 
en el ecosistema al colaborar con las empresas 
y otras organizaciones que pueden ayudarles 
por su falta inicial de recursos y experiencia al 
respecto de los modelos de negocio que quieren 
desarrollar. 

http://transicionsocioeconomica.blogspot.com/2020/01/modelos-de-quinduple-helice.html
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Centros de investigación y científicos. 
Como iniciadores de muchas de las ideas, 
tecnologías y novedades que posteriormente se 
convertirán en innovaciones cuando lleguen al 
mercado, resultan fundamentales dentro de todo 
ecosistema, especialmente los que tengan un 
componente tecnológico importante. Para ellos 
el beneficio estará en encontrar en el ecosistema 
los socios adecuados para llevar sus ideas al 
mercado.

Universidades y profesores. Proporcionan 
la semilla para innovaciones disruptivas que 
llevan a la creación de oportunidades disruptivas, 
negocios o startups. La mayoría de universidades 
son conscientes de la importancia de no limitarse 
al ámbito académico, sino establecer esa conexión 
con otros agentes de la sociedad, como son las 
empresas e instituciones.

Instituciones públicas. Como responsables 
en parte del fomento de la innovación, al menos 
en lo que se refiere al aspecto económico y 
la búsqueda de ayuda para solucionar los 
problemas que pueda tener la sociedad, muchas 
veces son los promotores de estos ecosistemas o 
son participantes por su capacidad para aportar 
financiación, estabilidad, incentivos fiscales o 
espacios de incubación, así como de dar a conocer 
las iniciativas que se desarrollan.

Dinamizadoras del ecosistema. Este sería el 
papel de empresas promotoras cuando es una 
gran empresa la que tiene el interés por crear un 
ecosistema de innovación en su ámbito de trabajo, 
o también pueden ser otro tipo de organizaciones 
como instituciones públicas y universidades las 
que deciden realizar este proceso de innovación 
abierta para enriquecer su territorio o su ámbito 
de actuación en lo relativo a la educación o 
investigación.

Capital e inversores. Son agentes que pueden 
jugar un papel muy importante ya que uno de 
los problemas que suele encontrar el desarrollo 
de estos ecosistemas es el acceso a financiación. 
Además, los inversores pueden obtener un gran 
beneficio al participar en estos ecosistemas por 
el acceso a nuevas ideas innovadoras en las que 
participar.

Clientes y la sociedad en general. Como 
destinatarios de las innovaciones que se vayan a 
desarrollar en el ecosistema es fundamental no 
solo tenerlos en cuenta, sino hacerlos partícipes 
de los procesos que se vayan a desarrollar. 
Considerando la tendencia a nivel de modelos de 
negocio de poner al cliente en el centro de todos 
los procesos para mejorarlos, esta estrategia es 
muy recomendable también cuando se trata de 
fomentar los ecosistemas de innovación.
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Clasificación de los 
ecosistemas de innovación
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De cara a conocer mejor qué es un ecosistema de innovación, vale la pena pensar en una clasificación 
de éstos, ya que será una forma de entender cómo surgen y se desarrollan. Por ello podemos 
clasificarlos en base a los siguientes criterios:

Su promotor: son los interesados en su 
creación, ya sea por ejemplo para dinamizar 
determinado territorio en el que participan, si 
se trata de una administración pública, o para 
potenciar sus procesos de innovación, si se trata 
de una empresa.

Su temática: como es el caso de los ecosistemas 
que se basan en conocimiento profundo, 
deeptech, que se han mostrado últimamente 
como los de más rápido crecimiento y con más 
potencial de futuro. Por eso el área de ciencias de 
la vida es uno de los que más desarrollo tiene y en 
el que se desarrollan algunos de los ecosistemas 
que presentamos en este artículo.

Su creación: los ecosistemas de innovación 
pueden surgir por un interés puntual en el 
desarrollo de una tecnología, en la resolución de 
un problema o la necesidad de intervenir en un 
momento concreto en un territorio determinado.
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Ejemplos de ecosistemas 
de innovación exitosos
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Aunque está especializado en diversas tecnologías (biomédica, 
industria creativa, computadores, software, servicios de 
innovación), su verdadera especialización es la creación de 
empresas. El conocimiento y la innovación dan lugar a una 
economía del conocimiento en continuo movimiento que 
explota ágilmente las nuevas ideas según aparecen. Los 
agentes de este ecosistema tienen ciertas particularidades. 

1. Las personas, donde ser emprendedor es una profesión aceptada que promueve a los jóvenes a 
implantar iniciativas con expectativas de crecimiento global. Se complementan con la existencia 
de una clase gestora emprendedora especializada en el lanzamiento y gestión de startups en 
serie. 

2. Universidades con capacidad de innovación como California (líder mundial en doctorandos), 
Standford, y otras 30 universidades y colleges en el área. 

3. Centros de Investigación cerca de las Universidades de propiedad tanto Estatal como Privada (HP, 
Cisco, IBM, Xerox, Samsung) e Institutos Independientes (Standford Research Institute). 

4. Inversores dispuestos a invertir en etapas iniciales a menudo pre-revenue o incluso pre-product 
y especializados en cada una de esas etapas. Invierten también tiempo para proporcionar 
consejo, reclutar personal adecuado, presentar a contactos, aconsejar en negociaciones y ayudar 
en la gestión. Las inversiones son en sectores innovadores de rápida evolución como software, 
biotecnología e industrias creativas. 

5. Grandes corporaciones que en general son compañías jóvenes con ADN emprendedor reciente 
que tienen una preferencia en la inversión y adquisición de nuevas empresas exitosas.

Silicon Valley
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Tiene como misión crear comunidades de innovación a 
través de la creación de entornos de trabajo colaborativo 
y redes de contactos con agentes locales que ayudan a 
los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos. A 
través de estas relaciones, también ayudan a desarrollar 
y fortalecer el ecosistema de innovación local. Su 
enfoque para crear las relaciones entre ideas, talento y 
dinero es: la proximidad. El CIC ha diseñado los espacios 

y las actividades en sus edificios, para fomentar la interacción entre todos los actores de la innovación, 
y así aumentar la probabilidad de que surjan oportunidades de colaboración. Su modelo de negocio 
se basa en el alquiler de espacios de trabajo tipo coworking, donde se diferencia de las incubadoras 
y de las aceleradoras, más enfocadas en la mentorización y acompañamiento de startups en fases 
muy concretas de su ciclo de vida, a cambio normalmente de una parte de su equity. Aunque el 
propio CIC no ofrece servicios de mentoring, existen muchos profesionales que aportan servicios a 
los emprendedores, que se han instalado en estos espacios fruto de la atracción que la concentración 
de innovación produce, lo cual evidencia que el modelo funciona. Su objetivo es conectar todos los 
centros CIC del mundo para que ideas, talento e inversores puedan innovar globalmente.

El destacado papel de la Universidad Técnica de Munich 
y su Centro de Emprendimiento UnternehmerTUM. 
Munich se ha convertido en un líder en alta tecnología 
durante los últimos 150 años, naciendo empresas como 
BMW, Allianz y Siemens. En 1868 se funda lo que es hoy 
la Universidad Técnica de Munich (TUM), alma mater de 
innovadores y emprendedores como Rudolf Diesel, que 
incluye ingeniería, ciencias naturales, medicina, biología 
y management. La TUM fundó en 2002 un centro de 
emprendimiento llamado “UnternehmerTUM” con 
ayuda de financiación privada que permite unir la 
universidad con la empresa.

Configurado mediante un doble mecanismo, un Instituto Universitario afiliado (educación en 
emprendimiento y lanzamiento de spin-offs) y una compañía privada para poder atender a la ciencia 
y al negocio. Sirve como plataforma para conectar talento, ideas, capital y clientes. Cuenta con 
comunidades online, canales de comunicación y eventos poniendo en contacto 20.000 estudiantes, 
académicos y profesionales. Extiende lazos con otros COI como Silicon Valley mediante cursos e 
intercambio de estudiantes. Ayuda en la identificación de segmentos de mercados y potenciales 
clientes. TUM ha creado dos incubadoras (IZB y Gate), puestos de profesores para enseñar innovación 
y emprendimiento en la TUM School of Management y cursos y programas de emprendimiento. 
También ha desarrollado un programa de innovación denominado “TUM Entrepreneurship” que 
anima a doctorandos, post-doctorados y profesores a explotar comercialmente los resultados de 
investigación. 

Cambridge Innovation Center

UnternehmerTUM

https://raulotaolea.com/es/como-crear-ecosistemas-de-innovacion/
https://www.unternehmertum.de/
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iMinds Bélgica

BBVA Open Talent

El ecosistema fue impulsado por el Gobierno como 
respuesta a la deslocalización y desinversión de 
corporaciones multinacionales como Siemens, 
Alcatel o Philips, en el siglo XX. El instrumento fue la 
creación en 2004 de una institución de investigación, 
innovación y emprendimiento “iMinds” financiada por 
el Gobierno. Conecta la investigación universitaria con 
las necesidades del negocio y construye un clima de 
emprendimiento en el área TIC. Desde el nacimiento la 
meta fue crear un cluster de innovación que estuviera 
también embebido en una Red Global de Clusters. Las 

Universidades tienen una gran implicación en el modelo ya que iMinds soporta y coordina todas 
las actividades de los investigadores de las Universidades. La meta es capturar la innovación en 
compañías nuevas y consolidadas, usuarios y también en Universidades. Para ello, se lanzan proyectos 
colaborativos de investigación entre los actores y también existen programas de emprendimiento y 
financiación semilla. La inversión anual en investigación para las cinco universidades (Free University 
of Brussels, Ghent University, Hasselt University, KU Leuven y University of Antwerp) es de 25 M€. Con 
esto se consigue impulsar la innovación para acelerar negocios existentes o crear nuevos globales 
de rápido crecimiento. El gasto anual en transferencia tecnológica, incubación y otras actividades 
orientadas al mercado es de 5M€. Las actividades de emprendimiento están abiertas no sólo a la 
comunidad de investigadores de iMind, sino a todos los participantes del ecosistema. iMinds fomenta 
el emprendimiento mediante: Desarrollo de capital humano mediante cursos de emprendimiento 
a investigadores, estudiantes y externos. El programa de emprendimiento ha sido abierto a toda 
la comunidad TIC en 2011. Los proyectos de investigación colaborativa (ICON) donde colaboran los 
diversos actores, son los más relevantes. iMinds funciona como un ”Venture Accelerator”, ayudando 
en la financiación en los estados iniciales, donde existe un gap de inversores, sirviendo de enlace 
entre pre-seed y VC profesional apoyado en fondos específicos del gobierno.

Este programa tiene como objetivo ofrecer a las 
‘startups’ ayuda personalizada para incrementar sus 
posibilidades de éxito. Durante un plazo de nueve 
meses, los proyectos seleccionados pueden recurrir a 
expertos del banco para recibir asesoramiento y apoyo 
en una amplia gama de materias. El programa incluye 
sesiones con diferentes áreas del banco, incluyendo las 
encargadas de la implementación tecnológica, técnicas 
de ventas y marketing. Los proyectos seleccionados 

también tienen acceso a una plataforma ‘online’ diseñada por Adventurees, y pueden reunirse 
regularmente con un mentor que la empresa pondrá a su disposición. La iniciativa está especialmente 
enfocada a ayudar a empresas con una visión internacional a crecer rápidamente, y permitirá a los 
líderes de las ‘startups’ acceder a expertos BBVA en otros países. También ofrece a los responsables 
la posibilidad de ponerse en contacto con otros emprendedores para poner en común conocimientos 
y experiencias. El plan formativo ha sido diseñado conforme al modelo Randy Goldsmith, y pone el 
foco en el rol de las empresas como parte de un ecosistema mayor. En los diez años desde su primera 
edición, Open Talent ha dado la bienvenida a más de 6.000 participantes de 90 países, ha otorgado 
premios por un total de €1,65 millones de euros y ha trabajado con más de 750 ejecutivos del banco.

https://openinnovation.bbva.com/es/open-talent
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Telefónica Open Future

Barcelona Tech City 

Diseñado para conectar emprendedores, inversores y 
organizaciones públicas y privadas de todo el mundo, 
concentra las actividades y propuestas de mayor 
impacto. Y alinea el talento con la demanda del mercado 
global, gracias a un ecosistema donde el emprendedor 
puede participar en retos de innovación abierta que 
irán lanzando empresas y organizaciones de todos los 
rincones. La idea es simple: hacer visible el talento para 
conectarlo con las personas y las herramientas que 

hacen posible la innovación y el emprendimiento. Para ello, han desarrollado un modelo que impacta 
desde las fases más tempranas, para que la inversión llegue donde antes no llegaba. Su sistema 
permite seguir y apoyar el crecimiento de un proyecto en todo su proceso. La Alianza de Telefónica 
e Instituciones públicas y privadas, con foco en innovación y emprendimiento, trabaja desde 2013 en 
el apoyo social e institucional, que los proyectos tecnológicos necesitan en cada país y región. Con 
presencia y conexión global en Europa y Latinoamérica, los Hubs Open Future, acercan la innovación 
y el emprendimiento al ecosistema empresarial. Open Future permite fortalecer ideas o proyectos, 
dar visibilidad a startups e internacionalizar soluciones tecnológicas. Telefónica Open Future es una 
red de Innovación Abierta y Global formada por más de 50 espacios de innovación con presencia en 
9 países.

Es una asociación privada sin ánimo de lucro, abierta al 
conjunto del ecosistema tecnológico local e internacional 
con base en Barcelona. Fundada en 2016, la misión de 
la Asociación es posicionar a Barcelona como uno de los 
principales hubs tecnológicos internacionales.

Trabaja con emprendedores, start-ups, empresas 
consolidadas, inversores, incubadoras, aceleradores, 
universidades, escuelas de negocios, empresas de 
medios de comunicación, agencias gubernamentales y 
otras entidades.

Barcelona Tech City es un proyecto impulsado por emprendedores locales que actualmente representa 
a más de 1.000 empresas.

Los objetivos de Barcelona Tech City son: promover internacionalmente la marca tecnológica de 
Barcelona; contribuir en la creación del entorno adecuado para las empresas digitales; atraer inversión 
local e internacional a Barcelona; conectar el talento local e internacional con las empresas; colaborar 
con otras organizaciones para acelerar el ecosistema tecnológico.

Las iniciativas que desarrolla el ecosistema para lograr estos objetivos son: networking; organización 
de actividades, conferencias y workshops; participación en ferias y eventos locales e internacionales; 
colaboración y difusión del Observatorio Sectorial; y conexión ecosistema.

https://openfuture.org/
https://barcelonatechcity.com/
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Ecosistema de innovación Knode En el Territorio Norte de Madrid se concentra el mayor 
cluster de empresas innovadoras de España. Y además 
el Campus de Excelencia  UAM+CSIC es una de las 
mayores concentraciones de Centros de Investigación 
en España, con especial liderazgo en las áreas RIS3 de 
Materiales (nano, micro-mecánicos), Biotec (genética, 
cerebro, imagen…), Ciencias de la Naturaleza (física 
partículas, ingeniería química, atmósfera, agricultura, 
mares) y TIC (computación cuántica, internet segura, 
coche autónomo,…).

Por tanto el Territorio Norte de Madrid tiene los ingredientes necesarios de un ecosistema de innovación: 
concentración geográfica de agentes: empresas, universidades, centros científicos, venture capital, 
start-ups, talento, buenos gestores. Pero es necesario dinamizarlo, aportarle inteligencia, desarrollar 
iniciativas para que se genere un círculo virtuoso:

• Impulsar las Relaciones/Colaboración entre Empresas, Universidad y Sociedad

• Construir las Relaciones sobre el concepto de Proyecto para aportar resultados visibles.

• Fomentar la Innovación en los ámbitos de Conocimiento y Ciencia donde seamos fuertes para 
garantizar el éxito en las primeras acciones.

• K·node se centrará en la Innovación Basada en el Conocimiento Científico, que es la que da lugar 
a la Economía del Conocimiento, pues sólo basándonos en Conocimiento podremos proponer 
soluciones innovadoras. Utilizará las TICs como facilitadoras de la implementación y escalado 
de los Proyectos.  Las empresas buscan en K·node crecimiento radical, no incremental pues éste 
lo están realizando con su propios recursos. Dicho crecimiento radical sólo se puede basar en 
la disrupción científica, y deben disponer de procesos de “scouting” de soluciones disruptivas 
mediante nuevos avances científicos, apoyarse en el talento especializado externo difícil de 
desarrollar y mantener dentro de la empresa, poner en marcha pilotos y generar los modelos 
de negocio que le hagan liderar la transformación de su mercado, así como capitalizar sus 
beneficios. La UAM será un agente dinamizador principal del ecosistema, centralizando en el 
Edificio de innovación trimodular de la UAM, denominado Zenit actividades entre la universidad, 
industria y sociedad, creando las primeras estructuras de gestión y dinamización del ecosistema 
e implantando las primeras actividades para desarrollar proyectos conjuntos. En la Fase I 
definimos un proceso de Detección de Oportunidades que llamamos Insights que consta de 4 
pasos:

• Ciencia Frontera. Ejemplos de desarrollos científicos con primeros resultados de laboratorio 
susceptibles de incorporarse a un Producto. Dichos ejemplos son listados para generar 
innovación y servirán de inspiración y guía a los Directores de Innovación.

