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RESUMEN
Silicon Valley es la inspiración de los parques tecnológicos modernos, ya que sus
propicias condiciones fueron conservadas y potenciadas a lo largo del tiempo
permitiendo la eclosión de la zona. No obstante, el grado de relevancia económica y
social que tiene en la actualidad y que lo convierte en un claro motor de crecimiento,
fue logrado gracias a su decisivo papel en el desarrollo de los ordenadores y de internet.
Tras desgranar los componentes del éxito de un parque tecnológico, el papel de las
asociaciones en torno a ellos y las alternativas de referencia a nivel mundial, se observa
un cambio de paradigma que aboga por la construcción de ciudades o áreas urbanas bajo
los criterios de sostenibilidad y eficiencia en torno a los parques tecnológicos, actuando
estos como elemento integrador de todo el conjunto. Finalmente se llega a la conclusión
de que para España en el corto y medio plazo sería mejor posicionar a sus startups
tecnológicas en ecosistemas con grandes perspectivas de crecimiento como Cambridge,
Tel Aviv o China dotándoles del asesoramiento y financiación suficientes mientras se
intenta generar el entorno propicio en territorio español.
Silicon Valley is a reference for modern technology parks. It gathers a series of
desirable characteristics that were developed and boosted for many years. Furthermore,
the launch of the internet and computers was the critical point for its current social and
economic relevance, making Silicon Valley a clear example of a development driver.
After analyzing the factors of success, the role of the associations, and the different
models worldwide, we perceive a change of focus towards sustainable and eco-friendly
cities around the technological parks, which are the integrating element of the whole
system. Finally, in the short-middle term, it would be better for Spain to position its
technological startups, with proper advising and financial conditions, in ecosystems
with a high expected growth such as Cambridge, Tel Aviv, or China while trying to
implement this scenario locally.
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Capítulo I. Introducción
La sociedad en la que vivimos actualmente está en constante cambio. La tecnología
juega un papel crucial en nuestras vidas llegando a influir en las actividades del día a
día. Nos encontramos a las puertas de la cuarta revolución industrial y los países deben
prepararse de la mejor manera posible, un buen posicionamiento al respecto repercutirá
muy positivamente tanto en la economía como en la sociedad. La revolución que se
avecina tiene un claro carácter tecnológico marcado por la red 5G, el internet de las
cosas, la inteligencia artificial, el uso del big data y la progresiva automatización de los
procesos productivos. En definitiva, vamos a vivir un proceso de digitalización que
cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Además, este proceso de transformación
digital se ha visto acelerado por la incidencia a nivel global del COVID-19. Con este
escenario por delante cabría preguntarse: ¿qué es lo que pueden hacer los distintos
países para adaptarse a los cambios que se avecinan?
La respuesta es clara, deben apostar firme y decididamente por el desarrollo
tecnológico. Una forma muy interesante de hacerlo es mediante la constitución de
parques científicos o tecnológicos1, y es aquí donde reside la razón fundamental de
elaborar este TFG. Se trata de conocer exhaustivamente este tipo de instalaciones, desde
sus orígenes hasta la actualidad, explicando por qué son tan importantes para el
desarrollo de la economía, sus características principales, las tendencias existentes en
los nuevos recintos y los modelos más novedosos que trascienden del concepto de
parque científico o tecnológico tal y como lo conocemos. Finalmente trataré de
recomendar una estrategia adecuada a nivel español para crecer en este ámbito.
1.1 Objetivos Generales
Para una correcta aproximación a este tipo de proyectos será necesario conocer las
variables que se entrelazan para su funcionamiento exitoso, los organismos
supranacionales en los que se asocian y los niveles de empleo, crecimiento económico y
desarrollo que son capaces de aportar. Pasaremos luego a estudiar la evolución de estas
instalaciones a lo largo del tiempo y nos detendremos a analizar distintos modelos o
interpretaciones con ejemplos reales a lo largo del globo. Descubriremos que, aunque
cuentan con una serie de características comunes, todos ellos tienen aspectos
diferenciadores que los hacen únicos.
1

En adelante se utilizará indistintamente los términos científico, tecnológico o de investigación, a pesar de sus
pequeñas diferencias, por simplicidad se considerarán sinónimos.
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1.2 Objetivos Específicos
Una vez demostrada y constatada su influencia positiva en la economía, se procederá a
estudiar la situación nacional, viendo con qué tipo de parques científicos y tecnológicos
contamos en España para después tratar de discernir cuál sería la mejor estrategia para
nuestro país: seguir con el modelo actual, introducir modificaciones, construir nuevos
complejos desde cero o incluso cambiar nuestro enfoque al respecto. Será muy
importante hacer todo este análisis desde una perspectiva realista, teniendo en cuenta
que los recursos no son ilimitados y que la constitución efectiva de uno de estos
ecosistemas no puede efectuarse de forma exitosa repentinamente, sino que conlleva un
riguroso proceso de planificación con unos objetivos claramente definidos desde el
principio.
Resultará de vital importancia también, poner la mirada en el futuro y tratar de
vislumbrar hacia dónde evolucionan este tipo de instalaciones y que es lo que se puede
esperar de la nueva generación de parques.
1.3 Utilidad
Primeramente desde una perspectiva meramente académica referente a la titulación
objeto de estudio podemos decir que el contenido del TFG encaja con los conocimientos
estudiados en la carrera, Administración y Dirección de Empresas, la cual tiene una
clara orientación hacia el emprendimiento y la innovación mediante el desarrollo de
nuevos modelos de negocio y empresas; precisamente esta es una de las principales
funciones de los parques científicos o tecnológicos, dotar a los emprendedores del
ecosistema necesario para poder llevar a cabo de manera exitosa, sus proyectos
empresariales. Por tanto, las sinergias existentes entre el grado estudiado y el TFG son
evidentes.
En segundo lugar, se propondrán una serie de recomendaciones para el caso español
basadas en la investigación realizada que quizá puedan ser de utilidad, ayudando a
definir unas líneas maestras de actuación.
1.4 Contenido
En cuanto al contenido del TFG, se desarrolla de la siguiente manera: comienza con una
primera parte en la que se analiza de manera rigurosa lo acontecido en Silicon Valley,
ya que para muchos es el modelo en el que se inspiran o directamente el origen de los
parques científicos o tecnológicos. Una vez analizado en detalle el caso de referencia se
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pasa a desarrollar la primera generación de parques que se establecieron tanto en
Estados Unidos como en Europa; posteriormente se procede a abordar este fenómeno
desde una visión sectorial explicando las asociaciones que aglutinan los parques tanto a
nivel nacional como internacional. Una vez asentados unos cimientos sólidos con datos
suficientes, es momento de pasar a analizar distintos modelos de parques surgidos
alrededor del mundo; en este apartado se desarrollarán los casos de: Silicon Fen, Silicon
Wadi, Dubai Silicon Oasis y Skolkovo Innovation Center explicando todo lo que
generan y las implicaciones económicas y sociales que tienen. Si bien es cierto que
existen muchos otros, se ha tratado de ofrecer una visión lo más heterogénea posible
incidiendo en aquellos que presenten enfoques organizacionales diversos y que a su vez
no pertenezcan a la misma esfera cultural. En cada uno de ellos se tratará de probar los
beneficios que generan y lo que los hace especiales. A continuación, pasaremos a
analizar los parques científicos y tecnológicos desde una perspectiva más amplia que
gira en torno al concepto de ciudad. Por último, tocará estimar la situación en España
proponiendo una serie de opciones y sugerencias para lograr alcanzar más fácilmente
los objetivos de desarrollo económico y social que se persiguen.