• UAM Labs. Ejemplos de Ciencia desarrollada en los Grupos UAM de Investigación con Potencial 
para irrumpir en un sector. Propuesta de Áreas a trabajar

• Innovación necesaria en la Empresa. Qué áreas de Innovación y Oportunidades están dispuestos 
a abordar los CIOs.

• Territorios de Actuación. El CIO y los Investigadores discuten oportunidades surgidas de 
la intersección entre necesidad de mercado-disponibilidad de ciencia. Cada CIO describe un 
territorio de intersección sobre el que hacer una exploración profunda. 

• En la Fase 2 está previsto realizar una definición del Proyecto seleccionado con la profundidad 
suficiente para que el CIO lo presente a aprobación en su Empresa. Consta de 3 pasos:
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• Market Discovery. Donde se valida la oportunidad de mercado e identifica la necesidad real, 
perfil de usuario y modelos de negocio potenciales.

• Problem-Solution Fit. Donde se diseñan los atributos principales del producto y el roadmap para 
incorporarlos durante el proyecto, así como una sencilla validación conceptual con agentes de 
la industria.

• Definición del Proyecto. El resultado es un proyecto definido con una profundidad suficiente 
para que la Corporación aborde su implantación, aportando credibilidad para su defensa en 
base al análisis de la solución y del mercado.

Ecosistema de innovación Sngular Sngular nace como compañía con una forma muy 
particular de entender la consultoría de innovación, 
transformación, tecnología, y que a su vez incluye 
una mezcla de Teams y DKCs, (Digital Key Capability, 
competencias clave que aportan ventajas diferenciales 
a los clientes. Esas competencias se construyen con 
distintas tecnologías combinando las habilidades 
de los miembros del equipo). La compañía ha ido 
evolucionando hasta tener cada vez más iniciativas que 
ensanchan el perímetro de su actividad. Todas estas 
actividades se encuentran organizadas en diferentes 

ámbitos o scopes que tienen en común una forma, siempre especial, de hacer las cosas en el que 
siempre se buscarán los planes y las relaciones a largo plazo y en las que siempre se encuentran en el 
centro todas las personas involucradas como prioridad: los propios empleados,los  equipos, clientes, 
con proveedores o colaboradores, con personas que buscan empleo en el entorno, con antiguos 
compañeros, con socios de las distintas iniciativas...y todo ello basado en una serie de valores que 
definen a la compañía como la transparencia, la honestidad, el compromiso, etc. Toda esa actividad 
central de Sngular, es el origen del Ecosistema Sngular que ha permitido ir diversificando y sumar 
alrededor de la compañía muchas actividades como Sngular Ventures, Sngular Learning (en el que 
se encuentran academias diversas como UxerSchool, OKRSchool, SngularTeamLabs…), como temas 
de gestión de Talento en las que se incluye la reciente incorporación Manfred. Además de iniciativas 
que potencian temas de comunidad en base a los Sngular Hubs, donde siempre se generan algo 
más que un punto de encuentro alrededor de nuestras oficinas (Think Tanks, Observatorios,…), 
actividades de comunicación (cada día más diversas) y también se pontencian algunos productos 
como líneas de negocio independientes (CoolPaintrVR por ejemplo). Los ámbitos o scopes en los que 
el ecosistema Sngular se ha conformado hasta la fecha y dentro de los cuales se seguirá desarrollando 
y completando cada vez más son: Tech: el equipo técnico es el core del ecosistema. Compuesto por 
diferentes disciplinas técnicas que se organizan en especialidades que cada vez permiten mezclar 
más tecnologías para cualquiera de los proyectos desarrollados. 

• Agile: Existen más de 100 personas certificadas que ayudan a otras empresas clientes, startups, 
etc. a desarrollar proyectos gracias a aproximaciones y metodologías ágiles.

• Innovation: apoyo a clientes para lanzar productos o servicios nuevos, lanzar spinoffs, diversificar 
sus negocios, diseñar nuevos modelos de negocio, …. 
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• Ventures: Sngular Ventures, con el que ha invertido en una docena de empresas. Algunas 
son iniciativas de empleados, otras son startups a las que se les presta ayuda con tecnología, 
otras son joint ventures con clientes o socios de otras actividades con los se exploran nuevos 
modelos de negocio. 

• Academy: actividad de formación interna y externa, en forma de academias especializadas 
con talleres monográficos. Jobs: se trata de mejorar, adaptar o modernizar el sector de la 
contratación del talento en tecnología, evolucionar de un mercado de escasez de clientes y 
proyectos a un mercado de escasez de talento o personas preparadas. 

• Community: colaboración en proyectos open source, organización de meetups, participación en 
eventos. Realización de Observatorios y Think-Tanks con todo tipo de temas y colaboradores. 
Newsletters divulgativas como Futurizable y Nvision. Las oficinas se han ido transformando en 
Hubs de innovación, con numerosos eventos propios y de terceros para conseguir que sean 
puntos de encuentro de comunidades a las que apoyar. En esos espacios se está planteando 
montar infraestructuras de coliving o cohousing. 

• Social: colaboración con fundaciones como Altruismo Eficaz. Desarrollo de productos 
como Sngular Kids para guiar el aprendizaje de STEMS a niños y adolescentes. Actividad en 
comunidades técnicas, talleres permanentes en las sedes con la fundación Inspiring Girls, y 
colaboradores de Aldeas Infantiles.

Para cuidar y potenciar ese ecosistema, se han planteado una serie de acciones encaminadas a realizar 
un posicionamiento de marca que aglutine todas las áreas que forman parte del ecosistema; modificar 
la estructura organizativa para afianzar equipos que compaginen las prioridades que se plantean en 
la actividad core del negocio, con las nuevas iniciativas; mezclar más todas las partes del ecosistema, 
comunicarlo, transmitirlo hacia fuera, pensar en las nuevas áreas de interés que estratégicamente se 
desarrollen o contengan en el perímetro de lo que Sngular será en los próximos años. Como ejemplo 
de esa voluntad de transmitir lo que es y cómo es Sngular, el pasado mes de julio se publicó en la 
web el Libro Azul, el manual en el que se cuenta cada persona que forma parte de este ecosistema, 
qué es Sngular, cómo funciona y cómo aspira a ser la compañía. “La tecnología, unida a este entorno 
humano y colaborativo en el que fomentar que el talento tecnológico pueda desarrollarse a su máximo 
potencial, son, en este siglo, las palancas más poderosas con las que podemos ayudar a mejorar todos 
los sectores y así impactar positivamente en la vida de muchas personas.” Jose Luis Vallejo, Presidente 
de Sngular.
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Definir una misión o propósito.

Según lo que hemos visto hasta el momento, los propósitos de los ecosistemas de innovación pueden 
estar destinados al fomento de la innovación en sí misma; a la consecución de objetivos en un ámbito 
concreto, como puede ser la salud o el medio ambiente; o la dinamización de determinados territorios, 
como pueden ser ciudades o países enteros, que quieren atraer talento innovador o dinamizar el 
tejido innovador ya existente para hacerlo crecer.

Compartir conocimiento.

La transparencia y el conocimiento mutuo de la actividad que realizan los diferentes agentes del 
ecosistema genera la confianza necesaria para posteriormente empezar a colaborar en proyectos o 
iniciativas que propongan los gestores del ecosistema. 

Organizar algo concreto para empezar.

No esperar a que surja la colaboración, sino incentivar la misma desde un inicio, aunque sea 
de manera simbólica. En ocasiones, estas iniciativas pueden consistir en algo sencillo como la 
organización conjunta de un evento en el que cada uno de los agentes potenciales del ecosistema 
pueda realizar algún tipo de aportación. Del mismo modo, se puede realizar una publicación donde 
haya contribuciones específicas en función del área de conocimiento de los agentes del ecosistema. 

Generar espacios de encuentro. 

Espacios de trabajo, más o menos colaborativos, en donde se suelen realizar eventos y actividades 
formativas, logrando convertirse en ese punto de encuentro tan importante cuando se trata de lograr 
que diferentes agentes de un ecosistema se conozcan y colaboren. Es importante destacar la labor de 
dinamización, que lo diferencia de un mero bien inmobiliario con la función de albergar a los agentes 
innovadores, pero sin aportar más allá en lo relativo a cómo esos agentes interaccionan entre sí para 
generar un verdadero ecosistema.

Facilitar la comunicación y el conocimiento entre los integrantes del ecosistema.

La comunicación es la base para que se produzca el conocimiento. Aquí es donde los promotores o 
coordinadores del ecosistema de innovación pueden jugar un papel muy relevante, actuando como 
puentes para que se establezca esa comunicación, sobre todo considerando que se puede tener un 
conocimiento sobre las necesidades y circunstancias específicas de cada organización.

Cómo desarrollar un 
ecosistema de innovación
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Estructurar oportunidades para la colaboración.

Si las colaboraciones surgen de manera natural, se podrá dar por logrado uno de los principales 
objetivos de los ecosistemas de innovación, como puede ser servir de plataforma para el desarrollo 
de oportunidades a sus miembros. Pero muchas veces esas conexiones no surgen de manera 
espontánea, y vale la pena trabajarlas de manera estructurada. Los dinamizadores del ecosistema 
son los encargados de pensar iniciativas conjuntas que puedan llevarse a cabo o facilitar el encuentro 
en torno a retos concretos sobre los que se pueda trabajar.

Ofrecer un beneficio directo inicial.

En muchas ocasiones pueden tardar en llegar las oportunidades de colaboración, por ello es 
conveniente que desde el inicio se ofrezca algún tipo de beneficio directo por entrar a formar parte 
del ecosistema de innovación. Entre estos beneficios, encontramos: espacios de trabajo en forma de 
oficinas para las empresas, acceso a financiación a través de administraciones públicas o fondos de 
capital riesgo vinculados con la iniciativa, visibilidad a través de los medios de difusión propios del 
ecosistema o asesoramiento y mentorización por parte de expertos que forman parte del ecosistema. 

Facilitar el acceso a recursos

Como pueden ser infraestructuras, financiación externa… En línea con el punto anterior, muchos 
de los ecosistemas de innovación cuentan con recursos propios que ponen a disposición de los 
miembros que lo conforman, por ejemplo para el caso de las startups, que no suelen disponer de 
muchos recursos de manera inicial, puede ser una forma de atracción que ofrece buenos resultados. 
Por otro lado, disponer de recursos propios, ya sean físicos o virtuales, supone un valor añadido para 
el ecosistema, que muchas veces tiene que competir por atraer el interés del talento innovador.

Facilitar el acceso a formación.

Por ejemplo en aspectos relacionados con la 
innovación, como puede ser el design thinking, 
metodologías ágiles o cómo conseguir financiación 
externa para el desarrollo de proyectos. A 
través de la formación, es como desde el propio 
ecosistema se puede ayudar a sus miembros 
a mejorar, sobre todo considerando aquellas 
materias que pueden estar relacionadas con los 
propios procesos de innovación o con el área de 
especialización del ecosistema. Así, vemos como 
en lo relativo a procesos de innovación cada vez 
contamos con más metodologías, conocimientos 
y experiencias que pueden ser compartidas a 
través de cursos, lo cual es una ventaja tanto a 
la hora de trabajar de manera colaborativa con 
otras organizaciones como para mejorar las 
dinámicas de trabajo propias de la organización.

Establecer pautas para que el beneficio 
futuro sea compartido (manifiestos). Se 
trata de un aspecto fundamental a la hora de 
asegurar el éxito futuro del ecosistema, porque 
no se trata de pensar solo en el corto plazo, ni 
en un periodo de tiempo determinado, sino 
de trabajar para que las organizaciones que 
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conforman realmente puedan establecer relaciones de confianza en el largo plazo. A este respecto, 
pueden servirnos como ejemplo e inspiración el Manifiesto Cluetrain, que nos habla de la relevancia 
que tiene las conversaciones que se desarrollan a través de Internet y del poder de la colaboración, 
o el Manifiesto Ágil, creado para el desarrollo de software pero que puede servirnos para cualquier 
proyecto o iniciativa.

Involucrar a la sociedad en los procesos (crowdsourcing y crowdfunding).

Para que realmente surjan las oportunidades de colaboración de manera natural, uno de los 
grandes valores que debe fomentar todo ecosistema de innovación es la apertura, no solo entre 
los miembros de la iniciativa sino también con su entorno. Y entre esas conexiones con el exterior 
se puede potenciar enormemente, más ahora con la disponibilidad de las herramientas digitales, 
tanto el trabajo colaborativo o crowdsourcing como la financiación colaborativa o crowdfunding. En 
este sentido, encontramos algunos ecosistemas de innovación que han desarrollado sus propias 
plataformas virtuales y otros que recurren al uso de plataformas externas creadas específicamente 
para ello, como pueden ser Bridge for Billions o Moonshot. 

Involucrar a las administraciones públicas.

Las administraciones públicas deben jugar un papel importante en los ecosistemas de innovación, 
pero quizás no tanto como promotoras sino como facilitadoras o potenciadoras, realizando una labor 
de divulgación en la sociedad y facilitando el acceso a financiación.

Fomentar el member get member.

Que unos agentes del ecosistema atraigan a otros para que todos se beneficien y se logre un mayor 
alcance. Una vez que se ha logrado una estabilidad a nivel de actividades y colaboración entre los 
miembros iniciales del ecosistema, podemos pasar a una siguiente fase de cara a ampliar este 
ecosistema llegando a otras organizaciones que puedan incorporarse al mismo para enriquecerlo. Y 
si lo hacemos a través de los propios miembros del ecosistema será mucho mejor, porque los nuevos 
llegarán con la garantía de los anteriores y esto facilitará mucho los procesos de incorporación.

Llegar hasta la base, la educación y formación.

Para obtener resultados duraderos en el largo plazo, debemos pensar en cómo estos ecosistemas 
pueden verse beneficiados a través de la incorporación de generaciones futuras, que pueden hacerlo 
en forma de savia nueva que lo enriquezca. Aquí es donde debemos pensar en la educación, la de los 
colegios, y la formación, la de las universidades, por el papel que juegan a la hora de incentivar las 
vocaciones profesionales que pueden querer dedicarse al mundo de la innovación. 

Establecer un sistema de feedback y mejora continua.

A la hora de crear un ecosistema de innovación debemos pensar desde el principio en el modelo que 
vamos a implementar de cara a establecer un proceso de mejora continua basado en las sugerencias 
de los propios agentes del ecosistema. Para ello, podemos aprovechar los propios puntos de encuentro 
que se establezcan entre los miembros del ecosistema. De esta forma, si logramos que el feedback 
y la opinión sobre la evolución del ecosistema se convierta en algo habitual, se generará mucha más 
confianza entre los miembros que lo conforman y esto resultará muy beneficioso para el conjunto.

Crear una marca representativa.

Que muestre el propósito de su creación y transmita toda la actividad que se desarrolle. Con todo el 
trabajo que hemos ido comentado al respecto de construir un ecosistema de innovación, también 
se irá creando una marca bajo la cual aglutinar todas las iniciativas que se desarrollen en el propio 
ecosistema.

http://tremendo.com/cluetrain/
https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
https://bridgeforbillions.org/
https://moonshot.ceo/
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Compartir, visibilizar y celebrar los casos de éxito.

Para amplificar el interés por la participación y colaboración en el ecosistema. Al mismo tiempo 
que construimos marca para el ecosistema de innovación, no debemos olvidarnos de visibilizar los 
casos de éxito que se vayan produciendo y establecer un modelo de reconocimiento hacia aquellos 
miembros del ecosistema que más aporten al conjunto.

Diseñar una estrategia.

Que se adapte a las circunstancias particulares del entorno para aprovechar al máximo los recursos 
disponibles y desarrollar todo el potencial de los diferentes agentes que participen en el ecosistema. Lo 
mejor es empezar aplicando un modelo sencillo en el que conectemos con una serie de organizaciones 
y les ayudemos en sus estrategias de innovación abierta, para poco a poco ir logrando experiencia 
y construir toda la estrategia comentada en los puntos anteriores: crear marca, visibilizar los casos 
de éxito, establecer procesos de mejora continua, involucrar a las administraciones públicas y a la 
sociedad en su conjunto, etc.

Adentrarse en la Liminalidad.

Del mismo modo que en la naturaleza unos ecosistemas interaccionan con otros que les resultan 
colindantes, en el ámbito de la innovación también resulta muy recomendable que existan esas 
relaciones con otros ecosistemas de innovación con los que pueda existir una cercanía ya sea a nivel 
geográfico o por temática de trabajo. De esta forma ambos ecosistemas se enriquecerán entre sí 
y se amplifica el impacto que se puede llegar a lograr a través de cada uno de los ecosistemas por 
separado. Es en este concepto de liminalidad donde se piensa que puede surgir en muchas ocasiones 
la innovación.

https://twitter.com/Recuenco/status/1297481954993070080
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Dentro de los ecosistemas de innovación, las universidades deben tener un papel central por su alto 
potencial debido a la gran cantidad de conocimiento que producen, permitiendo un trabajo en red 
de diferentes actores que dé lugar a sinergias que abarquen todas las esferas de la sociedad. Para 
ello, las instituciones universitarias cuentan con espacios y recursos que pueden poner a disposición 
para la creación del ecosistema. Como son los laboratorios de innovación, espacios que cuentan con 
equipos de personas multidisciplinares y transversales desde los que se potencia el desarrollo de la 
innovación abierta y la transferencia de conocimiento a través de la co-creación de soluciones a retos 
concretos de la esfera pública y social. Las spin-off como iniciativas de emprendimiento promovidas 
por miembros de la comunidad universitaria y tienen un papel relevante para la transferencia de 
conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. De esta forma, a través de la creación de 
ecosistemas de innovación la universidad puede fomentar entre sus miembros el interés por resolver 
los problemas de la sociedad a través de la innovación; fomentar la divulgación del conocimiento 
adquirido en los laboratorios para que llegue a la sociedad y las empresas, y ayudar a conectar a los 
alumnos, profesores e investigadores con el resto de agentes en los ecosistemas de innovación, como 
pueden ser las empresas y las instituciones. 

Cambio de Paradigma en el concepto de 
Universidad

Asistimos a un cambio de paradigma en lo que 
se refiere al concepto mismo de Universidad. 
De una universidad que produce conocimiento 
y lo transfiere a la sociedad estamos pasando 
a una universidad-ecosistema que genera 
conocimiento con la sociedad. El papel de la 
Universidad evoluciona más allá de la formación y 
la investigación dentro del ecosistema, adoptando 
una figura de liderazgo, soporte al proceso de 
innovación y el elemento de cohesión entre las 
infraestructuras existentes en el ecosistema. 
Pueden ser el centro de iniciativas esponsorizadas 
por las Administraciones, pueden catalizar la 
creación de empresas basadas en el conocimiento 
universitario, y pueden desarrollar la comunidad 
innovadora. También deben crear redes entre 
universidades para formación de emprendedores 
y comercialización de tecnología. La universidad 
del futuro será un hub capaz de ofrecer un 

proyecto atractivo, desafíos motivadores, al 
talento global, ya sea de procedencia académica 
o empresarial, y de unirlo a trabajar. Por su parte 
las Grandes Corporaciones  invertirán menos en 
I+D  (según el MIT Sloan) ya que deben alejarse 
del concepto de laboratorio cerrado, buscando el 
conocimiento externo. Está cambiando el modelo 
de generación de conocimiento de élite a nivel 
mundial. La clave no es sólo impulsar el acceso 
al conocimiento, sino estar allí donde se produce, 
poder influir en su proceso y disponer de él de 
primera mano para trasladarlo a la empresa. Esto 
se está reflejando en la transformación de campus 
como el MIT donde se construyen torres de oficina 
para empresas  (farmacéuticas, energéticas, 
muchas químicas y biotecnológicas) . Se están 
creando centros de negocios con científicos 
experimentando dentro de ellos. Esta tendencia 
se está contagiando a otras universidades como 
Stanford, California Berkeley o el hub Oxford-
Cambridge.

El papel de la Universidad 
en el desarrollo de 
ecosistemas
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Institución clave de los ecosistemas de 
innovación y conocimiento

A través de sus actividades de docencia, 
investigación y transferencia de conocimiento 
a la sociedad, la Universidad ha sido un agente 
transformador esencial para el adecuado 
funcionamiento entre el ecosistema emprendedor 
y el ecosistema innovador.  La Universidad, junto 
con la complicidad del Gobierno y la industria, 
constituye un eslabón que facilita la conversión 
de nuevo conocimiento en innovaciones 
(tecnológicas o no tecnológicas) que generan 
valor social o económico al llevarlas al mercado 
a través de alguna iniciativa emprendedora. Es 
importante fortalecer la colaboración universidad-
empresa, salvando condiciones adversas del 
mismo sistema universitario (tiempos, procesos y 
capacidades de respuesta ante las demandas del 
mundo empresarial).

La Universidad Española ha tenido un papel muy 
importante a este respecto:

• La Universidad Española ha tenido un papel 
muy importante a este respecto:

• Desarrollo de Políticas de Estudio e 
investigación enfocadas a promover y 
desarrollar el emprendimiento.

• Seguimiento de políticas y estrategias de 
emprendimiento realizando informes para 
evaluar su efectividad.

• Formación emprendimiento a través de un 
ambiente de aprendizaje (cátedras, cursos, 
asignaturas).

• Fomento de la creación de empresas por 
medio de la creación de entidades para  el 
emprendimiento.

• Reconocimiento del talento de los jóvenes 
con potencial emprendedor y nutrirlo a 
través de bootcamps, hackatones, programas 
académicos e incubadoras de empresas. Esto 
mitigará la fuga de talento.

• La investigación básica sigue siendo territorio y 
valor de la Universidad, y ha de ser fortalecida.

En definitiva, es fundamental el 
apoyo de las universidades en el 
fomento del emprendimiento y la 
transferencia de tecnología, en la 
formación de los emprendedores y de 
los científicos, y su acompañamiento 
para la consolidación de nuevas 
propuestas de valor, lo que se traduce 
en la vinculación de la academia con 
el desarrollo económico local del 
territorio.
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Sobre la necesidad de desarrollar 
ecosistemas de innovación Innovar es 
uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta cualquier organización, de forma 
que aquellas que no pueden asegurar 
un ritmo de innovación adecuado a las 
circunstancias del mercado pueden verse 
muy afectadas a nivel de competencia y 
negocio. ¿Podrías compartir con nosotros 
cuáles son para ti las claves fundamentales 
al respecto de por qué las organizaciones 
deben innovar y las consecuencias que 
puede conllevar el hecho de no desarrollar 
una estrategia de innovación adecuada?

En la secuela de “Alicia en el país de las Maravillas”, 
“A través del espejo y lo que Alicia encontró allí”, 
aparece un pasaje en el que Alicia y la Reina Roja 
corren sin avanzar. No importa lo rápido que 
corran, siempre permanecen en el mismo sitio. 
En el mundo de la biología evolutiva se habla de 
un efecto denominado “Red Queen Effect”. Es 
necesario correr muy rápido no para evolucionar, 
sino para permanecer, para no ser dejado atrás.

Creo que la analogía resulta más que evidente. 
¿Por qué innovar? Es la única manera de continuar 
siendo relevante como empresa. En 1964 una 
empresa en el S&P 500 tenía una esperanza de 
vida de 33 años, en 2016 dicha esperanza de vida 
había disminuido hasta los 24 años y en 2027 se 
espera que sea tan sólo de 12 años. Esto es una 
muestra clara de que el cambio no espera a nadie 
y la irrelevancia puede afectar a cualquiera que 
no tome las medidas necesarias. 

La innovación abierta se ha convertido en 
una de las formas preferidas de muchas 
organizaciones a la hora de buscar nuevas 
formas de innovación. Para ello, por 
ejemplo, las grandes empresas realizan 
programas de aceleración de startups 
y otros muchos tipos de iniciativas. A 
nosotros aquí nos interesa especialmente 
lo que tiene que ver con la transferencia de 
tecnología desde la ciencia a las empresas. 
Nos gustaría conocer tu visión e ideas a 
este respecto.

Precisamente, creo que, hoy, la innovación abierta 
es más necesaria que nunca. Uno de los grandes 
temas del momento presente es la productividad. 
Solow ya planteó una primera paradoja de la 
productividad a finales de los 80 y aunque se creía 
superada, parece que nos estamos enfrentando a 
una segunda ola de esta paradoja. 

Mi impresión es que esta situación de la 
productividad tiene mucho que ver con la 
transición que se está produciendo desde una 
economía tangible, basada en los factores de 
producción tradicionales, hacia una economía 
intangible, en la que los datos, el talento y la 
propiedad intelectual desempeñan un papel 
esencial. 

Pero esta transición está generando una serie 
de efectos que están derivando en esta nueva 
paradoja. Debido a las características propias 
de los activos intangibles (costes hundidos, spill-
overs, escalabilidad y sinergias), su crecimiento 
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está poniendo en el centro de la discusión la 
concentración de los mercados. Creo que todos 
tenemos en mente empresas enormes que 
acumulan un gran poder de mercado, limitando 
la entrada de nuevos actores, el dinamismo de las 
industrias y, en última instancia, el efecto de la 
innovación sobre otros actores y la productividad. 

Combatir esta falta de diversidad y competencia 
es una característica inherente a la innovación 
y en ese sentido involucrar aún más a las 
universidades es un aspecto clave. La ciencia es 
fundamental para el progreso, pero el problema 
al que nos enfrentamos hoy tiene mucho que ver 
con cómo podemos traspasar esas barreras de 
entrada que limitan la capacidad de transferencia 
tecnológica y eso incluirá la regulación como 
factor disruptivo en esta década. 

En lo que se refiere a la transferencia de 
tecnología desde la ciencia a la industria 
estamos acostumbrados a ver muchas 
iniciativas por ejemplo de cara a fomentar 
el emprendimiento de científicos o a buscar 
formas de conectar a esos científicos con 
empresas para que desarrollen proyectos 
de manera colaborativa. ¿Cuál es tu opinión 
al respecto de este tipo de programas y 
cómo crees que pueden gestionarse para 
que ofrezcan el mejor resultado posible?

Nos estamos enfrentando a una situación, la 
pandemia, que ha puesto en evidencia una 
realidad: la necesidad imperativa de que la 
ciencia esté presente en todos los ámbitos y su 
colaboración en todos ellos. 

Hoy es la COVID-19, pero tenemos el cambio 
climático ahí, que es uno de los grandes desafíos 
de nuestra historia. Todo lo que se ha venido 
haciendo hasta ahora tiene un gran valor, pero la 
realidad demanda que demos un paso al frente.

En los últimos 30 años, el emprendimiento ha 
sido un elemento que ha definido el avance en 
la aplicación de la innovación, pero no todas las 
soluciones pueden pasar por el emprendimiento, 
aunque, probablemente, si lo involucren. Vivimos 
en una era en la que la hiperconexión y el tiempo 
real están avanzando al ritmo que marca la 
frontera tecnológica. Precisamente, la conexión 
es la clave de la transferencia tecnológica. No 

basta con emprender y no basta con colaborar o 
con conectar a un científico con una empresa. 

Necesitamos impulsar programas con un 
carácter mucho más global e integral y hacerlo 
de forma masiva. Necesitamos que estos 
nuevos programas se conviertan en espacios de 
creación de nuevo valor, un valor que necesita 
ser compartido, esto es, generar impacto para la 
sociedad dando respuesta a sus necesidades y 
problemas. Y necesitamos que estos programas 
tengan una mayor capacidad de involucrar a 
actores muy distintos, multiplicando, de esta 
forma, su impacto hacia un más justo, más 
sostenible, más digital, más colaborativo, y sobre 
todo un mundo con propósito, en definitiva un 
mundo para todo el mundo.  

Hablando de colaboración entre el mundo 
científico y el empresarial, vemos que 
puede haber muchas dificultades a la 
hora de que puedan organizarse para 
desarrollar proyectos conjuntamente, por 
ejemplo, a la hora de alinear objetivos y 
de organizarse para trabajar de manera 
colaborativa. ¿Qué problemas observas tú 
a este respecto y cómo piensas que puede 
ser la mejor forma de lograr que tengan 
éxito estas iniciativas?

Uno de los aspectos, para mí, clave en estos 
procesos es, precisamente, la necesidad de 
dotarse de procesos que garanticen este 
alineamiento. Si esto no se produce, la posibilidad 
de errar se incrementa notablemente. 

En el mundo del emprendimiento, un 42% de los 
startups, por ejemplo, señalan que la principal 
causa de su fallo tiene que ver con el hecho de 
trabajar en productos que el mercado no necesita. 
Por eso es tan importante ese alineamiento. 
En muchas ocasiones, las empresas lo que nos 
proporcionan es la capacidad de trabajar con 
problemas directos derivados de su propia 
actividad y eso, de entrada, ya es una primera 
garantía de necesidad. 

Esta capacidad para alinear a los distintos actores 
es esencial y el primer paso para poner en 
marcha el círculo virtuoso entre las universidades 
(responsables de conocimiento) y las empresas 
(responsables del mercado).
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La construcción de estos procesos de 
alineamiento pasa, en muchas ocasiones, por 
disponer de herramientas que faciliten ese 
“emparejamiento” entre los actores. Todo lo 
hecho hasta el momento ha supuesto el primer 
paso de la innovación abierta. A partir de ahora, 
necesitamos multiplicar el alcance, los actores 
involucrados y las capacidades. 

Desde mi punto de vista, todo ello pasa por la 
creación de ecosistemas, una herramienta que 
redefine la colaboración entre actores y que, 
por su propia idiosincrasia en red, multiplica 
el impacto y alcance de este tipo de iniciativas, 
debemos crear herramientas de manejo de la 
complejidad más efectivas.

Concretando un poco más al respecto 
de la transferencia de conocimiento y 
tecnología desde la ciencia a la industria. 
¿Cuál es tu visión al respecto de cómo se 
están haciendo las cosas específicamente 
en España y más en concreto en Madrid? 

En Madrid se están empezando a mover muchas 
cosas. Hubs de innovación verticalizados, 
ecosistemas de innovación corporativos, 
espacios para startups, programas impulsados 
por universidades, etc. 

Creo que tenemos los ingredientes necesarios 
para dar el siguiente paso y comenzar a crear 
ecosistemas que mezclen actores, objetivos e 
intereses. Desde mi punto de vista, la gran ventaja 
competitiva de un país en este siglo va a estar en 
su capacidad para crear ecosistemas. 

Para dar este paso hacia un país de ecosistemas 
no debemos pensar en reinventar la rueda, sino en 
construir sobre nuestras propias fortalezas, como 
país y región. Ahora mismo nos encontramos en 
un momento crítico. La crisis derivada del impacto 
de la pandemia va a limitar nuestra capacidad de 
acción y eso significa que tendremos que hacer 
una apuesta decidida y dotarla de los recursos 
necesarios para dar respuesta a los retos a los 
que nos enfrentamos como sociedad global, los 
fondos disponibles son una oportunidad para 
resetear e iniciar una segunda modernización de 
la economía que de tener éxito lo será del país.  

Fomentar los ecosistemas de innovación 
puede resultar una forma muy interesante 
para potenciar el conocimiento y 
conexiones entre los diferentes agentes 
que forman parte de estos procesos de 
innovación en los que se pueden conectar a 
los científicos con las empresas y startups. 
¿Podrías compartir con nosotros tu visión 
al respecto de estos ecosistemas?

Un ecosistema, entendido como un conjunto 
de actores que trabajan juntos como nodos 
interconectados de una red compleja, es la 
herramienta necesaria para establecer el umbral 
competitivo de un país. 

No dejan de ser nuevas herramientas de 
gestión de la creciente complejidad a la que nos 
enfrentamos. Para lograr este objetivo debemos 
ser capaces de mezclar hábilmente una serie de 
ingredientes clave: la estrategia a corto, medio y 
largo plazo, la apertura, la diversidad de actores, 
las conexiones, la capacidad de crear valor 
compartido y la tecnología. 

Desde un punto de vista global, son entornos 
en los que actores diversos, PYME, startups, 
corporaciones, universidades, investigadores, 
asociaciones, etc. puedan colaborar de forma 
efectiva, de tal forma que la suma de las 
capacidades de sus componentes genere un 
resultado mayor al producido por la suma de sus 
resultados individuales. 
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Por definición estaremos creando entornos 
dinámicos, compuestos por comunidades 
diversas capaces de crear y capturar nuevo valor 
impulsando la colaboración. La clave pasa por 
asumir un cambio hacia un modelo en el que el 
valor se distribuye aprovechando los efectos de 
red y cuyo impacto trasciende la propia red. 

Estaríamos hablando de pasar de un win-win, 
ganas tu gano yo, a un triple win (ganas tú, gano 
yo y gana el mundo). Ese propósito compartido, 
ese gana el mundo hace que la acción de estos 
entornos sea beneficiosa para la sociedad en sí 
misma, sus externalidades son positivas.

Necesitamos más que nunca crear entornos 
justos e inclusivos, que permitan que los efectos 
de la innovación y los beneficios no se concentren 
en unos pocos, sino que se expandan a toda la 
sociedad.

En este sentido, la creación de hubs y 
ecosistemas que involucren a todos estos actores 
es absolutamente esencial para impulsar los 
procesos de transferencia, pero también para 
generar espacios de creación de valor compartido 
que distribuyan su impacto entre los distintos 
estratos de la sociedad. 

Sabemos que eres un gran referente en 
innovación y que has trabajado mucho 
por el desarrollo de ecosistemas de 
innovación, ¿podrías hablarnos de tu 
experiencia concreta en el desarrollo de 
estos ecosistemas de innovación?

Uno de mis grandes intereses en los últimos años 
tiene que ver con esto. En muchas ocasiones 
trabajas en un ámbito sin darte casi cuenta de 
que estás plantando el germen de algo más. De 
hecho, este foco en el emprendimiento fue lo que 
me llevó a ver la capacidad de este de convertirse 
en un elemento dinamizador de ecosistemas 
complejos capaces de contribuir al desarrollo del 
entorno en el que son generados. 

Todo ello y casi por inercia me ha llevado a 
estar trabajando junto con mi equipo en el 
impulso de distinto ecosistemas y hubs algunos 
de ellos centrados en movilidad, sector agrario, 
sostenibilidad, etc. 

De nuevo, de forma casi natural, Mañana nació 

como una extensión lógica de todos estos trabajos. 
Se convirtió en un agregador, un Meta Hub de 
ecosistemas que permite ejercer de correa de 
transmisión de su impacto entre la sociedad y los 
distintos agentes que la componen, dotando de 
un propósito compartido a nuestra acción global.

El gran reto de los ecosistemas y sobre lo que 
estamos trabajando de forma muy intensa es 
dotarles de sentido, de un propósito que se 
convierta en el eje articulador de los mismos y 
en la correa de transmisión de su impacto en la 
sociedad. 