Capítulo II. Silicon Valley
2.1 Ubicación
Zona situada en la mitad Sur de la península de San Francisco, a lo largo de la bahía del
mismo nombre, abarca una zona que comprende desde la localidad de Menlo Park hasta
San José. Con el paso de los años el continuo desarrollo ha hecho que sus fronteras
tradicionales se expandan hacia el Norte incluyendo el condado de San Mateo, la ciudad
de San Francisco e incluso partes del condado de Marin.
El condado de Santa Clara, de apenas 50 km de longitud y 20 km de anchura, está
formado por pequeñas ciudades enfocadas casi en exclusiva a nutrir a las empresas que
se encuentran en el valle. Cuenta con la ciudad de San José como núcleo urbano
alrededor del cual se concentran localidades como Palo Alto, Mountain View donde se
sitúa Googleplex, Menlo Park, Cupertino lugar escogido por Apple para instalar su
flamante nueva sede, Infinite Loop, inaugurada en 2017, Palo Alto o Sunnyvale. Otras
grandes compañías tecnológicas como Facebook, HP, eBay, Netflix o Yahoo! también
tienen sus sedes principales instaladas en la zona.
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La región se caracteriza por el grado de libertad del que gozan sus habitantes y por su
boyante actividad cultural. Su privilegiado clima, generalmente soleado hace que no
haga demasiado frío en invierno. A lo que se suma que en verano la temperatura no
suele superar los 30ºC por lo que tampoco es una zona demasiado calurosa. Su belleza
paisajística queda demostrada en las numerosas playas y en la cercanía de espacios
naturales como el Parque Nacional de Yosemite. Este privilegiado entorno la convierte
en un área muy agradable para vivir.
Desde otra perspectiva, se puede afirmar que Estados Unidos es la potencia dominante a
nivel mundial. Con frecuencia se publicita al país como “La tierra de las
oportunidades”. La nación en general y el estado de California en particular son tierra
de soñadores y emprendedores. Por ello recibe un gran flujo migratorio tanto nacional
como internacional que aglutina a personas deseosas de mejorar sus condiciones de
vida. Por todas estas razones la ubicación geográfica de Silicon Valley es muy
atractiva.
2.2 Orígenes
Podemos considerar que el germen de Silicon Valley surge con la iniciativa de
Frederick Terman, decano de la facultad de ingeniería de la Universidad de Stanford,
que consistió en establecer un programa de financiación atractivo, mediante capital
riesgo, para que estudiantes recién graduados decidieran quedarse en la zona y seguir
vinculados a la universidad mientras intentaban crear nuevas empresas. Fruto de esta
iniciativa, en 1938 se originó el primer gran éxito, cuando Bill Hewlett y David Packard
constituyeron en un garaje alquilado cercano a la localidad de Palo Alto, la hoy
mundialmente conocida HP. Cabe resaltar la vital importancia que tenía el acceso a
financiación en una época tan convulsa, como era el final de los años 30 en los que
Estados Unidos luchaba por salir de la Gran Depresión.
Posteriormente, en 1951, Terman promovió la creación del Stanford Research Park.
En dicho proyecto la universidad cedió parcelas de terreno a compañías tecnológicas de
la época como: Varian Associates, Hewlett-Packard, Eastman Kodak, General Electric o
Lockheed Corporation las cuales convirtieron la zona en un centro puntero en
investigación. Se implementaron políticas como: The Honors Cooperative Program el
cual permitía a los empleados de las firmas tecnológicas obtener un diploma en Stanford
estudiando a tiempo parcial. Su esfuerzo por fomentar la relación entre la universidad y
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las compañías tecnológicas asentadas en los alrededores jugaría un papel crucial en todo
el proceso de expansión.
Años más tarde, durante su mandato como rector potenció especialmente el crecimiento
de los departamentos científicos de la universidad mediante la obtención de becas para
investigación subvencionadas por el Departamento de Defensa. Estos fondos sumados a
los obtenidos gracias al registro de las patentes que habían surgido fruto de las
investigaciones contribuyeron para situar a Stanford como una de las universidades de
referencia a nivel mundial y de su mano vino aparejado el ya sabido crecimiento y
posterior explosión del valle.
Como vemos la Universidad de Stanford jugó un papel crucial en el desarrollo del valle,
aunque no debemos ignorar la presencia de otras instituciones de educación superior en
la zona como puedan ser: Berkeley, Santa Clara, San José, San Francisco o California.
Mención aparte merece la Universidad de la Singularidad, ubicada en el Centro de
Investigación Ames en pleno corazón de Silicon Valley. Fue fundada en 2008 bajo el
patrocinio de Google y de la NASA, no está acreditada como una universidad al uso y
su objetivo principal es abordar los desafíos globales del futuro mediante el uso de la
tecnología. Cuenta con una comunidad, repartida entre 127 países, formada por
empresas, gobiernos, ONGs, inversores, emprendedores e incluso otras universidades.
En su corto período de existencia ha sido capaz de dar forma a más de 5.000 iniciativas
diferentes.
2.3 Primera etapa: Semiconductores
La explosión empresarial de Silicon Valley estuvo basada, en un primer lugar, en la
industria de los semiconductores. Un personaje fundamental en el devenir de la
misma fue William Shockley, fundador de Shockley Semiconductor en 1956, cuyo
trabajo sirvió de base para el desarrollo de multitud de dispositivos electrónicos.
Además, se convirtió en un protagonista un tanto inesperado ya que, tras despedir a 8 de
sus empleados, éstos fundaron Fairchild Semiconductors que a su vez se convirtió en
incubadora de muchas otras empresas entre las que podemos destacar a AMD,
Signetics, National Semiconductor e Intel. De las empresas fundadas por estos exempleados de Shockley no paraban de desmarcarse trabajadores que emprendían la
aventura en solitario produciéndose así un crecimiento exponencial del número de
startups en la región.
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Gráfico 2.3 Empresas surgidas de Fairchild Semiconductors

Fuente: Endeavor Insight
Esta espiral continua de movilidad y emprendimiento es una de las claves del éxito de
Silicon Valley. Tras algunos años en empresas ya asentadas en la zona los empleados
dejaban sus puestos para emprender una nueva aventura profesional con la creación de
una startup. Sirva como muestra de ello que Steve Jobs y Steve Wozniak trabajaron para
Atari y Hewllet-Packard antes de fundar Apple.
El proceso se retroalimentaba también porque habitualmente los fundadores perdían el
control de sus propias compañías que pasaban a estar bajo el mando de un órgano de
dirección externo que aportaba gran parte del capital. Al perder la capacidad de decisión
sobre el devenir del proyecto, en muchas ocasiones decidían embarcarse en una nueva
aventura empresarial por lo que un solo individuo era capaz de fundar varias startups
durante su carrera profesional.
2.4 Segunda etapa: Informática y Entorno Propicio2
A comienzos de los 70 se empezaba a trazar un tejido empresarial en la zona que giraba
en torno a la industria tecnológica. Existían multitud de compañías que producían
semiconductores para abastecer a las compañías de lo que actualmente conocemos
2

Berlin, L. (2017): Simon & Schuster, New York. Troublemakers: Silicon Valley's Coming of Age
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como ordenadores y ambos a su vez eran proveedores de las empresas de programación
y servicios informáticos. Se estaba fraguando una verdadera industria capaz de abarcar
todos los eslabones de la cadena de suministro y de generar multitud de sinergias
positivas e interrelaciones entre las distintas empresas.
Otro hito fundamental en el crecimiento del valle fue el papel de la industria de
capitales de riesgo, firmas como Kleiner Perkins o Sequoia Capital, fundadas en
1972 por trabajadores de Fairchild dieron un impulso decisivo a muchos proyectos
empresariales surgidos en la zona. En 1980 tras el éxito en la OPA de Apple Computer
que fue capaz de recaudar 1300 millones de dólares, la disponibilidad de estos capitales
aumentó significativamente. Esta tendencia se ha mantenido hasta nuestros días, y
actualmente Silicon Valley concentra un tercio del total de la inversión destinada a
capital de riesgo en Estados Unidos.
Muchos de los inversores ya habían conocido una historia de éxito (a veces la suya
propia) y estaban dispuestos a arriesgar su capital en la creación de más empresas. Lo
hacían con los conocimientos técnicos suficientes para saber si un proyecto era viable,
comprendían el ciclo de vida de este tipo de negocios y no estaban tan orientados a la
obtención de beneficios lo antes posible. Al compartir la misma visión y enfoque que
los nuevos emprendedores, el proceso de financiación se veía favorecido al hacerse de
forma más flexible.
En 1975 entra en escena el Homebrew Computer Club, uno de los primeros clubes
sociales del mundo dedicado a los ordenadores. Se trataba de una comunidad que
celebraba reuniones con carácter distendido e informal que muchas veces acababan en
algún bar de la zona. Aglutinaba a apasionados de la electrónica que compartían
descubrimientos y se ayudaban los unos a los otros, dando lugar a un semillero de ideas.
Su objetivo último era democratizar el mundo de la informática mediante la innovación
técnica y el ahorro de costes, intentando hacer los ordenadores accesibles para todo el
mundo.
Aunque pueda parecer algo casi anecdótico, si ampliamos un poco las miras lo podemos
usar como un muy buen ejemplo de la idiosincrasia imperante en Silicon Valley.
Además, puede ofrecernos un perfil ilustrativo con las características de los
emprendedores de la zona.
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Primero, se junta un grupo de jóvenes intelectuales brillantes que tienen ambición y
visión de futuro, en un entorno que les provea de una educación de calidad y ofertas
laborales de vanguardia, con disponibilidad de alojamiento, alquileres baratos y suelo
industrial abundante. A ello le sumamos el sentimiento de camaradería y pertenencia a
un grupo que se presta apoyo constante y que además pasa la mayor parte del tiempo
libre juntos. Envuelto en un contexto histórico en el que hay un boom, algo nuevo,
revolucionario y con un enorme potencial como fue el surgimiento de los ordenadores,
irrumpe en escena. Se están dando las condiciones perfectas para que salte una chispa
de la que todo irradie. De este club surgirían destacados hackers y empresarios, entre
ellos podemos encontrar a los fundadores de Apple.
Esta forma de enfocar la vida y los negocios lógicamente repercute en la organización
de estas startups. Algunos de los patrones interesantes que podemos extraer de ellas son:
•

Cultura empresarial propia con flexibilidad y sin formalismos

•

Criterios de selección de personal innovadores para la época

•

Búsqueda de perfiles con idiomas y amplio conocimiento en matemáticas.

•

Al tratarse de sectores totalmente nuevos no era posible tener experiencia en los mismos
por lo que esa barrera para la incorporación de trabajadores jóvenes se veía superada.
Al principio, muchas empresas enfocaban su producción al suministro para otras
compañías de mayor entidad, por lo que eran meros proveedores, pero la irrupción en
escena de los ordenadores pronto cambiaría las reglas del juego. Entramos en una
segunda etapa del valle en la que los semiconductores quedan desplazados a un segundo
plano.
Hay que remontarse a 1968 para encontrar la primera demostración de tecnología
informática de referencia en el mundo de los ordenadores. En ella Douglas Engelbart y
su equipo, gracias a la financiación recibida por la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzados en Defensa (DARPA) presentaron numerosas contribuciones a
lo que hoy conocemos como ordenador.
Entre ellas destacan el desarrollo de las primeras pantallas con mapeado de pixels,
versiones primitivas del ratón y el teclado, el hipertexto; es decir un documento que
contiene enlaces que redirigen a otros textos, herramientas colaborativas y bocetos de
cómo podría hacerse la interfaz gráfica de usuario. A este hecho histórico para la
industria de las computadoras hay que añadir el desarrollo por Intel del primer
microprocesador en 1971. Durante los 70, Xerox contrató a algunos de los mejores
12