A la hora de desarrollar ecosistemas de 
innovación hemos visto como muchas 
universidades deciden lanzarse a este reto. 
¿Cuál es tu visión al respecto del papel que 
juegan las universidades en el fomento de 
la innovación a través de la creación de 
ecosistemas de innovación?

Creo que me quedo corto si digo que el papel de 
las universidades en la sociedad es esencial. No 
sólo son los foros en los que se da forma a los 
líderes del mañana, sino que son impulsores de 
la ciencia básica que nos hace progresar como 
especie. 

Es verdad que, en ocasiones, da la sensación 
de ser una torre de marfil, pero llevamos años 
construyendo puentes que creen canales de 
comunicación y espacios de colaboración entre 
universidades y empresas. 

Por ello, el siguiente paso natural es, precisamente, 
que sean las universidades las que den el paso 
de impulsar un ecosistema de innovación que 
cumpla con las características que hemos ido 
comentando a lo largo de esta entrevista. No 
puede haber ecosistema sin universidad, pero 
tampoco sin empresas. 

En muchas ocasiones, parece que la relación 
entre ambos actores se produce en forma de 
colaboración financiera, pero lo que demuestra 
un ecosistema es todo lo contrario. Un ecosistema 
demuestra que dicha colaboración va mucho más 
allá de esa mera transacción, buscando crear 
nuevo valor compartido a partir de las fortalezas 
de cada uno. La transferencia tecnológica 
siempre ha jugado un papel esencial en el 
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desarrollo económico de un país y en el futuro va 
a ser aún más relevante. Un ecosistema muestra, 
precisamente, el nuevo camino para fomentar la 
innovación.  

La UAM lleva mucho tiempo trabajando 
para el fomento de la innovación abierta 
en la conexión del mundo académico 
y científico con las empresas. ¿Qué te 
parece esta estrategia y cómo has estado 
vinculado con ella? Aquí nos gustaría que 
nos comentaras por ejemplo la reciente 
colaboración con el proyecto Mañana.

A veces me pregunto si es que hay algún otro 
camino posible. La estrategia de la UAM sigue 
ese camino lógico en el que llevo los últimos 
30 años, cada paso que das parece que te lleva 
ineludiblemente al siguiente. Es tan necesario 
como respirar. 

Como comentaba anteriormente, fruto de nuestro 
trabajo en el ámbito de los ecosistemas nació 
Mañana y uno de los primeros colaboradores 
naturales que vino a nuestras mentes fue la 
UAM. Por su labor de muchos años en aras del 
fomento de la innovación, por su estrategia de 
investigación y por su aproximación desde el 
inicio a la innovación abierta y la colaboración con 
las empresas. 

Mañana se presenta como una plataforma 
de innovación abierta, social y sostenible que 
aspira a dar respuesta de forma colaborativa a 
los desafíos más inmediato de nuestro país. Es 
un ejercicio de inteligencia colectiva que busca 
construir un futuro más humano y cercano y eso 
no lo podríamos hacer sin la participación de la 
universidad en general y la UAM en particular. 

En la edición de 2019, la UAM participó con 
numerosos ponentes que nos ayudaron a ilustrar 
problemas y vislumbrar soluciones, dando 
muestra de su excelencia científica y tecnológica. 
En este 2020 continuaremos con nuestra 
colaboración, si bien y dadas las circunstancias 
nos veremos de forma virtual. 

9
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Cada vez se habla más de innovación 
abierta y más empresas afirman trabajar 
de esta forma para mejorar en su 
estrategia de innovación, pero ¿qué es para 
ti realmente la innovación abierta y cómo 
piensas que puede ser la mejor forma de 
enfocarlo para que realmente reporte los 
beneficios esperados a las empresas y a la 
sociedad?

Entiendo la Innovación abierta como la 
cooperación sistémica entre los distintos agentes 
de la economía (talento, emprendedores, 
corporaciones, Administración Pública, 
Universidades, inversores…), en la que cada uno 
aporta sus recursos y capacidades al ecosistema 
para innovar de manera conjunta y más 
eficientemente. 

Para que esta colaboración fluya y genere 
resultados es necesario compartir una cultura que 
fomente la cooperación y ofrezca transparencia 
para entender la propuesta de valor y los objetivos 
perseguidos por los distintos actores.

Lograr que esto suceda no siempre es fácil. 
Afortunadamente, la madurez actual del 
ecosistema y sus distintos agentes hace que los 
procesos de innovación abierta sean cada vez 
más fluidos y de mayor impacto.

La creación de ecosistemas de innovación 
se ha convertido en una de las formas 
más comunes de fomentar la innovación 
tanto por parte de instituciones como de 
empresas. ¿Podrías contarnos cuáles son 
para ti los ecosistemas de innovación 
más relevantes a nivel mundial o que te 
resulten especialmente inspiradores?

Sin duda los grandes referentes en innovación 
tecnológica han sido siempre Silicon Valley e 
Israel, pero el esfuerzo realizado en los últimos 
años en muchas regiones por los distintos 
agentes ha sido efectivo y hoy podemos encontrar 
ecosistemas de innovación abierta muy dinámicos 
en muchos países de Europa, Latinoamérica y 
Asia. La evolución de muchos de ellos pasa por 
la especialización en las industrias, sectores o 
tecnologías predominantes en sus mercados: 
UK y Singapur en fintech, los países Nórdicos en 
hardware e IoT, Alemania en industria 4.0… 

Los grandes fondos de Venture Capital, 
conscientes de esta tendencia, se han visto 
obligados a ampliar su foco de búsqueda y 
su presencia a estos nuevos mercados, y hoy 
podemos ver como muchos de ellos abren 
oficinas en países que hace apenas unos años no 
estaban en el mapa de la innovación.

No se puede pasar por alto el papel cada vez 
más relevante que está jugando China en este 
mercado. Su industria de capital riesgo está 
teniendo un crecimiento vertiginoso con una 
tendencia al alza continua que parece no tener 
freno, y que es fruto de un esquema de políticas 
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públicas y privadas inteligente y muy organizado. 
Se trata de un mercado complicado y poco 
accesible, pero sigo de cerca y con gran interés 
sus avances en inteligencia artificial, machine 
learning o computer vision.

Cuando hablamos de Innovación Abierta y 
empresas, es interesante observar aquellas que 
consiguen generar ecosistemas de innovación 
entorno a ellas, como pueden ser GE, P&G o 
Lego. En particular esta última es un caso muy 
interesante por el enganche que ha sabido crear 
con sus clientes para generar ideas.

En el caso de la Innovación Abierta de 
Telefónica, tenemos presencia -directa con una 
infraestructura propia, o indirecta con inversión 
como LPs en fondos de VC- en los países donde la 
compañía opera y en Silicon Valley e Israel, a través 
de Telefónica Innovation Ventures, nuestro fondo 
de Corporate Venture. Además, somos activos en 
otras geografías como Singapur, Corea del Sur 
o los países Nórdicos a través de nuestra red de 
partners: colaboramos con muchas otras telcos, 
corporaciones de otras industrias, universidades 
y agentes públicos de diversos países.

Telefónica, a través de su unidad de 
Innovación Abierta, ha sido capaz de 
construir uno de los mayores ecosistemas 
de innovación abierta a nivel mundial, al 
menos inicialmente en lo que se refiere 
a conectar a la empresa con el mundo 
emprendedor y las startups, por medio 
de iniciativas como Wayra u Open Future. 
¿Cuál ha sido el mayor reto de cara a 
lograr este éxito tan representativo para 
la empresa?

En primer lugar, me gustaría enfatizar que 
Telefónica, a lo largo de sus casi 100 años de 
historia, ha sido siempre una compañía claramente 
innovadora con una capacidad de adaptación y 
reinvención constante. Aún a riesgo de parecer 
obvio, merece la pena recordar cómo nuestro 
negocio se ha ido transformando a medida que 
las tecnologías de la información evolucionaban, 
surgiendo en 1924 como una compañía nacional 
de líneas fijas que supo internacionalizarse, 
desarrollar el negocio de telefonía móvil y 
convertirse en la multinacional tecnológica que es 
hoy en día, con una base de casi 350 millones de 

clientes y una cuenta de resultados de en torno 
a 50.000 millones de euros que conecta la vida 
de las personas. En Telefónica la innovación no es 
algo que suceda exclusivamente en las unidades 
de innovación, sino que está presente en cada 
rincón de la compañía: la innovación no se reduce 
a la actividad de un equipo o departamento, 
sino que es una actitud que define toda nuestra 
estrategia empresarial. 

Obviamente esto no es algo que haya sucedido 
del día a la noche: crear una cultura empresarial 
permanente y duradera que haga de la 
innovación algo indispensable es probablemente 
uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
cualquier corporación que, como nosotros, aspire 
a liderar su industria. Para generar esta cultura, 
la innovación debe ser una prioridad para la alta 
dirección. Cuando esto sucede, tomar riesgos, 
introducir ideas disruptivas y modificar procesos 
no solo es más fácil, sino que su impacto es mayor 
y más rápido.

Wayra es un claro ejemplo de este espíritu 
innovador de Telefónica. En 2011 iniciamos 
con Wayra la creación de espacios totalmente 
disruptores en Latinoamérica y Europa, que 
hicieron posible la generación de ecosistemas 
locales, la promoción de empresas digitales 
emergentes con alto potencial local y global. 
Nuestra iniciativa Wayra, con nuevos vientos 
transformadores, ayudó mucho a que los 
emprendedores perdieran el miedo a la hora 
de querer emprender y a retener el talento 
emprendedor en sus países de origen. Y, sobre 
todo, a creer en la colaboración con grandes 
multinacionales como Telefónica, en definitiva, 
a hacer innovación abierta. En aquellos años, 
se conocía muy poco todavía sobre qué era la 
innovación abierta. Nuestro claim era “Las reglas 
no están escritas”.

¿Nuestro primer obstáculo? No nos apropiábamos 
de sus ideas, les ayudábamos a poder hacerlas 
realidad, eso costó mucho explicarlo, como 
siempre recuerda Gonzalo Martín-Villa, impulsor 
y responsable inicial de la iniciativa, pero al final 
se consiguió. Hoy vemos los resultados, de forma 
global se ha interiorizado este concepto, y nadie 
se plantea algo diferente.

Todo ello, nos acercaba a un nuevo modelo de 
innovación, no solo a la que ya generábamos 
internamente en I+D+i. Nos replanteamos nuestra 
forma de trabajar y pensar, transformamos 

3



Ecosistemas de Innovación  | Entrevista a Irene Gómez 30

nuestros modelos operativos internos, nos ayudó 
a ser más ágiles y a llevar a nuestros clientes 
grandes niveles de innovación en servicios y 
propuestas.

Siguiendo ese mismo camino, en 2013/2014 
construimos un proyecto junto a instituciones 
públicas y privadas, llamado Open Future, alianzas 
estratégicas con Universidades, Ayuntamientos, 
gobiernos nacionales y regionales, corporaciones, 
y entidades de todo índole, que teniendo el mismo 
espíritu de transformación, impulsan a día de hoy 
la generación y crecimiento de nuevas empresas, 
para sus regiones, ayudándoles de forma conjunta 
con nuestra metodología de innovación abierta y 
los recursos que estas alianzas ofrecen para que 
tengan futuro.

Desde entonces, hasta ahora, hemos evolucionado 
también en nuestras propuestas de innovación 
abierta con emprendedores, pero siempre con el 
mismo espíritu: ayudar a transformar y seguir 
transformando nuestra compañía, apostando 
e incorporando servicios innovadores para 
nuestros clientes.

A la hora de construir un ecosistema 
de innovación abierta son muchos los 
factores a considerar, desde la forma en 
la que se vincula ese ecosistema con la 
propia empresa, a la forma en la que se 
aporta un beneficio al resto de miembros 
del ecosistema, pasando por todo lo que 
tiene que ver con la comunicación de la 
iniciativa. ¿En el caso de Wayra cuál ha 
sido el factor que mejor resultado os ha 
reportado?

Siempre pensando que las personas son las que 
dan sentido a la tecnología, y sin perder de vista 
que cada día trabajamos para seguir conectando 
la vida de unos 350 millones de clientes en todo 
el mundo, durante todos estos años hemos 
explorado, diferentes modelos de vinculación y 
colaboración con el ecosistema emprendedor.

Desde que nació en el año 2011, Wayra se ha ido 
adaptando no solo a la realidad y a las necesidades 
de los ecosistemas de emprendimiento en 
los que está presente, sino también al propio 
contexto de la compañía. De este modo, en sus 
comienzos, Wayra se identificó por generar, 

potenciar y dinamizar los ecosistemas de venture 
capital, inyectando capital y dando herramientas 
de soporte en la gestión al talento y a las startups.

A medida que los ecosistemas en los que 
operamos han ido madurando, Wayra también 
se ha especializado: se ha acercado más a 
Telefónica y nos hemos enfocado en generar 
oportunidades de desarrollo de negocio para 
las compañías a las que apoyamos. Este es el 
activo que más necesita una startup y el que 
mejor les podemos aportar. Así, nuestro principal 
valor para los emprendedores -más allá de los 
recursos financieros y herramientas de gestión- 
es conectarles con Telefónica y permitirles escalar 
su negocio con todas las empresas del Grupo y 
nuestros clientes. A su vez esto nos permite ser 
cada vez más relevantes para nuestra compañía, 
aportando no solo innovación sino también 
negocio. 

En definitiva, el factor principal para las startups 
con las que colaboramos desde Wayra no es 
solo la financiación a través de inversión sino el 
hacer llegar sus productos o servicios a un gran 
número de clientes, y ahí es donde conseguimos 
hacer realidad los sueños, generando un vínculo 
de colaboración conjunta, que hace posible su 
crecimiento y para nosotros, ampliar nuestro 
catálogo de servicios y tecnología.

De hecho, uno de los principales KPI para medir 
nuestra actividad es el negocio y las eficiencias 
que las startups generan para Telefónica. No 
conozco muchas otras corporaciones que 
midan su actividad de innovación con métricas 
de puro negocio, tal y como nosotros hacemos. 
Además, estamos abriendo nuestra tecnología 
y nuestras plataformas a los innovadores a 
través de programas de activación y de APIs, de 
manera que podamos escalar nuestra actividad y 
automatizarla. 

Cuando hablamos de innovación abierta 
es muy habitual referirse a la colaboración 
entre grandes empresas y startups a través 
de iniciativas como las aceleradoras, 
pero esta es solo una de las muchas 
opciones posibles. ¿Qué otras iniciativas 
habéis desarrollado en Telefónica Open 
Innovation, además de Wayra, para crear 
ese ecosistema de innovación abierta?
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Al margen de Wayra y Open Future, de las que ya 
hemos hablado, tenemos: 

• Los Programas de Activación, en los que 
acercamos a las startups a las capacidades 
tecnológicas de Telefónica de manera gratuita 
o con importantes descuentos, apoyándolas 
en el desarrollo de sus productos y en la 
generación de negocio. 

• Prototipado rápido como parte de la 
Innovación abierta, que tiene como objetivo 
acelerar el acercamiento de las startups al 
negocio

• Venture Builder, donde ponemos en marcha 
startups de la mano de nuestras unidades de 
negocio y de emprendedores expertos. 

• UniX, una nueva unidad dentro del equipo de 
Innovación abierta que potencie nuevas vías 
de colaboración entre universidad y empresa:

• Con esto pretendemos mejorar la 
implementación de los avances científicos 
e incluir en las mismas las necesidades 
empresariales de Telefónica.

• Captar e incorporar talento como valor 
corporativo en el impulso de la innovación. 

• Crear sistemas de talento que permitan a 
nuestra organización identificar la capacidad 
para innovar, facilitar el conocimiento 
compartido y promover hábitos de innovación.

• Reconocer la labor de los profesionales, 
como científicos o emprendedores dentro 
del entorno universitario y de investigación.   
Apostamos por ellos, apoyando con nuestra 
contribución en materia de innovación 
uniendo fuerzas a su perfil sobresaliente por 
su calidad, empeño y perseverancia.

Esta diversidad de iniciativas surge de la 
necesidad de innovar constantemente para 
adaptar nuestra estrategia a las realidades 
cambiantes de los distintos ecosistemas de 
innovación y emprendimiento y a las necesidades 
de nuestras unidades de negocio y de todo el 
Grupo Telefónica. 

Las universidades juegan un papel 
fundamental en el ámbito científico 
de cara a la posterior aplicación de las 
investigaciones por parte de las empresas 
para desarrollar nuevos productos, pero 
muchas veces no queda claro cómo se 
realiza esa transferencia de conocimiento. 
¿En el caso de Telefónica cuál es el 
enfoque en relación con la transferencia 
de tecnología desde la universidad?

Sin duda las universidades son clave en 
la generación de talento, conocimiento y 
tecnología, y Telefónica lleva años trabajando con 
universidades para que esa transferencia desde 
el mundo académico a la empresa se produzca:

• Colaborando en proyectos de investigación 
conjuntos o subvencionados por el gobierno 
o la Unión Europea. 

• Con un amplio programa de 22 cátedras en 24 
universidades en España. 

• Reclutando talento entre los estudiantes, 
y proponiendo retos a los estudiantes que 
abordan como proyectos fin de grado o fin de 
máster. Y cooperando con las universidades 
para favorecer el emprendimiento.

Pero desde mi punto de vista las universidades, 
además de generar conocimiento y tecnología, 
juegan también un papel fundamental en los 
ecosistemas de innovación abierta y en el 
fomento del emprendimiento. Concretamente 
tienen también el rol de formar y educar al 
talento emprendedor, dedicar espacios donde 
la innovación y el emprendimiento tengan 
lugar y atraigan la inversión.

Por este motivo recientemente creamos una nueva 
unidad UniX dentro de la unidad de Innovación 
abierta que lidero, cuyo fin es fortalecer los 
lazos entre Telefónica y el mundo académico. 
Haciéndolo mediante la generación y el fomento 
de modelos de colaboración que pongan en 
valor el talento, las ideas, el conocimiento y 
la tecnología que hay en dicho mundo para 
estimular el emprendimiento y generar juntos 
una innovación que tenga un impacto real. Así 
mismo, estamos explorando nuevas formas de 
involucrar al mundo académico para abordar 
los desafíos y oportunidades identificados en la 
empresa. Estamos abiertos a nuevos modelos de 
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colaboración en los que juntos, ya sea con grupos 
de investigación o alumnos, participemos en 
abordar esos retos, necesidades y oportunidades 
identificados.

A modo de ejemplo de una de las colaboraciones 
que hemos realizado recientemente, junto a 
CITM (UPC), lanzamos Lab360, donde retábamos 
a los alumnos a crear soluciones de realidad 
inmersiva. Cuatro equipos multidisciplinares, 
generando y experimentando sus habilidades 
y conocimientos en esta materia, creando 
soluciones disruptivas para que el usuario pueda 
vivir experiencias inversivas en realidad virtual 
y realidad aumentada. Nos sentimos realmente 
orgullosos de este proyecto pionero, que junto a 
Parc Audiovisual de Cataluña, Movistar +, y resto 
de unidades involucradas dentro de Telefónica, 
nos llevó a prospectar un modelo interesante 
para los alumnos, que debemos reconocer, nos 
ilusionó a todos. 

Los estudiantes de nuestras universidades son un 
talento muy preparado y con grandes ideas, que 
además cuentan con todo el apoyo académico y 
la mejor formación de vanguardia, para que su 
futuro proyecto profesional sea exitoso. Nuestra 
obligación, es darles la posibilidad de hacer 
realidad su sueño.

La iniciativa Knode de la Universidad 
Autónoma de Madrid busca potenciar la 
actividad que se está produciendo a nivel 
de innovación abierta y transferencia de 
tecnología en la zona norte de Madrid. 
¿Para ti cuáles pueden ser las principales 
claves que pueden servir para que esta 
iniciativa se desarrolle de manera exitosa?

Urge que la transferencia de conocimientos 
e investigación sea rápida, potente y exitosa. 
Necesitamos que redunde con más fuerza en el 
beneficio social y la prosperidad de las personas.

Desde nuestra experiencia, estas serían las claves 
principales para el éxito de una iniciativa de este 
estilo:

• Tener unos objetivos claramente establecidos, 
unos resultados esperados y disponer de las 
herramientas para medir el éxito del proyecto 
de forma continua

• Modelo de colaboración transparente, en el 
que las aportaciones de los distintos actores 
y los beneficios perseguidos por cada uno de 
ellos sean claros, medibles y se compartan

• Foco tecnológico, sectorial o industrial que 
permita segmentar y aproximarse a los 
grupos de interés

• Esquema de gestión del conocimiento 
sencillos, con estrategia y herramientas de 
comunicación y publicidad efectivas

• Con un compromiso claro de todos los actores 
involucrados.

7
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A la hora de desarrollar iniciativas de 
innovación abierta resulta importante 
elegir adecuadamente los sectores a 
potenciar de cara a obtener un mayor 
provecho a este tipo de iniciativas. ¿Cuáles 
son para ti los sectores más interesantes 
en estos momentos de cara a realizar esta 
labor de conexión entre el mundo de la 
ciencia y el de la empresa?

En nuestra Unidad de Innovación Abierta 
desarrollamos proyectos en sectores que hoy 
sean relevantes para el negocio de Telefonica, 
o que tengan el potencial de serlo en un 
horizonte 1-3 años. En este sentido, estamos 
enfocados en promover soluciones que tengan 
encaje comercial con las áreas de negocio (en 
áreas como la ciberseguridad, cloud, AI, IoT, 
Hogar Digital, primeros casos de uso 5G…) y en 
encontrar tecnologías diferenciales para nuestro 
core business. 

Desde una perspectiva coyuntural post covid, 
estamos atentos a nichos y sectores cuya 
digitalización será clave y se verá potenciada 
con la nueva manera de relacionarse y de hacer 
negocios: la atención al cliente, la educación, la 
asistencia médica, el ocio y el entretenimiento, 
el lugar de trabajo digital, la movilidad y las 
infraestructuras urbanas…

Creo que el mundo de la ciencia tiene mucho 
que aportar desde ambas perspectivas. 
Probablemente, el sector en el que más sentido 
tenga enfocarse sea aquél que mejor domine 
cada uno y el que sea más relevante para el 
ecosistema donde esté presente.

Los casos de éxito resultan fundamentales 
a la hora de motivar a más personas 
y empresas a lanzarse a participar en 
iniciativas de innovación abierta. ¿Podrías 
compartir con nosotros algún caso de éxito 
logrado por Telefónica en relación con la 
innovación abierta entre la empresa y el 
mundo de la investigación?

Tenemos muchos antecedentes en la colaboración 
con universidades que consideramos exitosos. 
Os comparto algunos ejemplos recientes:

• Programas de emprendimiento e 
innovación verticalizados en torno a 
sectores específicos

• Inteligencia Artificial y Blockchain con la Univ. 
de Edimburgo en UK

• nuevas tecnologías audiovisuales con la Univ. 
Politécnica de Cataluña

• Prop Tech con la Univ. de Alicante, 

• Nuevas conectividades con Londrina en Brasil

• Programas de Emprendimiento con la 
Technische Universität de Munich y con 
Tsinghua en Pekín

• Casos de estudio que hemos escrito 
con escuelas de negocio europeas y 
norteamericanas como el IESE o Berkeley que 
nos han permitido documentar y compartir 
con terceros nuestro proceso de innovación y 
su evolución. 

• También varias de las inversiones llevadas 
a cabo desde Wayra son en tecnologías que 
han surgido del mundo de la investigación y 
que en ocasiones hemos logrado transferir al 
ámbito empresarial.

• Y desde una perspectiva más pura de 
investigación, con los equipos de Telefónica 
I+D+i 

• 5TONIC, un entorno abierto de 
experimentación para servicios 5G http://
www.5tonic.org/)

• OSM, un proyecto open-source que lideramos 
y que es la referencia para los investigadores 
en técnicas de orquestación de red (https://
osm.etsi.org/)

• despliegue de redes cuánticas que estamos 
haciendo en el proyecto OpenQKD (https://
openqkd.eu/openqkd-in-action/)

Con la creación de la Unidad de UniX esperamos 
potenciar esta colaboración con el mundo 
investigador: estamos abiertos a nuevas 
propuestas y a nuevos esquemas de colaboración. 
Queremos seguir evolucionando.
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¿Qué áreas o sectores de la ciencia y 
tecnología consideras que tiene más 
relevancia en este momento?

Los sectores más relevantes en estos momentos 
son los de la biociencia, la biotecnología, la 
nanociencia y la biología computacional. Además 
de la computación cuántica y por tanto también 
intensiva, la física de la materia condensada y 
la física cuántica general, la matemática como 
herramienta para el desarrollo de todas estas 
tecnologías y la química e ingeniería química 
por todo el impacto en el desarrollo de nuevas 
moléculas y, por tanto, el desarrollo de nuevos 
materiales.

Estas áreas tienen también un impacto relevante 
en el ámbito de la salud, de la bio-salud y de la 
salud digital, que suponen uno de los grandes 
referentes en la innovación en nuestro campus y 
en el ecosistema que estamos creando: la ciencia 
básica vinculada a la medicina incluyendo -como 
se ha mencionado- la medicina digital, a toda la 
investigación clínica en las diferentes áreas de la 
medicina, y en general a todos los aspectos en 
los que la tecnología transforma el conocimiento 
médico. 

Otros pilares muy importantes son los ámbitos de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), de ingeniería y ciencia de datos, la ingeniería 
informática, la ingeniería de telecomunicación y 
la ingeniería biomédica…; en definitiva la ciencia 
e ingeniería de datos en general.

Muy relevante es también el impacto de esas áreas 

sobre las ciencias sociales y las humanidades; el 
campus de la UAM es un campus donde la actividad 
investigadora en ciencias sociales y humanidades 
es de enorme importancia; por ejemplo, en 
el ámbito de la economía y la empresa, en el 
de la psicología, el derecho y la ciencia política, 
la educación y la formación del profesorado, 
la cultura en general y, en general, todos los 
aspectos de las humanidades, considerando 
además el efecto que la transformación digital 
tiene sobre ellas. Asimismo, las ciencias sociales 
y humanidades permiten vincular de hecho el 
progreso científico y tecnológico con el impacto 
cultural que ello produce sobre la propia sociedad, 
por lo que la universidad se convierte así en una 
institución que permite intermediar cultural y 
socialmente en esos procesos de impacto. 

La innovación en una sociedad no se puede 
implementar solo como mero proceso empresarial; 
aun considerando que se trata de un proceso que 
debe generar productos y servicios que llegan a 
la sociedad por medio de sus empresas. En todo 
caso es un proceso que debe estar basado en el 
conocimiento en todas sus vertientes: científica, 
tecnológica, cultural, social y humana.  Por tanto, 
sin una sociedad del conocimiento, y sin una 
economía del conocimiento que la dinamice, no 
habrá innovación transformadora en nuestra 
sociedad.

En los países de nuestro entorno (anglosajones, 
centro- y nor-europeos) es difícil encontrar 
entornos de innovación disruptiva donde el 
conocimiento que proporciona la academia y la 
investigación científica de base no esté presente, 
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mientras que en nuestro país esto no está tan 
claro en todos los sectores: en general no está 
presente en el discurso ni en el debate general 
sobre innovación. La UAM sí está apostando 
fuertemente por crear un ecosistema basado 
en el conocimiento y, por tanto, que tenga una 
referencia a la actividad de I+D+i, 

que ayude a las empresas consolidadas y las 
startups a producir una innovación de alto 
impacto. Entendemos la innovación como un 
proceso en el que el desarrollo embrionario o 
inicial proviene de los agentes (universidades, 
centros e institutos de investigación, etc.) que 
se dedican al desarrollo del conocimiento y a la 
investigación básica y aplicada.

En tu opinión, ¿las empresas españolas 
tienen un modelo claro de innovación? 
¿Qué opinas del conocimiento frontera?

El conocimiento frontera es esencial, al igual que 
lo es el conocimiento interdisciplinar. Son los 
lugares menos explorados y, al adentrarnos en 
ellos, encontramos elementos completamente 
novedosos, que permiten generar conocimiento 
disruptivo, ya que es difícil generar innovación si 
solo se estudia y aborda lo ya conocido.

El conocimiento frontera no es algo a lo que en 
general se dedique nuestra industria; la industria, 
normalmente, aunque hace innovación, la suele 
basar en elementos científica o tecnológicamente 
consolidados; y en este sentido, la participación 
de la Universidad en ese proceso se vuelve 
especialmente singular: el conocimiento 
frontera de todo aquello que está en ámbitos 
desconocidos entre disciplinas es algo que 
difícilmente lo va a poder generar un mecanismo 
de producción industrial con inercia, que viaja a 
velocidad de crucero por territorios en los que se 
siente cómodo; en innovación hay que pararse, 
repensar, adentrarse, explorar, hay que hacer 
prueba y error y eso es un itinerario muy típico de 
la I+D+i, de la investigación. Eso requiere no solo 
un espíritu innovador singular, sino -obviamente- 
también de herramientas de financiación públicas 
y privadas.

¿Qué le falta a la estrategia de innovación 
de las empresas para acceder al 
conocimiento frontera? ¿Tienen claro 
las empresas el modelo de innovación 
abierta? 

España, comparado con los países de su entorno 
económico y social es un país poco innovador, 
que invierte poco en innovación y que entiende 
poco la innovación: hay una mala interpretación 
de lo que es la innovación, pues a menudo se 
considera que está vinculada solo a la capacidad 
creativa de las personas.

Los países de entornos anglosajones y 
centroeuropeos, y algunos países asiáticos, 
que lideran los procesos de innovación, tienen 
clarísimo que hay que incorporar al proceso 
innovador el elemento de generación del 
conocimiento; es decir, considerar que la 
participación de investigadores e investigadoras 
expertos en el desarrollo de ideas germinales 
basados en el conocimiento frontera es esencial 
en el proceso. De ahí que, en estos países, el grado 
de doctor no solo está muy considerado, sino 
que incluso puede ser un requisito administrativo 
en el desarrollo de innovaciones (productos y 
servicios) de carácter industrial.

Otra forma de acceder al conocimiento frontera 
es establecer unidades de innovación en 
entornos y ecosistemas fuertemente científicos, 
como en el Campus de Excelencia de la UAM 
donde los empleados de las empresas colaboran 
estrechamente con los investigadores y los 
centros donde se genera conocimiento, dotando 
así a sus productos y servicios de una  fuerte una 
capacidad innovadora muy disruptiva y ligada a 
la ciencia.

Como dato, la Universidad Autónoma celebra 
a lo largo de un año más de 600 contratos de 
transferencia del conocimiento, de I+D+i, al sector 
productivo. Los mecanismos de transferencia 
de conocimiento y de colaboración innovadora 
disruptiva entre los centros de investigación y el 
tejido industrial ya se producen en España, pero 
se producen -como decía antes- a una escala 
inferior respecto a lo que es nuestro entorno 
OCDE. 

Adicionalmente, encontramos poca inversión y 
subvención pública: el PIB que dedicamos a estos 
ámbitos en España está significativamente por 
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debajo de la media de la Unión Europea. Esto 
supone que, respecto a las economías líderes de 
la UE, España está muy rezagada, y los efectos 
de esta situación se apreciaron tanto en la crisis 
económica de 2009/2013 (y en la recuperación 
posterior a la misma), como ahora en la crisis 
covid-19 de 2020; en el momento en que las 
economías no están soportadas por la innovación 
disruptiva, son muy frágiles, y dependen 
fuertemente de condicionamientos externos que 
pueden resultar imprevisibles.

De los otros sectores relevantes para la 
universidad, ¿cuáles son los que están 
recibiendo más interés? 

Con respecto a la computación cuántica, la UAM 
tiene desde hace dos años un acuerdo estratégico 
con IBM y el CSIC para el desarrollo de esquemas 
de computación cuántica sobre los sistemas de 
IBM y se está progresando significativamente, 
siendo unos de los campus de referencia en esta 
materia a nivel nacional.

En el entorno industrial y empresarial se habla 
de computación cuántica, si bien su utilidad 
real en el negocio considero que no está muy 
desarrollada aún. En España la aplicación de la 
computación cuántica a nivel empresarial está 
limitada a algunas aplicaciones en el ámbito 
financiero, tecnológico y científico; en este último 
en sectores como Biofarma, Nanotecnología, 
Desarrollo de materiales y Aeronáutico. Este es 
un buen ejemplo de la necesidad de combinar 
conocimiento con desarrollo industrial.

¿Qué solicitudes en el ámbito de la 
investigación y la innovación están 
haciendo las empresas a la Universidad? 
¿En qué temas están más interesados?

El paradigma de relación universidad-empresa se 
ha invertido en los últimos años. Anteriormente 
se acudía a la Universidad solicitando el catálogo 
de capacidades y de líneas de investigación.

Ese paradigma, como digo, se ha invertido y 
ahora es un paradigma de innovación abierta. 
Desde la UAM se vehiculan bajo la denominación 
de programas de “Retos”: la industria y las 

instituciones llegan a la universidad con un reto, 
con una fuerte necesidad o con una problemática 
que ni ellos ni el mercado están en disposición 
de resolver en ese momento, porque se trata de 
conocimiento frontera. Esos agentes, acuden a la 
Universidad y como paso inicial se firma con ellos 
un NDA para salvaguardar la confidencialidad 
(entendiendo que la Universidad es una institución 
pública y, por tanto, neutra y confiable desde el 
punto de vista de la protección de información 
industrial), y posteriormente plantean su 
necesidad frontera y la UAM busca dentro de sus 
laboratorios, centros y equipos de investigación 
quién puede responder a ese reto. 

Posteriormente se firman contratos al amparo 
del artículo 83 de la LOU, artículo que permite la 
contratación entre la universidad e instituciones 
y empresas desarrollos de I+D+i sin trabas 
administrativas ni dilaciones institucionales.

¿De qué manera se pueden canalizar hacia 
el mercado las investigaciones de los 
científicos de la universidad si no vienen 
planteadas por las empresas?

La UAM dispone de varios mecanismos. Uno de 
ellos es la generación de patentes, un mecanismo 
clásico que se utiliza frecuentemente) . Otro 
es la asistencia de nuestros investigadores 
e investigadoras a exhibiciones industriales, 
congresos, conferencias, workshops, etcétera, 
mostrando sus avances científicos, o su capacidad 
de desarrollo de tecnología. Un tercer mecanismo 
y de rápido crecimiento es la creación de empresas 
basada en el conocimiento (EBCs), donde, a partir 
de un desarrollo científico prometedor y con 
inversores que apuestan por estos desarrollos, 
se constituye una sociedad mercantil, reconocida 
formalmente a todos los niveles (también por 
la administración pública) que permite a los 
investigadores involucrarse como socios y en la 
gestión de la empresa. 