investigadores a cargo de Engelbart, de este modo su centro de investigación logró
importantes avances en materia de interfaces, programación orientada a objetos,
ethernet; que es una red de área local para ordenadores, así como en materia de
impresoras que eran una de sus principales líneas de negocio.
Conviene hacer un inciso para resaltar la participación en este proceso de la NASA, la
US Air Force y la antes mencionada DARPA. Estas agencias gubernamentales
aportaron financiación y recursos para el desarrollo de los ordenadores y lo que es más
importante para el establecimiento de una red que los conectara, ya que desde 1966
venían trabajando en ARPANET, un primitivo modelo del internet actual. Estas
inversiones responden a la consabida política estadounidense de invertir grandes
cantidades en defensa y es que Estados Unidos se encontraba inmerso en plena Guerra
Fría y pretendía utilizar todas estas tecnologías con propósitos militares.
Estos acontecimientos sentaron las bases para que en las décadas de los 80 y 90,
surgiera un nuevo sector informático de la mano de los ordenadores y toda una
industria de software, componentes y recambios que llevan detrás. Silicon Valley tuvo
una influencia decisiva en el desarrollo de sus sistemas operativos, su equipamiento, sus
accesorios y sus interfaces. Los avances logrados por Xerox desembocaron en la
creación de 3Com y Adobe Systems y contribuyeron al surgimiento de compañías como
Apple, Microsoft o Cisco. Steve Jobs incluso llegó a contratar a empleados que
investigaban para Xerox. Las invenciones de Engelbart ayudaron tanto a Apple como a
Microsoft para desarrollar sus prototipos de Macintosh y Windows respectivamente.
La guinda del pastel vendría desde el punto de vista legislativo, ya que la poca
intervención estatal en materia de impuestos y burocracia favoreció la creación de
nuevas compañías y la constitución del ecosistema empresarial. Vemos por tanto un
modelo en el que el estado no se implica de manera directa mediante subvenciones y
ayudas públicas, sino que trata de entorpecer y lastrar lo menos posible el proceso de
creación controlando su afán regulatorio.
Con el paso de los años, se constituyó en el valle una sólida red de bufetes de abogados
especializados en materia de propiedad intelectual e industrial que resulta necesaria
para la defensa de los intereses de las empresas tecnológicas, ya que les ofrece
asesoramiento en el registro y protección de sus invenciones mediante patentes,
modelos de utilidad, secretos empresariales y licencias de know how.
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Como muestra de esta exponencial progresión la firma Wilson Sonsini ubicada en Palo
Alto pasó de contar con 12 abogados en 1975 a 850 actualmente. Los bufetes
evolucionaron para adaptarse a las necesidades de sus clientes y pasaron a desarrollar
labores de asesoramiento e intermediación en las operaciones societarias como fusiones
y adquisiciones que son tan comunes entre las startups tecnológicas.
Los ordenadores comenzaron a convertirse poco a poco, en un producto de consumo de
masas. En el siguiente gráfico vemos como los ordenadores experimentaron un boom a
comienzos de la década de los 90 que no se detuvo hasta el año 2010 condicionado por
la irrupción de otros dispositivos como tablets o smartphones.
Gráfico 2.4 Evolución en las ventas de ordenadores, smartphones y tablets, 1975-2011

Fuente: Ars Technica
2.5 Tercera etapa: Internet
Una vez que los ordenadores estaban presentes en muchos de los hogares a nivel global,
se inició una tercera etapa empresarial en la que se pasó de los equipos informáticos a la
revolución de internet. En 1995 su uso comercial se incrementó significativamente y
como consecuencia empezaron a surgir multitud de nuevas startups. Entre ellas Paypal,
fundada en 1998 y nacida de la necesidad de utilizar dinero en formato electrónico.
Algunos de sus empleados originales abandonaron la empresa después de que fuera
adquirida por eBay en 2002, como había sucedido 45 años antes con los exempleados
de Shockley Semiconductor, fundaron numerosas empresas de éxito convirtiéndose en
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la coloquialmente conocida como: “PayPal Mafia”, de la que han surgido compañías
como Youtube, LinkedIn, Yammer, Reddit, Tesla, SpaceX o Yelp. Algunas otras tienen
entre sus inversores a miembros de la misma como son los casos de Facebook, Last.fm,
Flickr o Digg. Como vemos la historia se repite.
Gráfico 2.5.1 Empresas fundadas por ex-empleados de Paypal

Fuente: Low down blog
En esta tercera fase, Silicon Valley ya había logrado demostrar el potencial de
crecimiento económico que atesoraban sus empresas, por ello multitud de inversores no
quisieron perder la oportunidad de sumarse a la consolidación de internet y los fondos
de capital de riesgo invirtieron grandes cantidades en las compañías del valle. Estas
inversiones desmedidas e irracionales dieron lugar a un suceso inesperado, una gran
burbuja que entre los años 1995 y 2000 disparó las cotizaciones bursátiles de las
empresas tecnológicas. Fruto de la especulación el Nasdaq se revalorizó un 400% en
dicho período para posteriormente acabar perdiendo un 78% de su valor, comparando su
pico más alto con septiembre de 2002.
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Gráfico 2.5.2 Burbuja tecnológica 1995-2002

Fuente: Medium
Tras el shock, las cotizaciones se estabilizaron a comienzos de 2004, y en los siguientes
años evolucionaron de forma estable hasta la crisis económica y financiera del 2008; la
segunda mitad del año estuvo marcada por caídas continuas que se mantuvieron hasta
febrero de 2009 donde se inició una espiral alcista, nunca antes vista en la historia, que
llega hasta nuestros días. Esta etapa de crecimiento parece que ha sido incluso capaz de
sobreponerse a los efectos del coronavirus o quizá sea demasiado pronto para juzgarlo.
De todos modos, si miramos las gráficas, hay una pregunta obligada: ¿nos encontramos
en la antesala del estallido de otra burbuja?
Gráfico 2.5.3 Evolución del índice NASDAQ

Fuente: Investing
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2.6 Situación Actual
Actualmente, la aparición de nuevos impuestos sumado al aumento desmesurado de los
costes de vida en la zona hace que algunas de las empresas hayan comenzado a trasladar
sus sedes gradualmente, aunque ni mucho menos es la tendencia preponderante.
Todavía son muchas más las empresas que quieren instalarse en Silicon Valley en
comparación con las que deciden marcharse.
Lo acontecido en el valle ha trascendido claramente del mismo y genera repercusiones a
nivel mundial. En la actualidad, estamos viviendo un período próximo a la cuarta
revolución industrial donde la tecnología juega un papel decisivo en el posicionamiento
de los distintos países. Véase como ejemplo toda la polémica acontecida con la posible
implantación de la red 5G por parte de China y las maniobras llevadas a cabo por
Estados Unidos para tratar de impedirlo (campaña contra Huawei). La digitalización de
la sociedad ha cambiado las reglas del juego por completo, y para tratar de explicarlo
utilizaré dos ejemplos, a mi juicio bastante ilustrativos.
Algunos gigantes surgidos del valle como Apple, Microsoft o Google reciben la
denominación de unicornios tecnológicos (ver anexo 1); estas compañías han adquirido
una relevancia tal que su cifra de negocio se acerca o incluso supera al presupuesto de
países enteros. Ello supone una tremenda fuente de ingresos y de poder para estados
Unidos.3
Gráfico 2.6.1 Valoración compañías tecnológicas respecto a países

Fuente: El País

3
Cohen, N. (2017): The New Press, New York. The Know-It-Alls: The Rise of Silicon Valley as a Political
Powerhouse and Social Wrecking Ball
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Recientemente Apple hizo historia logrando alcanzar el billón de dólares de
capitalización bursátil. Microsoft ya lo había logrado a finales de los 90s; en dicha
década el valor de sus acciones se incrementó un 10000%. No obstante, cabe recordar
que pocos meses después de lograrlo, en marzo de 2000, estalló una crisis que afectó
especialmente a las empresas tecnológicas. Fue la conocida como burbuja de las
puntocom.
Gráfico 2.6.2 Evolución de la capitalización bursátil de Apple

Fuente: Statista
2.7 Reflexión y Factores Clave del Éxito
Entre todas las compañías de ámbito tecnológico surgidas a lo largo de la historia de
Silicon Valley podemos destacar a: Adobe Systems, Agilent, Altera, AMD, Apple Inc.,
Applied Materials, BEA Systems, Cadence Design Systems, Cisco Systems, Ebay,
Electronic Arts, Evernote, Google, Hewlett-Packard, Intel, Intuit, Juniper Networks,
Maxtor, Microchip Technology Inc., National Semiconductor, Netflix, Network
Appliance, Nimsoft, Oracle Corporation, Salesforce, Siebel, Sun Microsystems,
Symantec, Synopsys, Veritas Software, Yahoo!, Tesla Motors, NVIDIA Corporation,
PayPal o VMware.
Es importante matizar que no debemos ceñirnos solamente al ámbito tecnológico,
puesto que muchas otras empresas de diversos sectores han surgido o se han
consolidado en el área de San Francisco, para posteriormente alcanzar el éxito
internacional: Gap, The North Face, Safeway, Visa, Charles Schwab. Algunas de ellas
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como Levi´s o Wells-Fargo lo lograron incluso mucho antes de que Silicon Valley
existiera.
La bahía de San Francisco contó desde sus inicios con centros de desarrollo de
empresas tecnológicas, así como con instalaciones del gobierno americano. Lo que nos
sirve para reafirmar que la zona presentaba unas condiciones propicias para el desarrollo
empresarial.
Como hemos visto son múltiples los factores que han contribuido para convertir a
Silicon Valley en el semillero de empresas tecnológicas más destacado a nivel mundial.
Todos ellos se combinaron y entrelazaron entre sí de manera que se generó un efecto
bola de nieve en el que se juntaron: (1) un entorno envidiable tanto para vivir como para
montar empresas con alquileres baratos; (2)un buen clima y terrenos industriales
suficientes; (3) altas dosis de talento en universidades prestigiosas y con medios
tecnológicos a su alcance; (4) una filosofía y un modelo de negocio innovadores y con
su propia idiosincrasia; (5) financiación y cooperación estatal para proyectos clave pero
sin entrometerse demasiado en cuanto a regulación, burocracia o impuestos; (6)
disponibilidad de capital gracias a inversores con conocimientos técnicos y sin aversión
al riesgo, así como; (7) asesoramiento legal y lo más importante de todo; (8) haber
logrado desarrollar e implantar el uso de los ordenadores y de internet de manera global.
Todo ello les otorga una tremenda ventaja competitiva al ser los creadores de algo que
ha cambiado por completo nuestras vidas, esa es su verdadera fortaleza.