En paralelo están todas las acciones que realizamos 
en la Universidad para visibilizar, poner en valor 
el conocimiento que generamos; a destacar una 
actividad que venimos realizando mensualmente 
desde hace más de dos años, los #InnoUAM_Talks: 
en los que la UAM presenta la innovación que está 
realizando en temas muy específicos, para lo cual 
se convoca a nuestros mejores exponentes de 
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investigación, a las grandes empresas y también 
a pymes e inversores, a instituciones públicas 
que se dedican a esos ámbitos; y se establece 
así un diálogo a través de entrevistas entre los 
participantes, lo cual permite generar multitud 
de contactos, que pueden llevar a acuerdos de 
transferencia.

Además, recientemente, hemos puesto en marcha 
los “Cafés de la Innovación”, que se realizan cada 
dos semanas, y en los que el foco se pone sobre 
el conocimiento: no tanto de aplicabilidad del 
mismo, sino de filosofía del conocimiento y de la 
innovación; es decir de cuestiones que pueden 
no tener un desarrollo inmediato, pero que son 
esenciales como ámbitos de reflexión y diálogo.

A nivel de estudiantes, ponemos mucho 
empeño en reforzar su actitud de innovación y 
emprendimiento que también aporta un enlace 
con el mundo empresarial y de la innovación 
como lo demuestra el gran impulso de iniciativas 
que en estos momentos tiene UAM_Emprende.

Es importante mencionar también el “Programa 
de Fomento de la Transferencia’’. La transferencia, 
como se ha dicho ya, es la respuesta desde el 
conocimiento y desde los centros de conocimiento 
científico, a los retos que la sociedad plantea a 
través de sus instituciones y tejido industrial, 
respondiendo a través de los contratos que 
posibilita el art.  83 de la LOU. Desde la UAM 
fomentamos estos programas co-financiando 
proyectos (incluso alcanzando hasta la mitad de 
su presupuesto), de forma que para la empresa 
sea todavía más interesante entender que va a 
poder acceder al conocimiento generado en la 
UAM a través del mecanismo de transferencia, 
con una inversión económica complementada 
por la propia UAM. 

Este es un programa muy innovador desde el 
punto de vista del fomento de los procesos 
de transferencia, y está dando resultados 
extraordinarios: la tasa de éxito el año pasado 
estuvo cercana al 35% (de 51 solicitudes de 
proyecto terminamos firmando 17 contratos), lo 
cual supone un dato relevante, y en este sentido 
consideramos que el programa es muy novedoso 
y exitoso.

También estamos empezando a diseñar una 
convocatoria interna de co-financiación de 
doctorandos a través de un programa UAM de 
doctorados industriales: para muchas empresas 

resulta importante (y en el futuro próximo cada 
vez lo será más) poder contar con empleados con 
conocimiento muy específico y con formación 
doctoral, formados en el ámbito del conocimiento 
frontera en la universidad.

En España ha habido poca tradición y se ha dado 
poca importancia a la presencia de doctores en la 
industria, pero en la medida en que la industria 
se va haciendo innovadora va tomando más 
relevancia contar con personas con esa formación 
y capacidad singular de investigación aplicada, 
como son los doctores. De esta forma, queremos 
co-financiar el programa de doctorado industrial 
para que a la industria le resulte menos gravoso 
poder participar en este tipo de programas.

En el caso del programa fomento de 
la transferencia, ¿quién solicita esa 
subvención o financiación, el científico o 
la empresa?

Los laboratorios tienen ya capacidad para llegar a 
la empresa, establecer diálogos iniciales e incluso 
formular principios de acuerdo y pre-contratos. 
En este caso es el investigador quien solicita la 
subvención para el proyecto de transferencia 
propuesto por la empresa.

Cuando no sucede esto, lo que hacemos 
es preguntar a nuestros investigadores e 
investigadoras cuál es su conocimiento innovador 
y en qué grado de desarrollo y madurez se 
encuentra este de cara a su disponibilidad en la 
sociedad; contamos, en la Fundación de la UAM, 
con el CAITEC (Centro de Apoyo a la Innovación 
y Transferencia del Conocimiento) que se dedica 
a apoyar el desarrollo de la innovación abierta 
para la búsqueda de socios institucionales y 
empresariales, de forma que se puedan lograr 
acuerdos beneficiosos para ambas partes. 

En lo que respecta a los doctorados industriales, 
de momento nos apoyamos en las convocatorias 
del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, 
en las que nuestros grupos de investigación 
participan desde hace algunos años. De hecho, 
no es infrecuente que determinados contratos de 
transferencia con el sector industrial provengan 
de las relaciones establecidas a través de la 
realización de doctorados industriales. Muchas 
empresas necesitan trabajos de investigación 
muy específicos propios de la etapa investigación 
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doctoral y quieren que haya jóvenes que se 
impliquen en esos desarrollos a medio y largo 
plazo.

¿Qué puede hacer la universidad para que 
los científicos se movilicen o visibilicen 
más su propio proyecto o directamente 
vayan a la empresa contárselo?

La universidad se asienta sobre tres pilares: la 
docencia en educación superior; la generación del 
conocimiento propio de la actividad investigadora; 
y la transferencia de ese conocimiento, propia de 
la actividad innovadora. Estos son tres pilares 
reconocidos por la legislación y por lo tanto están 
en todos los procesos de evaluación del personal 
docente e investigador (PDI).

El tercer pilar, la transferencia del conocimiento, 
está emergiendo con fuerza en los últimos 
años; prueba de ello es que hace dos años, por 
primera vez, el Ministerio planteó el sexenio de 
innovación y transferencia, para aquella actividad 
de transferencia particularmente intensa (para la 
actividad de investigación, ya se viene evaluando 
desde hace décadas, habiendo esto modificado 
muy significativamente la producción científica en 
nuestro país); el PDI se somete a una evaluación 
externa y, si obtiene un resultado positivo, se le 
concede un tramo de innovación y transferencia, 
que implica también un complemento retributivo 
consolidado. 

La posición y vocación personal del PDI también 
es importante en todo esto: coexisten perfiles 
más centrados en la docencia, otros focalizados 
en sus laboratorios haciendo investigación 
básica; y finalmente hay PDI que incide más en 

la aplicabilidad de su conocimiento de cara a un 
impacto social y que por tanto busca relaciones 
con el tejido industrial. Este último perfil de 
búsqueda activa de socios externos se puede 
estar dando en torno a un 20% del PDI, lo que en 
nuestro caso significa cientos de expertos en el 
campus.

Desde el Vicerrectorado de Innovación, 
Transferencia y Tecnología pensamos que 
marcará mucho el futuro a medio plazo el hecho 
de que haya nuevos jóvenes investigadores 
e investigadoras que vengan con una nueva 
mentalidad, que nos aporten aire fresco a los 
que ya somos menos jóvenes; de hecho, en el 
programa de fomento de la transferencia, una 
de las variables de priorización de nuestros 
esfuerzos de búsqueda de socios es que el/la 
investigador/a principal del proyecto sean joven, 
hasta los 45 años; si el/la investigador/a principal 
es joven, el proyecto se prioriza; al igual que si 
es mujer, siendo esta variable muy importante 
para los programas, de forma que las nuevas 
generaciones y las personas que se incorporen 
en el futuro lleven en su ADN cada vez más estos 
procesos de innovación y transferencia, que cada 
vez serán más relevantes en las relaciones entre 
la universidad y la sociedad.

Por último, el Programa K·Node, que supone 
la creación de un ecosistema basado en el 
conocimiento, implicando centros de investigación, 
startups y tejido industrial, administraciones 
públicas y grandes infraestructuras, actividades 
y programas, así como eventos en los que la 
industria y la gran empresa pueda entender qué 
I+D+i específica y disruptiva se está llevando a 
cabo en la UAM y, de esta forma, pueda poner de 
manifiesto y permitir la colaboración entre todos 
los actores implicados en el proceso.
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¿Qué áreas de innovación o sectores se 
han convertido en los más relevantes en 
la Comunidad de Madrid? 

En este momento y después de la crisis sanitaria 
que estamos viviendo, es obligado indicar que 
el sector salud y todos los campos asociados, 
incluidos los tecnológicos, van a tener, sin duda, 
una especial relevancia. Es un hecho que la 
capacidad de la región para hacer frente a una 
pandemia de estas características pasa por 
disponer de un sistema sanitario robusto en 
todos sus aspectos. 

Por otro lado, el campo transversal de la 
digitalización ya está transformando la industria, 
los servicios y la propia sociedad y seguirá 
haciéndolo en la próxima década. La captura, 
almacenamiento y sobre todo el procesamiento y 
uso de los datos serán esenciales para cualquier 
sector económico. 

Finalmente, la transición energética o, más 
globalmente, la transición ecológica conllevará 
la transformación radical de los sistemas de 
producción y consumo energético hacia otros de 
bajas emisiones de CO2, lo que implicará, por tanto, 
un cambio radical en los modelos industriales 
y de movilidad. Además, un nuevo concepto de 
Economía Circular emerge con fuerza donde la 
puesta a disposición de productos y servicios se 
realiza con total respeto de los recursos naturales 
finitos, desde el origen hasta las etapas finales de 
uso. 

¿Qué mecanismos dispone la Comunidad 
de Madrid para establecer las prioridades 
y activar las iniciativas y a los agentes de 
innovación? 

Los mecanismos disponibles para establecer 
estas prioridades son varios. El más relevante 
es la Estrategia de Especialización Inteligente 
(S3), con un horizonte temporal de 2021-2027 
y cuyo diseño, implementación y evaluación es 
condición indispensable para la disponibilidad de 
los Fondos de Desarrollo Regional, procedentes 
de la Unión Europea. Este instrumento pretende 
promover la transformación económica territorial 
mediante el crecimiento inteligente y sostenible a 
través de la concentración de recursos públicos 
y privados en sectores o áreas que le diferencian 
competitivamente de otros territorios. 

Como complemento de la S3, y en materia de 
I+D+i, la región dispone de un Plan Regional 
(PRICIT), que regula de forma global la actuación 
en materia de investigación científica e innovación 
tecnológica. El horizonte temporal será el 
mismo que el de la S3 y recoge las previsiones 
ordenadas por programas de las actuaciones que 
se proyectan realizar en materia de investigación 
científica e innovación tecnológica.

¿Qué barreras estáis encontrando a la 
hora de impulsar estas iniciativas de 
innovación y que cada vez haya más 
empresas e instituciones que participen?

Entrevista a
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¿Cuál es tu visión al respecto de cómo es 
la innovación en materia de biotecnología 
aplicada al ámbito de la salud en Madrid? 

La Comunidad de Madrid ocupa la segunda 
posición entre las regiones españolas tanto en 
número de empresas biotecnológicas como en 
porcentaje sobre la facturación total del sector. 

Además cuenta con una oferta formativa 
universitaria muy amplia, con 14 universidades 
entre públicas y privadas, que ofrecen 
titulaciones de grado y máster relacionadas 
con la biotecnología, bien directamente o bien 
mediante la formación en materias afines como  
biología, medicina, farmacia, veterinaria, química, 
bioingeniería, etc. 

Por otro lado, la capacitación de los 
investigadores en la Comunidad de Madrid es 
muy destacable, dado que la región cuenta 
con centros de investigación de excelencia en 
materia de biotecnología, referentes en el ámbito 
nacional e internacional, como los institutos 
madrileños IMDEA Energía, IMDEA Materiales e 
IMDEA Alimentación, así como la amplia red de 
hospitales y fundaciones biomédicas dedicadas a 
la investigación en el sector biosanitario. 

Finalmente,  también se dispone de viveros 
de empresas, muchos de ellos asociados a los 
Campus Universitarios, y que acogen a empresas 
biotech, y bio-farmacéuticas, o los espacios 
de emprendimiento asociados a centros de 
investigación Hospitalarios.

¿Para ti cuáles son las mayores dificultades 
que se dan en el lado de los científicos a la 
hora de trasladar sus investigaciones a la 
sociedad y a los mercados?

Cuando alguien se dedica a la investigación 
siempre espera que sus resultados se utilicen y lo 
digo desde mi propia experiencia después de 20 
años como investigadora. Sin embargo, el sistema 
actual de incentivos a la investigación premia más 
la publicación científica que la aplicación de los 
resultados. Y no digo que las publicaciones no sean 
relevantes, pero el equilibrio entre lo publicable y 
lo explotable en el mercado es importante. 

La principal barrera es, sin duda, la resistencia al 
cambio. Salir de la zona de confort para relacionarse 
con otros agentes o hacer actividades diferentes 
no siempre se identifican como oportunidades. El 
esfuerzo necesario para una transformación solo 
es posible cuando la empresa entiende que es una 
cuestión de supervivencia y no de conveniencia.  

Sin duda, existen barreras económicas que 
dificultan la toma de decisiones sobre todo 
cuando el esfuerzo económico se considera un 
gasto en lugar de una inversión.  

Finalmente, en ocasiones pueden existir barreras 
normativas o regulatorias que a veces dificultan 
que la Innovación ocurra o se incorpore de 
manera natural.  

¿Cómo se puede lograr atraer el interés de 
más empresas y otro tipo de organizaciones 
para que se involucren en este tipo de 
iniciativas?

Supongo que hay diferentes maneras de conseguir 
un cambio de comportamiento. Por el lado que 
más conozco, la Administración tiene un papel 
esencial, en mi opinión, desde tres puntos de 
vista. Por un lado, la administración es impulsora 
de políticas públicas, que se materializan bajo el 
marco normativo de leyes, decretos, estrategias 
o planes, encaminados a la implementación de 
modelos transformadores de la sociedad.

Este papel impulsor se complementa con otro 
básico, que es el incentivador, donde una 
parte del presupuesto público se utiliza para la 
materialización y refuerzo de aquellas acciones 
más relevantes para el cambio. Este es el caso de 
la política de I+D+i. 

Pero la administración también tiene un papel 
ejemplarizante, bien adquiriendo productos 
o servicios innovadores, o incluso por la 
incorporación de bienes o servicios necesarios, 
que aún no ha llegado al mercado pero que 
existe la posibilidad de desarrollarlos en un 
tiempo razonable, mediante Compra Pública 
Innovadora. Esta herramienta es una de las 
palancas más potentes para la innovación desde 
la administración.  
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Por otro lado, la aplicación de resultados de 
investigación en el  mercado es un camino 
difícil y tortuoso, que no siempre conduce al 
éxito imaginado, puesto que está dominado 
por parámetros tales como la innovación del 
producto, la oportunidad o los competidores. La 
aventura de ser investigador y emprendedor es 
compleja y la preparación y competencias son 
muy distintas para ejercer en un campo y otro. 

También es posible que la llegada al mercado 
de los resultados se realice de la mano de una 
empresa con interés, tarea también tortuosa que 
enlaza con la siguiente pregunta.   

¿Y del lado de las empresas cuáles son las 
dificultades que tienen que superar de 
cara a acceder a los descubrimientos que 
se producen en el ámbito científico?

Las empresas se mueven a una velocidad y 
hablan un lenguaje muy diferente a la velocidad 
y el lenguaje del mundo científico. A veces las 
empresas no entienden que la ciencia necesita 
tiempo para proporcionar resultados y que la 
ciencia tiene sus propias trabas y dificultades. 

Por otro lado, las empresas a veces reclaman 
soluciones inmediatas bajo la presión del mercado 
y el negocio. Este lenguaje y necesidad inminente 
no siempre encaja con el mundo científico, más 
preocupado por determinar en profundidad las 
causas, el origen y las influencia de las variables 
de un proyecto. 

Además, existen razones presupuestarias, 
principalmente cuando la investigación es 
considerada como un gasto y no como una 
inversión de futuro. Esto hace que, ante 
situaciones críticas, el presupuesto privado 
de I+D sea prescindible cuando en el fondo la 
investigación y la innovación son las vías para 
hacer más competitivo un negocio.  Es habitual 
la búsqueda conjunta de financiación aunque 
no debería sustentarse un proyecto de I+D en 
colaboración en la existencia de una convocatoria 
pública de ayudas, sino que debería formar parte 
del negocio empresarial.   

¿Cuál crees que es la mejor forma de 
vincular esos dos mundos, el de la ciencia 
y el de la empresa, para que realmente 
resulte efectiva la innovación abierta? 

Es muy habitual hablar de colaboración 
público-privada. De hecho es un concepto que 
últimamente se está utilizando masivamente y 
que no siempre se aplica con rigor. En mi opinión 
hay tres conceptos básicos relacionados entre sí, 
para el acercamiento del ámbito del conocimiento 
al empresarial. El primero es la colaboración, 
donde perseguir un interés común, compartiendo 
riesgos y beneficios. Pero esta colaboración solo 
es efectiva si se basa en la confianza, segundo 
concepto esencial. Ahora bien, si tuviera que 
decantarme por un concepto, mi preferido es la 
complicidad que solo se alcanza cuando existen 
los dos anteriores, colaboración y confianza. 

¿Para ti, cuáles son las iniciativas de 
innovación abierta que te resultan más 
inspiradoras para que pueda servirnos 
como ejemplo para el desarrollo de k·node? 

La innovación abierta es una metodología donde 
el flujo de conocimiento no se circunscribe 
exclusivamente a la entidad que lo utiliza sino 
que circula libremente.  Algunas corporaciones 
ya están entendiendo que las innovaciones que 
les harán más competitivas no siempre surgen de 
puertas adentro y que necesitan el conocimiento 
actual, los últimos desarrollos y agilidad de otros 
agentes fuera de sus límites empresariales son 
esenciales. 

En este camino hacia nuevos modelos de 
innovación abierta, la experiencia más cercana 
que hemos vivido en la Comunidad de Madrid 
ha sido la organización de un “hackathon” 
en pleno confinamiento, con el propósito de 
crear un espacio común donde personas de 
diferente procedencia y especialidad utilizaran 
su conocimiento para buscar soluciones a tres 
retos generados por la pandemia: sanitario, 
social y económico. Este evento denominado 
#Vencealvirus y sus claves de éxito fue el origen 
de una metodología de innovación abierta que 
pretendemos implantar y desarrollar, bajo la 
denominación de Plataforma de Innovación 
Abierta, para la búsqueda de soluciones a retos, 
tanto del ámbito público como empresarial.   
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El Parque Científico de Madrid realiza una 
importante actividad en el ámbito de la 
transferencia de tecnología, pero ¿en qué 
consiste exactamente la labor que realizáis 
y cómo estáis ayudando a que este reto 
tan enorme de sacar la ciencia de los 
laboratorios para que ofrezca soluciones 
reales a las empresas y a las personas sea 
una realidad? 

 La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) 
se ha consolidado como un agente activo en el 
ecosistema de innovación madrileño y nacional 
gracias al apoyo de la Universidad Autónoma 
de Madrid y Universidad Complutense de 
Madrid, el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Banco Santander.  

En el ámbito de la transferencia tecnológica, el 
programa de incubación de empresas de la FPCM 
es clave para transferir desde las universidades 
y centros de investigación el conocimiento y 
la tecnología a la sociedad en forma de más 
de 300 empresas altamente innovadoras. Un 
80% de estas empresas han prosperado con 
éxito ayudadas por el modelo integral de apoyo 
-servicios profesionales e infraestructuras- que el 
Parque pone a disposición de los emprendedores 
para que éstos puedan competir en las mejores 
condiciones en el mercado.  

Por los servicios que ofrece el Parque 
Científico de Madrid y las actividades 
que realiza, podemos considerarlo como 
un pequeño ecosistema de innovación 
localizado en un lugar muy concreto y 
con una función muy específica. ¿De qué 
forma trabajáis específicamente para el 
desarrollo de ese ecosistema? 

La FPCM está presente en tejido emprendedor 
nacional e internacional poniendo su foco en 
el apoyo a los emprendedores madrileños. De 
manera continua, proyectos o empresas de recién 
creación de base científica o tecnológica se ponen 
en contacto con nosotros para incorporarse 
a nuestra incubadora de manera presencial o 
virtual. En un riguroso y ágil proceso de evaluación 
realizado por un panel de expertos analizamos 
la idea de negocio, el grado de madurez del 
producto/ servicio, el grado innovación y el 
equipo, entre otras cosas. Las empresas que 
pasan esta evaluación se incorporan a la FPCM. 

Desde ese momento la empresa pasa a formar 
parte del ecosistema del parque, se instalan en 
nuestras oficinas y/o laboratorios y el personal 
de la FPCM  les acompaña en su actividad 
emprendedora desde las primeras etapas de 
creación hasta el escalado y crecimiento. Los 
servicios que les aportamos corresponden 
a áreas como la transferencia de tecnología, 
comercialización, innovación abierta, desarrollo 
de negocio, recursos humanos, búsqueda 
de partners y alianzas, comunicación, 
internacionalización y búsqueda de financiación 
pública o privada. 
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Por la experiencia que tenéis trabajando 
con científicos habréis visto que muchas 
veces resulta complicado trasladar su 
actividad al desarrollo de productos o 
servicios que puedan tener una utilidad 
directa para la sociedad. ¿Cómo podemos 
ayudar a que este problema se resuelva y 
cada vez más científicos apuesten por ello? 

Efectivamente, el perfil de emprendedor dentro 
de las universidades y centros de investigación 
suele ser muy singular, lo que llamamos “el 
emprendedor científico”.  

 Se están llevando a cabo múltiples programas de 
aceleración promovidos por entidades públicas 
y empresas privadas, en este último caso gran 
parte de ellos como parte de la estrategia 
de innovación abierta, scouting o corporate 
venturing de corporaciones tecnológicas. Este 
tipo de programas generalistas abundan y sin 
duda contribuyen a impulsar el emprendimiento 
y la creación de empleo altamente cualificado. 
Sin embargo, el emprendedor científico carece de 
programas de aceleración adaptados a su perfil 
y al producto/ servicio que pretende desarrollar, 
el cual normalmente tiene un nivel tecnológico o 
grado de innovación elevado.  

La FPCM coordina programas de aceleración 
focalizados en el emprendedor científico teniendo 
en cuenta sus necesidades: 

• Existe un abismo entre el entorno investigador 
y la empresa. Por ello, es necesario el 
desarrollo de competencias de negocio en los 
científicos que han desarrollado tecnología 
con potencial de mercado. 

• Aportamos asesoramiento legal para 
adaptarse a la normativa de la universidad/ 
centro de investigación respecto a temas de 
incompatibilidades, gestión de la propiedad 
intelectual e industrial y marco de creación de 
empresas.  

• Fomentamos la creación de equipos debido a 
la dificultad para compaginar el desarrollo de 
una empresa con la carrera científica. 

• Los proyectos tienen un periodo de desarrollo 
largo y suelen presentar una mayor 
orientación al producto que al mercado por 
lo que se les hace un seguimiento continuo y 
memorización. 

Cuando consultamos la web del Parque 
Científico de Madrid podemos comprobar 
que contáis con una enorme cantidad de 
colaboradores. ¿Cómo de importante para 
vosotros es disponer de esa gran red a la 
hora de generar ecosistema y qué es lo 
más difícil de conseguir de cara a construir 
esa red? 

Para la FPCM es de vital importancia la red de 
colaboradores. Cada colaborador tiene un papel 
distinto en el ecosistema de emprendimiento, 
es por eso que para nosotros es crucial estar 
presentes en foros donde se diseñan las nuevas 
tendencias del sector de la innovación como 
trabajar en colaboración con entidades que tienen 
competencias complementarias a las nuestras 
y de esta manera poder ayudar a nuestros 
emprendedores a conectar con ellos. 

La actividad de la FPCM se desarrolla en colaboración 
con múltiples entidades (universidades y centros 
de investigación, oficinas de emprendimiento y 
de transferencia de tecnología, corporaciones, 
inversores, administración pública, asociaciones 
empresariales, etc.), impulsando múltiples 
iniciativas de apoyo al emprendimiento científico 
y tecnológico. A nivel nacional la FPCM pertenece 
a redes y asociaciones como la APTE - Asociación 
Española de Parques Científicos y Tecnológicos, 
ASEBIO - Asociación Española de Empresas de 
Biotecnología y AMETIC - Asociación del Multisector 
Español de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  A nivel internacional, la FPCM 
es miembro de Redemprendia y de la red EEN - 
Enterprise Europe Network, bajo coordinación de 
la Fundación Madri+d. 

3 4
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Por todo esto, la FPCM colabora con sus 
patronos para favorecer la transformación de 
ideas en proyectos empresariales aportando 
su experiencia, metodologías de aceleración 
orientadas al emprendedor científico, talleres 
enfocados a áreas de negocio y una red de 
mentores con conocimiento en todos los sectores 
y experiencia emprendedora para, en última 
instancia, potenciar la creación de Empresas 
de Base Tecnológica (EBTs) o spin-offs de alto 
impacto. 

 

Cada vez son más las empresas que deciden 
apostar por la innovación abierta como 
una forma de innovar, conscientes de las 
limitaciones que pueden encontrar a nivel 
interno para evolucionar en el desarrollo 
de productos innovadores. ¿Cuál es tu 
opinión al respecto de estas iniciativas 
de las empresas y cómo estáis formando 
parte de ello? 

Las empresas que apuestan por la innovación 
abierta pueden encontrar en el Parque Científico 
de Madrid el colaborador perfecto. Cuando una 
empresa consolidada nos cuenta su estrategia 
de innovación o sus áreas estratégicas de futuro 
somos capaces de ponerles en contacto con varias 
de nuestras empresas de recién creación que 
innovan en su sector o desarrollan la tecnología 
que la compañía necesita. De esta manera se 
establecen distintos acuerdos de colaboración 
con el fin de desarrollar productos o servicios 
innovadores. 

 

En el ámbito de la transferencia de la 
tecnología nos parece fundamental 
involucrar más a las empresas para que 
vean en la ciencia una oportunidad de 
cara al desarrollo de nuevos productos o 
servicios, pero no parece una labor sencilla 
esa actividad de conseguir conectar a las 
empresas con los centros de investigación. 
¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? 

En nuestro caso, muchas de nuestras empresas 
tienen acuerdos con investigadores ya que el 
proyecto emprendedor nació en centros de 
investigación. Además, fomentamos que se 

creen nuevos lazos entre nuestras empresas 
y los investigadores a través de distintos 
instrumentos como pueden ser convocatorias de 
financiación con colaboraciones público/privada 
o la realización de doctorados industriales con las 
empresas del parque científico. 

 

La experiencia que habéis logrado 
fomentando el emprendimiento y la 
transferencia de tecnología puede resultar 
muy valiosa para otras organizaciones 
que quieran trabajar para crear otros 
ecosistemas de innovación. ¿Qué consejos 
podrías darnos al respecto para emprender 
esa misión con éxito?

A nivel institucional, para mí la clave para crear 
un ecosistema de innovación es la colaboración, 
confianza y trabajar todas las organizaciones 
implicadas en la misma dirección. 

De cara a los emprendedores, mi consejo es el 
acompañamiento continuo y que os vean como 
parte de su equipo. Entender en que momento 
del desarrollo de una empresa se encuentran y 
qué necesidades tienen para poder asesorarles 
técnicamente, ayudarles en la búsqueda de 
socios y conectarles con otros stakeholders del 
ecosistema. Desde mi punto de vista, el know how 
y apoyo del parque científico es clave para que 
estos emprendedores desarrollen su proyecto 
emprendedor con éxito. 

5

6

7



45

Encuestas
ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN



Ecosistemas de Innovación  | Encuestas 46

La encuesta sobre Ecosistemas de Innovación en el marco del proyecto Knode se ha realizado sobre 
una muestra de 68 usuarios, de los cuales un 36,8% pertenece a una PYME, seguido del 20,6% 
que trabaja en una gran empresa y un 13,2% en la Universidad. Otros tipos de organización como 
aceleradora/ venture capital (10,3%), administración (7,4%), centros de investigación (1,5%) u otros 
(10,3%) representan la minoría del grupo encuestado.

La mayoría de los encuestados 
muestra tener un nivel 
intermedio o elevado de 
conocimiento sobre los 
ecosistemas de innovación, 
siendo solo un 15% los usuarios 
que manifiestan un nivel de 
conocimiento menor.

Todos los encuestados están de acuerdo en que los ecosistemas de innovación son instrumentos 
necesarios para el desarrollo de productos y servicios diferenciales por parte de la industria y la 
mayoría  (56%) está totalmente de acuerdo.

Tipo de organización en 
la que desarrollan su 
actividad profesional.

Nivel de conocimiento 
sobre ecosistemas de 
innovación.

Encuestas
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• MIT

• EIT KICs

• Paris Saclay

• Barcelona tech city

• Finnovating 

• Silicon Valley

• Digital Media City

• WISTA Science and Technology Park

• Polo Digital Málaga

• Fusion Point

• Google Campus

• CryptoPlaza

• Lanzadera

• Beta-i

• Mind the Bridge

• Amsterdam Startup hun

• Cornell University 

• Zhongguancun

Grado de acuerdo en 
que los ecosistemas 
de innovación son un 
instrumento necesario 
para que las empresas 
puedan desarrollar 
nuevos productos y 
servicios diferenciales.

En cuanto a los ecosistemas de innovación más conocidos 
por parte de los encuestados, destacan:

Por su parte, el ecosistema de innovación valorado con mayor potencial es el TIC, seguido del 
sector servicios y el Biofarma. Además, el 56.7% de los encuestados considera muy importante el 
conocimiento, la tecnología y la innovación en la creación de los productos y servicios del futuro.

• Centro de Innovación BBVA

• Digital Innovation Hub

• Bridge for Billions

• Ashoka

• Argidius

• Fundación

• Cotec

• Lanzadera

• SeedRocket

• Zinc

• Impact Hub

• Wayra

• Insimnia.

• Centro Innovación UC

• Chrysalis PUCV

• 3Ie
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Al preguntar por los beneficios que 
debería buscar y obtener una empresa 
para formar parte de un ecosistema de 
innovación, estas fueron las respuestas 
más relevantes:

• Lograr acceso al “deal flow” de soluciones para 
introducir en sus procesos y ofertas comerciales.

• Acelerar el desarrollo de sus productos y mejorar 
su conocimiento.

• Mejorar su capacidad de innovación y desarrollo.

• Aspectos relacionados con la formación (técnica, 
financiera e innovativa)

• Complementariedad, innovación, conocimiento, 
ideas, soluciones, retos y sostenibilidad.

• Las empresas buscan renovarse, mejorar procesos, 
atraer talento, cooperar con otros.

• Conocimiento, aceleración de procesos y desarrollo 
de sus trabajadores.

• Inspiración, sinergias con otros agentes del 
ecosistema, atracción y retención de talento.

• Oportunidades de desarrollo y generación de un 
nuevo negocio.

• Financiación, ayuda comercial y comunicación.

Como hemos podido ver a través de las aportaciones anteriores, los principales beneficios que 
las empresas obtienen por formar parte de un ecosistema de innovación están relacionados con 
la atracción de talento, la mejora en la capacidad de innovar, la generación de oportunidades y 
sinergias entre los agentes del ecosistema, la colaboración para el desarrollo de productos y servicios 
innovadores y su lanzamiento al mercado mediante la construcción de estrategias conjuntas, compartir 
las problemáticas del sector y conocer las tecnologías más interesantes de evolucionar.

En todo caso, en general, las personas encuestadas resaltan la insuficiencia de la apuesta por las 
empresas hacia la innovación abierta. Entre los motivos para que esto ocurra se encuentra que estas 
iniciativas son consideradas simples acciones de marketing o Responsabilidad Social Corporativa, 
estrategias a corto plazo sin una estrategia a largo plazo, falta de foco en la innovación. También 
hay que destacar el planteamiento de la falta de cultura innovadora en la empresa, que impide el 
desarrollo de soluciones innovadoras. Del mismo modo encontramos referencias a la falta de retorno 
económico directo de la inversión en innovación.

Hablando del papel de las Universidades en el ámbito de la Innovación Abierta de forma mayoritaria son 
consideradas como esenciales dentro de los ecosistemas de innovación, siendo el lugar imprescindible 
para que los alumnos descubran y conozcan temáticas de innovación y emprendimiento, con el 
objetivo de que el día de mañana, cuando se encuentren en una empresa, sean impulsores de cambio.

Entre las funciones que deberían asumir las Universidades dentro del ecosistema, destacan no sólo 
aquellas relacionadas con el aprendizaje y conocimiento, (fuente de conocimiento única para 
innovar, aprender y explorar; promover la creatividad, el ingenio, el cuestionar si hay formas mejores 
de hacer las cosas ), sino, además de potenciadoras del emprendimiento e intraemprendimiento 
a través de la creación de incubadoras de empresas y paralelamente centros de investigación que 
retroalimentan a las empresas (recién creadas) con su conocimiento y feedback; definir perfiles más 
dinámicos de personas para las empresas y emprendedores; canalizar iniciativas de innovación abierta 
de las compañías, generar espacios inspiracionales, alinear programas específicos de formación en 
las áreas más demandadas; acelerar la toma de decisiones, aportar investigadores, alinearse con la 
realidad de los sectores industriales; y aportar talento cualificado y experimentado.
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Respecto a las áreas de mejora en el rol de 
las Universidades dentro de los ecosistemas 
de innovación, los encuestados han referido 
la falta de conexión entre las empresas y las 
Universidades. La Universidad debe avanzar más 
en el camino que ya ha emprendido de asumir un 
papel más relevante en los ecosistemas y en el 
emprendimiento. Deben difundir su disposición 
para ser agentes centrales de innovación abierta 
en la empresa y para lograr que éstas inviertan 
sosteniblemente en innovación externa basada 
en conocimiento.

En los últimos años se aprecia una evolución en 
las Universidades con una tendencia a difundir 
una visión más alineada con el tejido industrial 
entre los académicos e investigadores, pero 
son acciones que se pueden mejorar mediante 
la formación de capital humano de postgrado, 
la creación de conocimiento avanzado y 
estableciendo vínculos con el territorio para 
favorecer la equidad y el desarrollo.

Una acción interesante, sería el desarrollo de 
sinergias con incubadoras que acompañarán a 
estudiantes con ideas innovadoras con potencial 
de desarrollo, en este sentido destacan programas 
como Bridge for Billions que colabora actualmente 
con diversas universidades en España. Otra acción 
interesante es potenciar aún más los doctorados 
industriales como un mecanismo que acerca a 
la Universidad con la industria, potenciando con 
ello el carácter innovador de la institución.

Aunque en general se aprecia que la relación 
Universidad-Empresa ha mejorado en las 
últimas décadas, los encuestados advierten 
de la necesidad de fortalecer esa relación que 
se plantea como imprescindible para lograr el 
desarrollo económico y social de un país. 

Respecto a la pregunta sobre cómo se pueden 
optimizar los procesos de innovación para 
obtener mejores resultados, la mayoría de los 
encuestados considera que puede hacerse a 
través de un mayor apoyo e inversión de las 
corporaciones en startups, de mayores ayudas a 
los investigadores y científicos y de mejora de las 
medidas fiscales por las administraciones.