Capítulo III. Parques Tecnológicos/Científicos
3.1 Relación con Silicon Valley
Es lógico pensar que a este fenómeno empresarial tan exitoso pronto le saldrían
imitadores en todos los rincones del mundo. El modelo a través del cual se trató de
replicar Silicon Valley fue mediante la constitución de parques tecnológicos. Está claro
que no son equivalentes per se, pero sí que se inspiran y toman como referencia al
ecosistema establecido en la Bahía de San Francisco. Está interconexión entre ambos
queda muy bien representada en el Stanford Research Park, surgido en 1951 en el
entorno de la universidad del mismo nombre. Como ya se ha explicado en el apartado
anterior, tuvo una relevancia enorme en el surgimiento de Silicon Valley. Por un lado, a
nivel tecnológico y formativo fue el lugar donde la empresa y la universidad se
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encontraron y supuso la chispa que prendió la hoguera. Por otro lado, es considerado
como el primer parque tecnológico propiamente dicho de la historia ya que fue fundado
en 1951. Por tanto, en este punto llegamos a una reflexión muy importante: un parque
tecnológico no debe ser concebido como un sustitutivo o una imitación de Silicon
Valley, sino que es un elemento indispensable junto a muchos otros para que un
fenómeno como el de Silicon Valley pueda surgir de nuevo. A grandes rasgos, se puede
concluir que Silicon Valley tuvo su origen en un parque tecnológico pero que no
hubiera sido posible sin la interconexión de muchos otros factores.
3.2 Research Triangle Park
El segundo antecedente de parque tecnológico en la historia, lo encontramos también en
Estados Unidos. En 1959 se creó el Research Triangle Park, en donde a lo largo de
sus 2833 hectáreas se sitúan las Universidades de North Carolina State, Duke y la
University of North Carolina at Chapel Hill, lo que lo convierte en el más grande del
país.
Fue fundado por el gobierno estatal gracias a la determinación de Archie Davis quien
fue capaz de movilizar a la comunidad y de recaudar fondos gracias a las donaciones de
algunos filántropos de la zona. El proyecto surge tras la Segunda Guerra Mundial, en
uno de los estados con una estructura salarial más precaria y un sistema educativo más
pobre, con el objetivo de reactivar la economía de la zona orientándola hacia nuevos
sectores y tratando que los estudiantes no tuvieran que marcharse a otros estados para
labrarse un buen futuro. Al principio no fueron capaces de reclutar demasiadas
compañías, pero a partir de 1965 empezaron a crecer de manera sostenida gracias a la
entrada en escena de IBM, a la implicación del gobierno local y a la entregada labor de
Archie Davis.
El parque tecnológico funciona como un cluster empresarial que ofrece ventajas a la
hora de pagar impuestos puesto que pertenece a un distrito fiscal especial. A su vez
aprovecha la presencia de las universidades como incentivo para tratar de incorporar a
nuevas empresas y organizaciones que aporten fondos. Está administrado por la
organización sin ánimo de lucro Research Triangle Foundation, circunstancia que no
debe pasar desapercibida ya que la razón de existencia de esta entidad no es la
maximización del beneficio sino la búsqueda del bienestar de la comunidad.

La

fundación a su vez opera con varias subsidiarias dentro del complejo entre las que
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destaca un campus de startups que sirve como espacio de innovación y coworking, un
laboratorio completamente equipado junto con un espacio de oficinas, un centro de
conferencias y un nuevo espacio construido a base de contenedores.
El parque engloba a 300 compañías que dan empleo a unos 55000 trabajadores, cuenta
con la presencia de empresas contrastadas como IBM o Bayer, alberga importantes
instalaciones como el centro de investigación de Gsk o el campus de Cisco, así como
instituciones públicas entre las que se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias de
Salud Ambiental.
3.2.1 Modernización
En 2015 se inició una fase de rediseño con el objetivo de integrar el parque tecnológico
en las vidas de muchos de los habitantes de la región, para ello se planeó una
ampliación del complejo y su acondicionamiento para la instalación de tiendas y
comercios de diversa índole, incluyendo sector retail, alimentación y espacios de
entretenimiento. Además, se plantea implantar en el parque un nodo intermodal de
transporte que le otorgue un posicionamiento ideal y que lo haga fácilmente accesible
desde cualquier punto de la región.
Esta iniciativa me parece muy interesante porque busca ir un paso más allá en cuanto a
la integración de este tipo de complejos haciéndolos accesibles a todo el mundo y no
solo a los que trabajen o estudien en el mismo. Además, al otorgar especial atención a
los productos locales incorpora un concepto de plena actualidad con gran potencial
como es el consumo de productos de proximidad frente a los ofrecidos por las grandes
cadenas internacionales. Si se ayuda al comercio local a consolidarse, la economía de la
zona se ve fortalecida.
3.3 Sophia Antipolis, primera iniciativa europea
10 años más tarde, en 1969, encontramos la primera iniciativa europea ubicada en
Francia. Cerca de Niza se encuentra el parque tecnológico Sophia Antipolis. Lo que
tiene de novedoso es que en un entorno internacional caracterizado por un sentimiento
de comunidad, se trató de agrupar a expertos en distintas disciplinas para que
interactuaran entre sí con el objetivo de conseguir sinergias valiosas.
Se juntaron compañías de diversos sectores como electrónica, informática, farmacia o
biotecnología a las que se sumaron instituciones de educación superior y otros
organismos independientes como el Instituto Europeo de Telecomunicaciones o el
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World Wide Web Consortium. La teoría de la interdisciplinariedad entre las distintas
ramas de la ciencia fomenta el intercambio y la puesta en común de conocimientos para
potenciar las interacciones y el networking. Como resultado surgieron algunos clubes
empresariales multisectoriales, así como organizaciones de business angels para aportar
a las startups la tan necesaria financiación. Entre las compañías más destacadas
presentes en este parque tecnológico podemos encontrar a Accenture, Amadeus, Air
France, Broadcom, Cisco, HP, Huawei, IBM, Infineon, Intel, Nvidia, Orange, SAP o
Toyota.
3.4 Definición
Una vez analizados los precedentes, toca ofrecer una definición formal de qué se
entiende por parque tecnológico, científico o de investigación: se trata de un entramado
de carácter empresarial basado en la economía del conocimiento y gestionado por
expertos, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo de una determinada región e
incrementar su riqueza mediante la promoción de la ciencia y la innovación. Para
lograrlo, estos complejos deben actuar como punto de encuentro entre las empresas, las
universidades y las autoridades gubernamentales. De este modo, se pretende dotar a las
nuevas compañías surgidas en la zona de las herramientas necesarias para ser
competitivas en el plano internacional convirtiéndolas en opciones atractivas para el
desarrollo profesional de los jóvenes universitarios de la zona. Al fin y al cabo, es una
forma de tratar de retener el talento donde la apuesta por la tecnología y el I+D es de
vital importancia.
Este tipo de complejos abarcan además las funciones de incubadora de empresas.
Respaldan a los emprendedores con programas de apoyo y colaboración, les ofrecen
asesoramiento, así como instalaciones de calidad que abarcan todo tipo de espacios:
hubs de negocios, zona de oficinas, salas de reuniones, centro de conferencias,
laboratorios, maquinaría, instrumental técnico y sistemas de telecomunicaciones con el
suministro energético garantizado ya que este tipo de industrias tecnológicas deben estar
permanentemente

conectadas.

También

se

ofrecen

otro

tipo

de

servicios

complementarios a los empresariales, por ejemplo: seguridad, transporte, restauración o
parking. No es solo un lugar de trabajo, se pretende fomentar la creatividad y mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores. Por ello se incluyen instalaciones deportivas
o áreas exteriores que permitan el esparcimiento y el contacto con la naturaleza. En
definitiva, lo que se busca es proporcionar el ecosistema idóneo para la generación de
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valor añadido facilitando el acceso a los medios jurídicos en materia de propiedad
industrial adecuados para su protección.
Este tipo de infraestructuras son más comunes en los países desarrollados. Cubren todo
el ciclo de vida del producto desde su investigación y desarrollo hasta su
comercialización y lanzamiento al mercado. Tienen también un marcado componente de
carácter social ya que su fin último es generar trabajo y oportunidades para la
comunidad local.
En Norteamérica existen actualmente unos 175 parques tecnológicos estadounidenses,
algunos de los cuales destacan por el modelo de colaboración que tienen establecido con
las instituciones públicas. El gobierno federal no solo se limita a facilitar fondos y a
ofrecer condiciones ventajosas, sino que ubica los parques cerca de algunas agencias
gubernamentales o instalaciones militares. En estos casos, vemos cómo el sector público
toma la iniciativa y se convierte en un agente activo del proceso de cambio. Sirvan
como ejemplo los casos del Sandia Science and Technology Park de Albuquerque que
se encuentra en las inmediaciones de la Kirtland Air Force Base y de los Sandia
National Laboratories dedicados a la seguridad e investigación nuclear. Otro ejemplo
muy significativo es el del NASA Research Park establecido en 2002 cerca de San
José, en pleno corazón de Silicon Valley, está vinculado al Ames Resarch Center y
surgió fruto de una colaboración entre la NASA y Google.
En el caso de la Unión Europea, la inversión en parques científicos y tecnológicos se ha
doblado en la última década. Actualmente hay unos 366 parques que se concentran en
su mayor parte a las afueras de las grandes ciudades. Albergan cerca de 40.000
empresas y dan trabajo a unas 750.000 personas, la mayoría de ellas en puestos de un
alto valor añadido. Por todo ello, los organismos públicos cada vez son más conscientes
de los beneficios que este tipo de inversiones acarrean. Un parque tecnológico no es
solo un recinto que alberga distintas empresas, se trata de organizaciones complejas con
la expectativa de ser financieramente sostenibles a largo plazo que alinean sus objetivos
con las políticas públicas de fomento del desarrollo económico.
3.5 International Association of Science Parks and Areas of Innovation
Los distintos parques tecnológicos a nivel mundial están agrupados en torno a la IASP
(International Association of Science Parks and Areas of Innovation) que es una
organización creada en 1984 que se dedica a la promoción de este modelo
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organizacional, donde además de los propios parques se incluyen instituciones tanto
públicas como privadas y profesionales interesados en tecnología e innovación. Su sede
principal se encuentra en Málaga y cuenta con una oficina en Pekín. Cabe destacar que
ostenta estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
En la actualidad engloba a 350 parques tecnológicos que aglutinan a más de 115000
empresas repartidas entre 74 países. Se centra en la divulgación científica y la
transmisión de conocimientos mediante la organización de cursos, seminarios, jornadas
con expertos y webinars. Están siempre abiertos a la captación de nuevas ideas para
favorecer la eficiencia de los parques y realizan una importantísima labor de
cooperación y networking, facilitando el acceso a los agentes clave y mejorando el
posicionamiento internacional de sus miembros gracias a su extensa red de contactos.
Cuenta con varias divisiones por áreas de interés entre las que destaca: sector
agroalimentario, ecología o blockchain. Efectúa un seguimiento del rendimiento de los
distintos parques mediante la elaboración de estadísticas y la recopilación de
información procedente de sus asociados. De hecho, dispone de un software que permite
analizar la estrategia seguida por cada uno de los parques atendiendo a 7 categorías
diferentes basadas en indicadores medibles. También permite compararte con el resto de
parques miembros para evaluar tu evolución. Además, realiza encuestas mensuales
sobre cuestiones de actualidad que puedan tener una influencia significativa en el
ámbito de los parques científicos y tecnológicos. Gracias a su labor podemos conocer
datos tan interesantes como los sectores con mayor presencia en los parques
tecnológicos o el porcentaje de empleados que destinan a labores de I+D. Así, se puede
apreciar

el gran impulso que suponen los parques tecnológicos en materia de

innovación.
Gráfico 3.5.1 Principales sectores presentes en los parques tecnológicos