En general los objetivos que se 
proponen para el papel que deben jugar 
las Universidades en los ecosistemas 
de innovación son:

• El fortalecimiento de la cultura de trabajo 
colaborativo para transformarlo en una 
colaboración Ganar-Ganar.

• La unión de ambos agentes (Universidad y 
Empresa) hacia un objetivo común el desarrollo y 
el progreso de  la sociedad.

• La mejora de la competitividad del país.

• El fomento del empleo y el emprendimiento.

• El incremento de la transferencia del conocimiento 
y la tecnología desde la Universidad hacia la 
empresa, habilitando instrumentos de transmisión 
tecnológica.

• La creación desde la Universidad de espacios 
de experimentación en base a proyectos en 
colaboración con empresas.

¿Cómo podemos mejorar los 
procesos de innovación para obtener 
mejores resultados?

https://bridgeforbillions.org/es/
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Entre las acciones 
propuestas por los 
encuestados para 
crear un ecosistema de 
innovación y dinamizar 
las relaciones entre sus 
agentes, destacamos:

• Desarrollar modelos de comunicación transparente y fluida.

• Importancia de la diversidad de agentes de los ecosistemas atendiendo 
a la necesidad de apertura con ideas y soluciones más locales, de 
emprendedores con trayectorias dispares, necesidades diferentes, 
potenciando con ello el crecimiento del ecosistema.

• Realización de eventos, congresos, foros y ferias, con espacios para el 
diálogo entre las partes.

• Promover excedencias flexibles para que el personal investigador  en 
proyectos con empresas.

• Realizar programas específicos para analizar posibles áreas de 
innovación en las empresas.

• Promover el acceso a fondos públicos y privados coordinados.

• Promover el desarrollo de ventajas fiscales, retroalimentación con la 
administración pública, generar más visibilidad y promoción de las 
iniciativas de innovación.

• Potenciar la formación y colaboración de manera continua.

• Crear sistemas de incubación de proyectos y aceleración, sistemas de 
Venture Builder, haciendo eventos de promoción y networking,  ligando 
a los VC e Inversores a la innovación.

• Talleres, laboratorios de investigación e innovación, becas de estudios 
avanzados y subsidio a proyectos de innovación

Como conclusiones para esta encuesta destacamos la visión compartida sobre cómo los 
ecosistemas de innovación se han convertido en instrumentos necesarios para el desarrollo 
de productos y servicios diferenciales por parte de la industria. A este respecto resultará de 
gran ayuda el conocimiento de los distintos ecosistemas de innovación con el que cuentan los 
participantes en la encuesta. 

También hemos podido comprobar que existe una buena concienciación sobre los múltiples 
beneficios para las empresas por pertenecer a un ecosistema de innovación, pero por otro 
lado se observa aún como insuficiente la involucración en la innovación abierta por parte de las 
empresas por motivos diversos.

Respecto al papel de las Universidades en los ecosistemas de innovación, existe una clara 
tendencia a considerarlas agentes innovadores, pero aún quedan implementar estrategias 
para reforzar aún más la relación universidad-empresa imprescindible para el desarrollo socio 
económico de un país.
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Dentro de este ecosistema es relevante el 
papel de los investigadores y científicos de 
la Universidad Autónoma de Madrid y de los 
Centros de investigación del territorio, así como 
el establecimiento de una estrecha y nueva forma 
de relacionarse con los distintos actores del 
ecosistema y en especial con las empresas.

El proceso de investigación inicial se basó 
en encuestas y entrevistas a expertos en 
ecosistemas de innovación, a través de las cuales 
se plasmaron sus principales experiencias y  
reflexiones. Posteriormente, en un Think Tank 
desarrollado como una actividad de innovación 
abierta enfocada a la colaboración y a compartir 
conocimiento por parte de los participantes en el 
mismo, se pudo debatir estas reflexiones entre 
todos los expertos. Como resultado de esta 
actividad se alinearon los principales objetivos e 
iniciativas que serán incorporada al Manifiesto y 
Misión de K·node como Ecosistema de Innovación 
basado en Conocimiento.

El Think Tank es un encuentro en el que se 
invita a una serie de personas relevantes en la 
temática para que juntos trabajen para detectar 
problemáticas, soluciones y oportunidades que 
presenta un ámbito determinado. En concreto, el 
objetivo del Think Tank online sobre “Ecosistemas 
de Innovación basados en Conocimiento” ha 
sido debatir con responsables de innovación de 
empresas, investigadores con experiencia en 

innovación, y administraciones públicas para, 
juntos, proponer soluciones que ayuden a la 
dinamización de estos ecosistemas.

De la mano de reconocidos expertos hemos 
aprendido de sus experiencias en la construcción 
y dinamización de ecosistemas de innovación, 
especialmente los basados en conocimiento, y 
cómo se podrían aplicar para impulsar K·node 
como un ecosistema de innovación singular 
basado en el conocimiento.

El Think Tank sobre ecosistemas de 
innovación realizado el 25 de septiembre es 
parte del proyecto Insights & Validations 
dentro del marco de la iniciativa K·node 
para la creación de un Ecosistema de 
Innovación basado en el conocimiento en 
el territorio Norte de Madrid. Esta iniciativa 
promovida por la Universidad Autónoma 
de Madrid, estimula la colaboración entre 
Empresas e Investigadores y Científicos de 
la UAM para implantar en el tejido industrial 
y social el conocimiento disponible en los 
“Laboratorios UAM”. 

Think Tank
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Aportaciones de los participantes en el Think Tank 

Expuso que los ecosistemas de innovación poseen 
unas características únicas y diferenciales de otros 
sistemas como pueden ser los de Investigación 
y Desarrollo (I+D) que pueden funcionar de 
manera aislada, sin conexión. Los ecosistemas 
de innovación están regidos por parámetros, 
indicadores y agentes exógenos conectados.

Maria Luisa Castaño,
Directora General de 
Investigación e Innovación 
Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid

Irene Gómez Luque,
Directora Connected Open 
Innovation en Telefónica

Durante el Think Tank, los invitados fueron aportando su visión sobre los ecosistemas de 
innovación, de los que recogemos aquí las principales apreciaciones:

La interrelación. Para que un ecosistema de innovación funcione y arroje resultados deseables, los 
agentes que lo componen han de conocerse y mantener relaciones estables para que el ecosistema 
esté vivo e interconectado. Además, las relaciones en el ecosistema de innovación han de estar 
soportadas en unos valores como son la confianza, la complicidad, compartir riesgos y la colaboración. 
De lo contrario el ecosistema estará sesgado. Hay que abrirlo a nuevos agentes, como constructores 
de proyectos, aceleradoras, y nuevo talento que complete los equipos de proyecto.

La importancia del papel de las Administraciones. Las Administraciones, más allá de su labor 
de apoyo económico a través de la financiación, deben aportar a los ecosistemas de innovación su 
visión para apoyar en la definición de la estrategia, actuando como facilitadores dentro del ecosistema, 
impulsando las relaciones y promocionando actividades que fomenten esas relaciones. A este respecto 
las administraciones públicas han de ser innovadoras y participar potenciando el desarrollo inicial de 
los ecosistemas pero estos deben ser sostenibles a partir de algún momento después del despegue, 
y deben lograr ser independientes de la financiación de la Administración Pública.

Destacó en su intervención que la innovación es 
ejecución. Parte de la clave para la sostenibilidad 
de los ecosistemas de innovación es que los 
agentes realicen esa ejecución. Una unidad de 
innovación abierta puede mover el cambio cultural 
de una organización. Hay que localizar a los 
agentes adecuados dentro de la organización que 
generan ese cambio desde dentro, estimulando 
el cambio, el espíritu innovador. 

Destacó en su intervención que la innovación es ejecución. Parte de la clave para la sostenibilidad de 
los ecosistemas de innovación es que los agentes realicen esa ejecución. Una unidad de innovación 
abierta puede mover el cambio cultural de una organización. Hay que localizar a los agentes adecuados 
dentro de la organización que generan ese cambio desde dentro, estimulando el cambio, el espíritu 
innovador. 

En la misma línea, es imprescindible el alineamiento de las iniciativas con el negocio de las 
empresas que forman los ecosistemas de innovación es fundamental para obtener el retorno 
esperado. Invertir en ideas que el negocio avale es fundamental, y puso como ejemplo a Wayra, el 
ecosistema de innovación abierto de Telefónica, donde se ha trabajado en entender las necesidades 
del negocio, y se ha adoptado la política de no invertir en un proyecto si no está avalado por una unidad 
de negocio. En la misma línea, dentro de las unidades de negocio se ha creado la figura de “agente de 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-luisa-casta%C3%B1o-mar%C3%ADn-4019755b/
https://www.linkedin.com/in/irene-gomez-luque/
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la innovación” encargado de proponer qué ideas 
y prototipos está el negocio necesitando a medio 
plazo. En proyectos concretos, van más allá de 
acelerar una startup externa, sino que crean una 
startup dedicada al proyecto apoyándose en una 
nueva unidad de Venture Building. 

Valor indirecto de la innovación. Muchas 
veces no es posible medir la innovación abierta 
en términos de retorno financiero directo, 
pero sí hay indicadores que llevan a conocer 
el valor indirecto de la innovación abierta, y 
a considerarla como un valor diferencial. Las 
pequeñas piezas que aportan valor diferencial 
no son las que aportan más ingresos, pero sí las 
que te hacen diferenciarte de la competencia. Por 
tanto, es imprescindible poner foco en el valor 
indirecto que provoca la innovación abierta en las 
compañías.

Las iniciativas que más valor van a tener a 
futuro dentro del ecosistema de innovación de 
Telefónica son: 

• Simplificar las interfaces. Hacer que las startups en 
las que invierte una Gran Empresa no vean afectada 
su agilidad y dinamismo y se conserve su fórmula 
de trabajo.

• En todo ecosistema de innovación es necesaria una 
especialización, poner foco para evitar diluirse.

• Tener más capacidad de ejecución. Ayudando 
al negocio a que vaya más rápido, por ejemplo 
creando una unidad de prototipado dentro de 
innovación abierta.

• Poner en valor los desarrollos internos creando la 
unidad de venture builder .

• Tecnificar los Hubs: son espacios de 
emprendimiento que van más allá de un espacio 
de trabajo mediante la tecnificación de los mismos 
y concibiendo el espacio como un laboratorio.

• Realizar acciones para que los ecosistemas sean 
magnéticos. Los ecosistemas son sostenibles si 
comparten valores e interactúan entre sí, aunque 
en ocasiones puedan no tener el mismo foco.  

• Es necesario remarcar la importancia del rol 
del estudiante como emprendedor y parte del 
ecosistema.

• ¿Cómo hacemos que el ecosistema sea magnético, 
es decir, que atraiga a otros ecosistemas y se 
conecten entre sí?

Explicó que actualmente nos encontramos en un 
cambio en el modelo de mercado. En los 
últimos 20 años se ha construido en España un 
modelo de innovación caracterizado por tomar la 
tecnología de fuera, y hacer una gran adaptación 
al mercado; este mercado se ha quedado 

Carlos Barrabés,
Owner Barrabés

pequeño, existiendo actualmente un problema de oferta. La tendencia es ir hacia un modelo en el 
que ser emprendedor cada vez será más habitual. 

Es muy importante que el talento español se enfoque en actividades productivas 
directamente para España. Hay un problema cultural en España porque, en los proyectos 
europeos, se participa, no como líder del proyecto, sino como un participante para cubrir la cuota 
de proyecto multipaís, con lo que la fuerza laboral española involucrada en esos proyectos no está 
trabajando en actividades productivas que beneficien al país y que supongan que se lancen al mercado 
esas innovaciones.

Existe una importante red de ecosistemas de innovación tejida en España en la que las 
Universidades tienen un papel importante. Pero, ¿cuál es exactamente el papel de las Universidades? 
: hacer que el país lidere proyectos de innovación, alimentar de talentos a los mismos, y arrastrar al 
país a la modernidad haciendo que no solo la élite se beneficie de la misma. 

https://www.linkedin.com/in/carlosbarrabes/
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Expuso que existe una necesidad real de realizar 
una transferencia de conocimiento que sea de 
carácter público- privada, e iniciativas como 
K·node pueden llegar a cubrir esa necesidad.

Generar ecosistemas de innovación es 
muy importante y en la Universidad hace falta 
que existan estos ecosistemas. 

Pilar Gil Ibáñez, Directora 
General de la Fundación 
Parque Científico de 
Madrid

En el Parque Tecnológico de Madrid se alojan iniciativas de emprendimiento científico a las que se le 
proporcionan servicios profesionales que tengan impacto en su negocio a través de programas de 
aceleración que tienen como mentores a CEOs de empresas que han tenido la misma experiencia que 
los científicos que se están planteando emprender y que se implementan en el mercado.

Un problema es que aún hay muchos científicos que no ven la necesidad trasladar al mercado sus 
investigaciones. Más allá de la vocación científica, los científicos han de tener incentivos con ejemplos 
cercanos que muestren que los grupos similares constituyen empresas. Esa sensibilización a los 
científicos no existe actualmente y es muy necesaria.

Las metodologías de aceleración usadas en el Parque Científico de Madrid están orientadas al 
emprendimiento científico y están basadas en una metodología desarrollada por la Universidad 
de Berkeley. A este respecto necesitamos hacer la reflexión de lo que realmente necesita el ecosistema 
y crear una metodología española propia con la casuística propia y dentro del marco legal español.

Los emprendedores científicos se encuentran, en algunos casos, poco enfocados al mercado y, 
en ocasiones, no saben si su idea tiene encaje en el mercado. Este nodo de innovación que está 
montando la UAM tiene el foco en lazos que se puedan tender entre el ecosistema de innovación y 
la industria, pero verdaderamente debe ser capaz de crear una cultura emprendedora entre el 
sector científico. 

Expuso en su intervención que la innovación 
en España requiere que se produzca un 
cambio cultural. Queremos que España se 
vea como un espacio de talento entendido 
como esfuerzo, compromiso, investigación y 
tiempo. Posteriormente, ese talento aplicando 
la creatividad y la innovación ha de tener su 
traslación al entorno productivo.

Javier Ortega García,
Vicerrector de de 
Innovación,
Transferencia y Tecnología 
en UAM

Un ejemplo de ello son las iniciativas de emprendimiento en la Universidad Autónoma 
de Madrid en la que se han implicado a 600 estudiantes a través de diversos programas de 
emprendimiento, potenciando la cultura emprendedora, así como la formación para la creación de 
empresas innovadoras. 

Actualmente hay un porcentaje alto de universidades fuertemente científicas e innovadoras desde el 
punto de vista de la ciencia con un alto grado de compromiso social, que pasa por la transferencia de 
esa ciencia al sector productivo que, además, supone parte del futuro de las Universidades.

Todos los investigadores que forman parte de las Universidades deberían tener  la conciencia de que 
el trabajo realizado en los laboratorios debe ser aplicable y que su aplicabilidad depende el futuro del 
país a través de los productos y servicios que mediante un proceso de transferencia puedan ofrecer 
nuestras empresas.

K·node quiere ser la palanca que demuestre que es posible que las Universidades sean actores 
principales de los procesos de innovación sociales e industriales.

https://www.linkedin.com/in/pilargil/
https://www.uam.es/UAM/Vicerrector-de-Innovaci%C3%B3n,-Transferencia-y-Tecnolog%C3%ADa-2017/1446746989477.htm?pid=1234886503018&title=Vicerrector%20de%20Innovaci%C3%B3n,%20Transferencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa
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Principales conclusiones del
Think Tank

Fruto del debate y las aportaciones recibidas por parte de los 
participantes en el Think Tank sobre ecosistemas de innovación, 
el proyecto K·node se propone los siguientes objetivos de cara 
a convertirse en un ecosistema de innovación basado en el 
conocimiento:

• Ser sostenible.

• Abrirse a la colaboración con agentes de todo tipo: venture builders, team builders, 
Aceleradoras…

• Innovación es Ejecución, tenemos el propósito de llevar los proyectos científicos 
a la Sociedad integrándolos en servicios ofrecidos por las Administraciones y 
Empresas.

• Innovación guiada por el Negocio: no embarcarnos en proyectos que no 
sean validados desde el ámbito de negocio. A este respecto las empresas nos 
proporcionan la capacidad de trabajar con problemas directos derivados de su 
propia actividad y eso, de entrada, ya es una primera garantía de necesidad.

• Ser magnéticos, desarrollar la capacidad de atraer y conectarnos con otros 
ecosistemas.

• Incluir al estudiante en la ecuación, elevarlo como  emprendedor, como 
componente importante de los equipos.

• Arrastrar al país a la modernidad, que no sólo la élite se beneficie de la innovación. 
De esta forma lograremos el triple win (ganas tú, gano yo y gana el mundo).

• La necesidad de dotarnos de procesos que nos ayuden a lograr nuestros objetivos.
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Iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) en el marco del proyecto ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN MADRID NORTE KNODE de Ref: OI2019 
UAM-11 5659, concedido en la Convocatoria 2019 
de ayudas para potenciar la innovación tecnológica 
e impulsar la transferencia de tecnología al sector 
productivo comprendido en las prioridades de la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una especialización inteligente (RIS3) de la Comunidad 
de Madrid a través de entidades de enlace de la 
innovación tecnológica, cofinanciado en un 25% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en otro 25% 
por la Comunidad de Madrid en el marco del programa 
operativo FEDER 2014-202.0   