Fuente: estudio IASP 2018
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Gráfico 3.5.2 Porcentaje de empleados trabajando en I+D

Fuente: estudio IASP 2018
La organización dispone de un apartado de gran utilidad en el que se recogen todos los
artículos y publicaciones elaborados por sus miembros, aunque la mayoría son de pago.
Entre sus últimos proyectos encontramos: el desarrollo y lanzamiento de un satélite
capaz de monitorizar la calidad del aire en las ciudades, la ayuda a la industria espacial
europea, la propuesta de soluciones para combatir la crisis sanitaria originada por el
COVID-19 y el fomento de la colaboración entre los distintos estados miembros de la
Unión para elaborar políticas de innovación comunes.
3.6 Association of University Research Parks
La AURP agrupa a parques tecnológicos con origen o vinculación directa con
universidades. Entre sus 700 miembros se encuentran también distritos de innovación,
instituciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y otras privadas. Todas
ellas interesadas en el desarrollo de proyectos tecnológicos.
Se fundó en 1986, producto de una conferencia programada por distintos directores de
parques tecnológicos estadounidenses para debatir las tendencias imperantes en ciencia
e innovación en torno al concepto de los institutos de investigación asociados a los
parques tecnológicos. Aunque es de ámbito internacional la inmensa mayoría de sus
miembros se encuentran en Estados Unidos; de hecho, tiene su sede en Tucson,
Arizona.
Este organismo promueve la investigación llevada a cabo por las universidades y su
financiación mediante acuerdos de cooperación con empresas punteras que
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aprovechan para establecer sus propios centros de I+D. Tiene como finalidad atraer
empresas y talento a los equipos de investigación pertenecientes en su mayoría, a las
universidades, pero también a laboratorios públicos o privados. De esta forma se
contribuye al surgimiento de nuevas empresas en el ámbito universitario y a la
transferencia de tecnología entre la universidad y la industria para potenciar el
desarrollo económico.
Entre otros servicios oferta: asesoramiento, estudios de impacto en las distintas
regiones, conferencias, seminarios, visitas y trainings. Cabe destacar su programa
National Opportunity Zone Accelerator en el que básicamente ayuda a empresas
dispuestas a invertir en la localización de oportunidades atractivas; para ello, detalla en
su página web qué parques tienen la condición de Opportunity Zone es decir, zonas
generalmente de ingresos bajos que confieren una serie de incentivos fiscales si se
invierte en ellas.
3.7 Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España
En el plano nacional, contamos con APTE (Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España) constituida en 1989 por los gestores de los 6 primeros parques
instaurados en nuestro país. Cuenta con más de 60 miembros repartidos por toda la
geografía española, aunque se encarga de promocionar los distintos parques existentes a
nivel regional y las oportunidades que ofrecen. Su objetivo principal es convertirse en
una herramienta clave del proceso de innovación, erigiéndose como un verdadero
agente del cambio. Para ello recopila en un listado las diferentes ayudas a la innovación
disponibles, ofrece asesoramiento básico empresarial, así como un servicio de
formación a través de un aula digital. Dispone de una plataforma donde se publican
ofertas de colaboración científico tecnológica, ya que los parques deben ser el lugar de
encuentro entre el mundo científico y académico y los distintos sectores empresariales.
Para lograrlo la asociación se mueve sobre dos ejes, uno de ámbito directivo formado
por los responsables de los distintos parques y otro de vital importancia, constituido por
los técnicos encargados de la transferencia de tecnología entre los parques y las
empresas interesadas.
La asociación fue impulsora de la iniciativa Enterprise Eurolodging que tiene por
objetivo facilitar a las startups o emprendedores extranjeros la estancia temporal o
permanente en alguno de los parques asociados a la red, con el objetivo de compartir
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conocimientos y aprovechar en primera persona los avances llevados a cabo en el
parque tecnológico que sea de su interés. Actualmente la plataforma agrupa a 33
parques de 7 países diferentes. De esta forma, se incentiva la cooperación internacional
y el intercambio del conocimiento a la vez que, se posibilita la entrada a un nuevo
mercado a través del soft landing.
3.8 Situación en España4
El proceso de implementación de parques tecnológicos seguido en nuestro país puede
estructurarse en 3 fases:
En un primer momento comprendido entre 1985 y 1992 se crearon los ocho primeros
parques bajo iniciativa de las comunidades autónomas ya que, ni las universidades ni las
pymes españolas se mostraron especialmente interesadas en la iniciativa. Los proyectos
de desarrollo urbanístico contaban con una cuidada imagen y prestaban especial énfasis
a las zonas verdes. La ubicación debía ser adecuada logísticamente hablando, por lo que
se escogían emplazamientos cercanos a infraestructuras de transporte como puedan ser
los aeropuertos.
En la segunda fase de desarrollo las iniciativas ya no solo partían de las CCAA sino que
se iban sumando otros actores de ámbito comercial como por ejemplo la Zona Franca de
Vigo. En esta etapa, las universidades se comenzaron a involucrar en este tipo de
proyectos dotándoles de un carácter más científico.
En la tercera etapa, se produjo la consolidación definitiva de este tipo de instalaciones
sustentada por el crecimiento económico y por la gran plataforma de difusión de
información que supuso la utilización de internet. Otras entidades como ayuntamientos,
nuevas universidades e incluso empresas privadas tomaron la iniciativa en su creación,
ante la mejora observada en la situación económica de las regiones donde se asentaron.
Cuando el proyecto triunfa, se produce un boom que favorece a las economías de la
zona en múltiples aspectos como puedan ser la creación de puestos de trabajo de
elevada capacitación técnica o la dinamización y optimización de la actividad
empresarial; ya que se logra captar más capital con el que se puede seguir invirtiendo en
I+D generándose así una tendencia muy positiva que se retroalimenta. Además, se
consigue diversificar la economía de la zona orientándola hacia sectores de ámbito
4
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tecnológico con un gran potencial de crecimiento. El tejido empresarial se robustece ya
que, la consolidación de una empresa de carácter tecnológico en la región instaura un
halo de modernidad que deriva en el surgimiento de un entramado de industrias y
servicios accesorios que actúan como proveedores de la empresa de referencia. Para
ejemplificar la importancia que tienen los parques tecnológicos, basta decir que en la
actualidad 17 comunidades autónomas cuentan con al menos un parque, y 23
instituciones de educación superior están desarrollando o tienen previsto participar en la
implementación de parques científicos o tecnológicos.
En cifras, el volumen de empleo que son capaces de generar es significativo, alcanzando
los 175.763 trabajadores en 2018, un 3,8% más que el año anterior. De ellos el 19,5%
desempeña labores de I+D, lo que supone 34.291 empleos en total y acarrea una
inversión de 1100 millones de euros, un 3,6% más que en 2017.
En cuanto a la distribución de los parques, cabe destacar especialmente la escena de las
grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde se concentran una gran cantidad de
parques asociados a las universidades. En la capital encontramos: el Parque Científico
de Madrid integrado por la Universidad Autónoma y la Complutense, respaldadas por
Santander Universidades en el plano educativo, el Ciemat y el CSIC en el plano
científico y la Cámara de Comercio de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el de Tres
Cantos en el plano institucional. Otras universidades como la Carlos III y la Politécnica
también cuentan con sus propios parques tecnológicos. En las inmediaciones de Madrid
también se encuentran los complejos TecnoAlcalá y Tecnogetafe. Barcelona por su
parte cuenta con Barcelona Activa perteneciente al ayuntamiento de la ciudad y con
multitud de parques adscritos a universidades como Esade Creapolis, Parc Científic de
Barcelona de la Universitat de Barcelona, el Parc de Recerca UAB de la Autónoma el
Parc UPC BarcelonaTech de la Politécnica o el Parc de Recerca UPF de la Pompeu
Fabra. Además de las instalaciones Orbital 40 y TecnoCampus situadas en Terrasa y
Mataró respectivamente.
Si atendemos a su importancia para la provincia medida por el porcentaje de empleo que
ofrecen, sobresalen el Parque Tecnológico de Álava y el de la Cartuja en Sevilla que
suponen un 2,3% y el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga que da trabajo a un
3,1% de la provincia. Si buscamos parques especializados en sectores de actividad
específicos podemos destacar Aerópolis en Sevilla, dedicado a la industria aeroespacial
o TechnoPark, ubicado en Alcañiz y dedicado al mundo del motor.
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Gráfico 3.8 Principales sectores de las empresas ubicadas en los parques

Fuente: APTE
Como vemos el sector que concentra al mayor número de empresas es el de la
informática y telecomunicaciones con un 25% de cuota, seguido por el de ingeniería,
consultoría y asesoría con un 18%. La mayoría de las actividades empresariales que
aparecen en la tabla tienen un marcado carácter tecnológico.
3.9 El paradigma Cabral-Dahab5
Es un modelo que consta de 10 puntos, fue ideado por Regis Cabral en 1990 y tiene
como objetivo resumir las características necesarias para que el diseño y gestión de un
parque tecnológico sea exitoso:
•

Acceso al material objeto de investigación y formación del personal en las áreas de
especialización del parque.

•

Adecuado mecanismo de comercialización de productos y servicios con alto valor
añadido.

•

Capacidad de asesorar a las compañías, especialmente a las Pymes en materia de
marketing y gestión empresarial.

•

Encuadrarse dentro de una agrupación que permita la protección de los productos e
invenciones vía patente, modelo de utilidad, licencia de uso, etc.

•

Tener la potestad de decidir qué compañías entran y cuáles deben abandonar el parque.

5

Cabral, R. 1998 “The Cabral-Dahab Science Park Management Paradigm: an introduction“ Vol. 16, No. 8,
International Journal of Technology Management (IJTM)
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•

Mantener una identidad propia palpable en una marca o representación gráfica, en su
filosofía o en el modelo de gestión.

•

Contar en el equipo gestor con expertos en el ámbito financiero que tengan experiencia
en la gestión de proyectos a largo plazo.

•

Disponer del respaldo de agentes económicos solventes y con capacidad de financiación
como puedan ser instituciones públicas o fondos de inversión.

•

Incluir en su órgano de dirección un perfil proactivo y con capacidad de liderazgo, que
sea capaz de ejecutar el plan estratégico y de actuar como nexo entre las empresas y las
instituciones educativas.

•

Resulta evidente que será necesaria una gestión prudente y eficiente de los distintos
recursos y que cabría contar con el asesoramiento de expertos en la materia para
determinar la viabilidad de determinados proyectos.

Capítulo IV. Distintos modelos de parque tecnológico
4.1 Silicon Fen
Hasta finales de los 60 los gobernantes locales eran reticentes a la industrialización del
centro urbano de Cambridge, lo cual va en contraposición al camino seguido por Oxford
que contaba con presencia de la industria del automóvil desde 1910. Este vacío en
términos de industria favoreció la apuesta y posterior consolidación de Silicon Fen en
Cambridge y puede explicarnos en cierta medida porque Oxford contando con
condiciones similares no ha seguido de forma tan efectiva el modelo de Cambridge.
Todo empieza en 1970 con la fundación del Cambridge Science Park por el Trinity
College. Como vemos, una vez más la universidad se erige como la impulsora de un
fenómeno de este tipo, ya que al ser el referente en innovación de la región da lugar a
muchas empresas que son fundadas para desarrollar ideas rompedoras surgidas en el
ámbito universitario.
Se trata del parque tecnológico más antiguo de Reino Unido, como no podía ser de otra
forma, se inspira en el modelo implantado por Stanford en Estados Unidos. El proyecto
desde el principio contó con apoyo gubernamental con el objetivo de que la universidad
y las empresas colaboraran en la investigación científica. A finales de los 70 ya había 25
compañías instaladas entre las que posteriormente destacaría ARM, que actualmente
cuenta con 6000 empleados y se dedica a la producción de software y semiconductores.
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Cambridge y los 25 parques científicos situados en la periferia, entre los que cabe
destacar: Granta Park, Cambridge Business Park y Melbourn Science Park aglutinan a
más de 1000 empresas científicas y tecnológicas especializadas en hardware, software,
biotecnología y farmacia. Estas compañías generan unos ingresos de 14000 millones de
libras al año. Reciben financiación por parte de inversores de capital de riesgo y de la
propia universidad, la cual ha invertido a lo largo de todo este tiempo 1000 millones de
libras en más de 500 startups tecnológicas. A ellos se suma la activa participación de
business angels, 60 de ellos se agrupan en la asociación Cambridge Angels que aporta
entre 50.000 y 500.000 libras a cada compañía.
Existe mucha competitividad entre los distintos parques para captar a las compañías
más atractivas. La zona es receptora de perfiles tecnológicos provenientes de toda
Europa, los trabajadores encuentran incentivos porque existe todo un hub de empresas
tecnológicas que de alguna forma respalda su crecimiento profesional, ya que si la
startup donde trabajan no llega a buen puerto les resultará relativamente fácil encontrar
un puesto de similares características en la zona. Se trata de una relación recíproca entre
empresa y trabajadores puesto que la base de talento ubicada en la región atrae a nuevas
compañías. Aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo de la ciudad están
enfocados a la industria tecnológica y se calcula que cada empleado aumenta la
facturación de las empresas tecnológicas en unas 152.000 libras.
El ritmo de crecimiento es vertiginoso, en 2016 Cambridge fue capaz de captar un
tercio de la inversión que recibe Londres siendo mucho más pequeña en términos de
población. En la primera mitad de 2018 se obtuvieron 215,7 millones de libras en 29
operaciones de financiación distintas. La siguiente tabla muestra la inversión efectuada
en las compañías tecnológicas de Cambridgeshire entre 2011 y 2017 en millones de
libras. Este boom también tiene su parte negativa, el aumento progresivo de los precios
del alquiler amenaza con debilitar el potencial de la zona.
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Gráfico 4.1.1 Inversión en millones de libras en las compañías de Cambridgeshire

Fuente: Beauhurst
Otro rasgo bastante característico del ecosistema empresarial generado en Cambridge es
la preponderancia de los inversores locales. Se puede apreciar en la siguiente tabla que
4 de los 5 primeros inversores atendiendo al número de acuerdos cerrados son entidades
de la zona.
Gráfico 4.1.2 Principales inversores de la zona medido en núm de proyectos

Fuente: Beauhurst
Entre las compañías más interesantes surgidas de Silicon Fen podemos destacar:
Darktrace: startup del campo de la ciberseguridad con una valoración aproximada de
1.000 millones de dólares. Utiliza la inteligencia artificial para identificar los riesgos
potenciales que asumen las empresas al migrar sus datos y operaciones a la nube.
CMR Surgical: está dedicada al desarrollo de brazos robóticos quirúrgicos que mejoran
el grado de precisión en las operaciones. Se le otorga un valor de 225 millones de libras.
Raspberry Pi: produce ordenadores monoplaca a precios muy competitivos.
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Grapeshot: es una compañía de advertising technology capaz de indentificar las
palabras clave para la campaña de marketing de una empresa. Fue fundada por alumnos
de la Universidad de Cambridge y adquirida por el gigante americano Oracle por unos
325 millones de dólares.
Healx: compañía que combina la implementación de inteligencia artificial y machine
learning con la amplia experiencia en el sector farmacéutico, con el objetivo de acelerar
el descubrimiento y posterior desarrollo de nuevos tratamientos.
VividQ: empresa desarrolladora de soluciones de software para holografías difractivas
y procesamiento de gráficas 3D.
FiveAI: aspira a desarrollar medios de transporte compartidos y totalmente autónomos.
Prowler.io: mediante la combinación de distintas ramas de las matemáticas, busca crear
mecanismos de inteligencia artificial capaces de ayudar en la toma de decisiones.
Audio Analytic: han elaborado una base de datos de audio, Alexandria, que está
enfocada al desarrollo de inteligencia artificial ya que, sirve para entrenar a los
algoritmos en el reconocimiento de sonidos.
Resulta muy significativo que los grandes gigantes de Silicon Valley se están
posicionando en la zona, constituyendo sedes y tratando de captar personal, tecnología
y oportunidades de inversión entre las startups británicas. Amazon cuenta con un centro
de desarrollo, Microsoft con instalaciones de investigación y Apple con una sede
propia. Los unicornios tecnológicos tienen la oportunidad de contratar a trabajadores
especializados con salarios mucho menores que en la Bahía de San Francisco, cabría
plantearse por tanto, si se está viviendo una especie de proceso de deslocalización donde
no es la fábrica lo que se traslada sino la oficina de la empresa para captar talento más
barato.
Las multinacionales americanas están muy interesadas en temas de inteligencia
artificial, en los que Silicon Fen es puntero debido a la existencia de centros como el
Cambridge Computer Laboratory perteneciente a la universidad, el Centre for the Study
of Existential Risk, el Leverhulme Centre for the Future of Intelligent o el que la
multinacional Samsung está planeando abrir en la región. Incluso las compañías
farmacéuticas están apostando fuerte por la inteligencia artificial para el desarrollo de
medicamentos y la investigación. Las empresas estadounidenses se están moviendo con
rapidez, adquiriendo programas y compañías punteras en la materia y están decididas a
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hacerse con el talento que el Reino Unido atesora. Contrariamente, desde la perspectiva
británica, Silicon Fen es la esperanza del país para tratar de detener la fuga de cerebros
en materia tecnológica. Tienen para ofrecer un entorno desafiante e innovador, multitud
de oportunidades profesionales, buena educación, buena conexión con Londres y un
coste de vida bastante inferior al de Silicon Valley.
Una vez más, se constata el decisivo rol de las universidades en los proyectos de parque
tecnológico. Las empresas surgidas en el ámbito educativo de la Universidad de
Cambridge le hicieron recaudar 2216 millones de dólares en el período 2013-2017
convirtiéndola en la líder mundial. Además, en el mismo período se cerraron 96
acuerdos situándola en segundo lugar solo por detrás de la Universidad de Stanford.6
Gráfico 4.1.3 Ranking de universidades por capital recaudado y núm de acuerdos

Fuente: Global University Venturing
A modo de resumen, los datos clave de la zona nos hablan de7:
•

800 millones de libras de capital riesgo invertidas en 2019

•

Casi 1000 millones de libras destinadas a tecnologías emergentes en el período 20152019

•

De los cuales 486 fueron a parar a inteligencia artificial

•

9 compañías consideradas como unicornios tecnológicos
6
Heles, T. (2018) “Global University Venturing's data review and roundup of funds investing in spinouts and
startups»
7
Tech Nation Report 2020, “UK Tech for a Changing World”
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•

12 startups con un alto potencial de crecimiento

•

39,000 libras de salario medio en el sector digital
4.2 Silicon Wadi8
Su surgimiento responde a una estrategia del gobierno israelí para transformar una
economía principalmente agrícola en un referente tecnológico a nivel internacional. Al
ser conscientes del limitado tamaño del mercado doméstico y de los hándicaps que
suponen carecer de recursos naturales y estar aislado del resto de países de la zona,
decidieron enfocarse al ámbito multinacional y centrarse en la captación de partners
relevantes. En menos de 30 años han conseguido sus objetivos.
Todo empezó con el programa Yozma, instaurado en 1993 por iniciativa gubernamental
y dedicado a la financiación de startups, aproximadamente el 40% de los fondos eran
aportados por el gobierno y el resto provenía de inversores extranjeros. Supuso un
rotundo éxito ya que atrajo a más de 30 firmas de capital de riesgo extranjeras y
contribuyó al desarrollo de más de 40 empresas, gracias a los fondos recaudados. El
gobierno no aportaba el capital a modo de donación ni muchísimo menos, sino que sería
recuperado con intereses en un plazo máximo de 7 años por lo que la transacción se
asemejaba más a un préstamo. El gobierno vendió la mayoría de sus participaciones en
empresas en 1998, al constatar que el ecosistema creado era suficientemente fuerte
como para mantenerse de forma independiente. Actualmente, el compromiso de
financiación pública se mantiene para las etapas iniciales de las empresas y la
administración cuenta con un equipo de científicos y personal con conocimientos
técnicos o empresariales encargados de dirimir qué proyectos reciben apoyo
gubernamental.
La apuesta por la ciencia y la tecnología como modelo de crecimiento económico
continúa en la actualidad, Israel cuenta con 290.000 puestos de trabajo enfocados a
tecnologías avanzadas, que son en cierta medida fruto de una educación de calidad
especializada en la rama científica. Destina el 4,25% de su PIB a investigación y
desarrollo lo que lo sitúa como líder mundial. Resulta muy interesante que otro de los
países que más apuesta por el I+D, Corea del Sur, ha llegado a un acuerdo con Israel
para constituir un fondo de capital conjunto que dispone de 15.000 millones de dólares

8

IVC Research Center y ZAG-SW International Law Firm “Israel Tech Funding Report 2019” 38 pág
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anuales para potenciar la cooperación y la innovación conjunta. En el año 2016 se
invirtieron 4800 millones de dólares en startups. A consecuencia de todo ello Israel se
sitúa como el quinto país más innovador del mundo según el Bloomberg Innovation
Index de 2019. (Ver anexo 2)
Tel Aviv es el corazón de Silicon Wadi, aglutina a unas 2500 startups lo que supone una
de las mayores densidades por habitante del mundo. Muchas de estas empresas cotizan
ya en las bolsas europeas o en las estadounidenses. Para hacernos una idea de su
potencial en el ámbito tecnológico sólo China y Estados Unidos cuentan con más
compañías en el índice Nasdaq.
La ciudad ofrece un entorno divertido y agradable para vivir y trabajar, dispone de un
fantástico ecosistema empresarial, favorecido por una cultura abierta y comunicativa
que se caracteriza por el sentimiento de comunidad, las facilidades para hacer
networking y el intercambio información, aunque si se trata de una empresa
extranjera es fundamental tener un socio o contactos locales. Los procesos de fusión
y adquisición, así como la colaboración entre las empresas científicas o tecnológicas y
las universidades e instituciones de investigación son claramente incentivados y
respaldados. En materia de financiación, cuenta con una extensa variedad de opciones
desde firmas de capital de riesgo tanto nacionales como internacionales (Lightspeed,
Bessemer,

Sequoia,

Battery,

Greylock,

Canaan,

Accel)

hasta

organismos

gubernamentales como la Israel Innovation Autorithy 9 , pasando también por
inversores corporativos, grupos de business angels, socios estratégicos o incluso
crowdfunding.
Combina talento, financiación potente y activa, sentimiento de comunidad y acceso a
partnerships estratégicos con Europa, USA y Oriente. De hecho, muchos de los gigantes
estadounidenses como Microsoft, Cisco, IBM, Intel, Google, Amazon o Facebook
tienen importantes instalaciones en la zona, cuentan con centros de investigación y
desarrollo o disponen de departamentos destinados a la detección y adquisición de
startups con un alto potencial de crecimiento. Se podría afirmar que actualmente
Silicon Wadi es en gran medida, la cantera de talento y la fuente de inspiración de
Silicon Valley. En 2015 se destinaron 9000 millones de dólares a la compra de 104

9

Israel Innovation Authority’s “2019 Innovation Report” 110 pág

36

startups israelíes, 5 de ellas fueron a parar a manos de Microsoft y otras 3 a Oracle.
Fruto de esta tendencia la gran mayoría de los emprendedores no mantienen sus
empresas a largo plazo, sino que las venden a compañías más grandes. Algunos de los
casos con mayor repercusión fueron el de Waze vendida a Google por 1.000 millones de
euros, PrimeSense adquirida por Apple por 345 millones, Trusteer comprada por IBM
por 1.000 millones de dólares u Onavo, por la que Facebook pagó 120 millones de
dólares.
Otro componente decisivo en el liderazgo tecnológico de Israel, es su ejército y toda la
industria en materia armamentística y de defensa que tiene detrás. Tenemos que
entenderlo como una circunstancia coyuntural ocasionada por el contexto geopolítico
que tiene el país. Israel está prácticamente obligado a invertir fuertemente en estas
materias si quiere garantizar su estabilidad interna y la consecución de sus políticas
exteriores. Estas inversiones han generado un desarrollo informático muy significativo,
sobre todo en ciberseguridad e infraestructuras y han dado lugar a un nutrido grupo de
expertos en este tipo de tecnologías especializadas. La instrucción militar es obligatoria
tanto para hombres como para mujeres, los cuales pasan entre 2 y 3 años en el ejército.
Esta experiencia incentiva valores como la disciplina o el trabajo en equipo. Además,
desarrollan habilidades de gestión, liderazgo y soft skills ya que, deben asumir
responsabilidades y ser capaces de dar respuesta de forma autónoma. Así pues, los
jóvenes formados por las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea y especialmente
los pertenecientes a los grupos de inteligencia como la Unit 8200 o a la industria
aeroespacial de titularidad pública suponen una importante fuente de talento para las
empresas tecnológicas. Algunas de ellas enfocan su actividad a spyware y servicios de
codificación, siendo las más destacadas Check Point Software Technologies
especializada en ciberseguridad y Elbit Systems centrada en temas militares y de
defensa.
El gobierno es consciente de la importancia estratégica de estas empresas y de la
necesidad de seguir innovando y creando nuevas; por eso sigue un enfoque flexible, no
se muestra reticente a que se apliquen los conocimientos adquiridos en el mundo militar
al ámbito empresarial sino todo lo contrario, lo fomenta e intenta aprovechar las
sinergias generadas.
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Hemos visto la fuerte relación entre Silicon Valley y Silicon Wadi y cómo las empresas
americanas se nutren del talento israelí. Si atendemos a ambos modelos de generar valor
y comparamos sus rasgos más notables podemos apreciar diferencias significativas.
Tabla 4.2.1 Diferencias entre Silicon Valley y Silicon Wadi
Silicon Valley

Silicon Wadi

Captación del talento

En gran medida importado
de fuera, (leyes migratorias
flexibles, altos salarios)

Modelo demográfico
que fomenta el talento
local y lo educa

Motor de crecimiento

Informática*

Ciencia en general +
gran relevancia del
sector defensa

Clientes principales

Consumidores finales**
(B2C)

Otras empresas,
organismos
gubernamentales y
estados (B2B)

Motivación

Apuesta (economía USA
muy diversificada y
solvente)

Necesidad (estrategia de
subsistencia, única
opción viable a l/p,
inestabilidad
geopolítica)

Fuente: Elaboración propia con información de El Mundo
*Entiéndase que es a grandes rasgos, actualmente los unicornios tecnológicos
estadounidenses están ampliamente diversificados abarcando prácticamente todos los
sectores tecnológicos y de investigación científica. Lo que quiero transmitir es que su
poderío surge de los ordenadores y de la revolución de internet.
**Todo apunta a que su negocio principal será muy pronto la venta de datos a otras
empresas y a los gobiernos.
Un artículo publicado en el diario El Mundo en 2015, se planteaba si era factible
extrapolar el modelo israelí a España y la conclusión era que sería muy difícil. Vamos a
ver con datos lo más actualizados posible si la situación ha cambiado:
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Tabla: 4.2.2 Parámetros de innovación en España e Israel

Inversión en I+D (% del PIB)

Israel

España

4,54% (2017)

1,2% (2017)

Inversión de capital riesgo per 414,2$
cápita

18,48$

Número de patentes

1251 (2019)

13579 (2018)

Fuente: Elaboración propia
Frente al gran esfuerzo llevado a cabo por las autoridades israelíes para retener el
talento y evitar la fuga de cerebros, España ha recortado desde 2009 un 26% su
presupuesto en ciencia lo que deja a los investigadores españoles en unas condiciones
muy precarias que casi les obligan a buscar una salida profesional en el extranjero. Sin
un compromiso político que garantice el mantenimiento de la inversión pública a largo
plazo y abandone el pensamiento cortoplacista enfocado solo hacia la siguiente
campaña electoral, es muy difícil generar un ambiente proclive.
4.3 Dubai Silicon Oasis10
Se trata de un ecosistema hi-tech ubicado en Dubai que ofrece grandes beneficios,
provee acceso a una comunidad integrada para vivir y trabajar y a un atractivo paquete
de incentivos entre los que destacan el apoyo logístico y financiero a través de fondos
de inversión. Surge bajo iniciativa gubernamental, como mecanismo para diversificar la
economía nacional muy dependiente del petróleo, hacia un espectro amplio de las
tecnologías digitales, sectores donde los emprendedores juegan un rol clave. En dicha
transformación se quiere implicar a las compañías tecnológicas multinacionales
mediante la constitución de plataformas de networking. También se aspira a mejorar el
posicionamiento global de Dubai, convirtiendo al emirato en la capital económica del
mundo islámico mediante la creación de contenido adaptado que sea respetuoso con los
preceptos religiosos. Se busca mejorar la competitividad y el capital humano del país, el
ambicioso proyecto supone una fuente de conocimiento y potencia la educación y la
investigación. Se compone de los siguientes elementos:
En 2015 son creadas las Dubai Free Zones las cuales generan múltiples beneficios, ya
que permiten la propiedad y el control de las empresas instaladas por parte de

10
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extranjeros, así como la libre repatriación de beneficios. No gravan impuestos por
beneficios, ni de sociedades, ni por exportaciones o importaciones. Ofrecen un precio
competitivo en las distintas operaciones y servicios, así como instalaciones e
infraestructuras tecnológicas modernas y punteras entre las que destaca una Data Center
tier III así como oficinas, naves o salas de conferencias. Se trata de facilitar la
aclimatación y las condiciones de vida lo máximo posible con servicios como la
ventanilla rápida para la creación de empresas y la obtención de licencias. Ofreciendo
distintos elementos de apoyo, programas complementarios como un sistema de ebusiness y acceso a una bolsa de empleo con talentosos perfiles técnicos y de ingeniería.
Incluso disponen de distintas alternativas de alojamiento como apartamentos, villas y
residencias para universitarios o emprendedores.
El objetivo principal es el establecimiento de un ecosistema transparente y seguro que
potencie la tecnología y el emprendimiento. La Free Zone cuenta con un parque
tecnológico integrado que alberga industrias modernas basadas en la tecnología y da
acceso a una comunidad sostenible colaborativa e innovadora que goza de una
localización icónica.
El Dubai Technology Entrepeneur Campus conocido como Dtec, es el centro de
emprendimiento más grande de Oriente Medio, ofrece un entorno laboral de primer
nivel con espacios de trabajo adaptados y flexibles que incluyen laboratorios de I+D.
Dispone de instalaciones tecnológicas punteras estructuradas en torno a una red
convergente que permite la transmisión de datos, audio y vídeo, ofreciendo
configuraciones rápidas que optimizan la cadena de valor.
Desde su creación en 2016 ha llevado a cabo 20 proyectos de inversión distintos.
Actualmente alberga a 800 startups, provenientes de más de 70 países que generan unos
2500 puestos de trabajo. Forma parte del plan estratégico Dubai Chamber’s
Entrepreneurship Strategy 2021 orientado a relanzar y diversificar la economía. Cuenta
con programas para impulsar la actividad industrial, está estructurado, de manera muy
eficiente, en secciones especializadas encargadas de proveer a los empresarios de todo
lo que necesiten y de generar un ambiente propicio para el emprendimiento. Empezando
por la tramitación de las pertinentes licencias y visados para operar y establecerse en el
país. Dtec Ventures es su propia firma de capital de riesgo y se encarga de ofrecer
financiación. El campus también facilita servicios de asesoramiento legal o financieros,
marketing y promoción, asistencia a eventos, conferencias y workshops. Ofrecen
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programas de formación específica rápidos e inmersivos, dan acceso a un conjunto de
expertos que proveen asesoramiento individualizado. La parte de Dtec Corporate es la
encargada de generar relaciones y sinergias positivas entre las empresas consolidadas y
las startups para la obtención de posibles patrocinios o la firma de acuerdos de
cooperación.
Entre sus partners cabe destacar a Sage,Volkswagen, IBM, Visa e Intel. Este último ha
instalado en el campus un laboratorio para estudiar el llamado “internet de las cosas”
que es la próxima revolución tecnológica que se avecina y que vendrá de la mano del
5G. Vinculados también con sus socios encontramos los programas Travel Tech
Incubator, Dubai Smart City Accelerator e Intelak Aviation que tiene como objetivo
redefinir la experiencia de viaje tal y como la conocemos; en este lab colabora Emirates
lo que tiene todo el sentido del mundo ya que se trata de una compañía estratégica, de
gran relevancia para Emiratos Árabes Unidos, que busca aprovecharse de las
innovaciones técnicas y conceptuales que los emprendedores ofrecen. Este es un
perfecto ejemplo de las colaboraciones empresa, startup, gobierno y de las sinergias
positivas que justifican la apuesta por los parques tecnológicos.
En esta misma línea podemos citar también al Dubai startup hub que aglutina a
emprendedores, empresas e inversores. Ofrece nuevas oportunidades de inversión,
networking, formación y asesoramiento, así como programas aceleradores de empresas.
En el ámbito educativo el Rochester Institute of Technology (RIT) ha implementado
una sede dentro del complejo Dubai Silicon Oasis; su campus está principalmente
enfocado a la impartición de materias técnicas y científicas. Ofertan los mismos
programas académicos que en Nueva York por tanto, los títulos que expide son
reconocidos en Estados Unidos. De esta forma se genera un flujo de profesionales
cualificados que no son solo sus estudiantes sino también los trabajadores de las
empresas ya instaladas, puesto que les ofrece cursos de data science y otras materias
además de reducciones en el precio de los grados. La universidad trabaja codo con codo
con el gobierno y el sector privado para incentivar la innovación mediante programas
conjuntos de investigación.
El Dubai Digital Park espera abrir sus puertas en 2020, ocupa un área de 50.000 m2 y
cuenta con espacios de oficinas, zona comercial con múltiples servicios, áreas de ocio y
esparcimiento, auditorio, viviendas e incluso un hotel. Constatamos una vez más como
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se intenta dar un paso más allá en lo que a planificación de un parque tecnológico se
refiere, aglutinando múltiples actividades y sectores que a priori no tendrían cabida en
su definición tradicional. Casi podría considerarse que lo que se trata de implementar es
una verdadera ciudad y precisamente en este punto, entra en juego otro proyecto que se
entrelaza y acopla a la perfección con todos los mencionados anteriormente.
La Dubai Smart City básicamente persigue el establecimiento de una ciudad
inteligente en la que se optimicen las conexiones y transportes. Basada en la
cooperación ciudadana, busca ser capaz de ofrecer un estilo de vida moderno, eficiente
y ecológicamente sostenible que mejore las condiciones de los residentes, los
trabajadores y los visitantes suponiendo una fuente constante de innovación.
Recordemos que uno de los programas del Dtec es precisamente, el Dubai Smart City
Accelerator. Las autoridades como impulsoras del parque tecnológico orientan a los
emprendedores hacia los campos que más les interesan.
Cabe señalar que la Dubai Silicon Oasis Autority, encargada de gestionar el complejo,
firmó en marzo de 2020 un acuerdo estratégico de colaboración con la Cámara de
Comercio de Dubai 11 con el objetivo de diseñar programas que faciliten la
implantación de empresas en el emirato y de generar sinergias con entidades clave.
Aspiran a convertirse en la capital de las startups, y para facilitar el seguimiento de su
actividad publicarán informes anuales conjuntos.
4.4 Skolkovo Innovation Center12
La Fundación Skolkovo creada en 2010, es el organismo sin ánimo de lucro
encargado de gestionar el complejo. Tiene su origen en un programa gubernamental
destinado a fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación, con el objetivo de
diversificar la economía rusa. Sus instalaciones se sitúan a unos 30 km de Moscú, alojan
a 2394 startups que generaron unos ingresos de 1200 millones de euros en 2019. Cuenta
también con 137 partners industriales que dan trabajo a más de 6300 personas y ha
atraído inversiones por valor de 162 millones de euros. Dispone de varias instalaciones
entra las que destaca el centro de formación Skoltech del cual han salido 74 startups, el
Technopark, los laboratorios enfocados a investigación científica e innovación, así

11
12

“Dubai Chamber Annual Report 2019” 40 pág
“Skoltech Strategic Action Plan 2019-2021" 108 pág
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como el ecosistema urbano; formado por un complejo residencial que incorpora
parques, jardines e instalaciones deportivas.
Sus gestores incentivan, por un lado, el establecimiento de startups ofreciéndoles apoyo
financiero mediante becas y ayudas, ventajas fiscales como desgravaciones de
impuestos, descuentos en la contratación de servicios como alquiler de oficinas u otros
espacios, y asesoramiento desde el acelerador de proyectos que ayuda a optimizar sus
planes de negocios. Las labores de promoción de las empresas asociadas son muy
importantes, la pertenencia a Skolkovo les da visibilidad y las posiciona en el mercado.
En la página web del complejo se detallan los proyectos en los que se encuentra inmersa
cada una, el personal que hay detrás y el número de patentes que han conseguido.
Por otro lado, a los partners industriales se les ofrece un mejor acceso a la tecnología,
estando a la última en las corrientes científicas actuales gracias al acceso a un
ecosistema en evolución constante. También se acortan los plazos a la hora de lanzar
productos al mercado gracias a los servicios de consultoría y al desarrollo de soluciones
innovadoras, provenientes de startups que permiten llevar a cabo proyectos
especializados. Entre sus partners más destacados cabe mencionar a Fanuc Robotics,
Sverbank, Cisco, EADS, GE, Huawei, Johnson & Johnson, IBM, Intel, Microsoft,
Siemens, Nokia, Samsung, Panasonic o Schneider y también a potentes empresas
gubernamentales como Rosatom o Rostec. En el complejo está instalado un centro de
investigación de Boeing que cuenta con su propia academia de aviación. Se trata de un
proyecto conjunto con la empresa rusa Transas que tiene como fin último mejorar la
seguridad en el transporte de pasajeros.
La labor divulgadora y de información también es destacada, se basa en un portal de
noticias que recoge los últimos avances y la actualidad del complejo, al que se suma la
publicación de numerosos informes de evolución y desempeño tanto a nivel agregado
como individualmente por áreas de especialidad. La frecuente celebración de
conferencias, coloquios y seminarios enfocados hacia perfiles más técnicos, y la
organización de visitas guiadas para darlo a conocer al público en general favorecen la
participación ciudadana y el fomento de la ciencia y la tecnología. Se busca también
conectar con el colectivo estudiantil y los emprendedores a través de numerosas
competiciones de ámbito tecnológico, que puedan llamar su atención y lograr que se
impliquen.
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En el Technopark se quiere potenciar las industrias de tecnología intensiva capaces de
generar un elevado valor y fomentar la investigación en áreas que tengan una alta
importancia estratégica para Rusia. De este modo, se formarán especialistas que sean
capaces de desenvolverse eficientemente en el cambiante panorama de la investigación
científica y tecnológica actual. La instalación se encarga de fomentar un ambiente en el
que se desarrollaren negocios relacionados con la tecnología. Para ello, impulsa la
creación de startups y el establecimiento de laboratorios de investigación basándose en
3 pilares:
•

Contactos con empresas de tecnología avanzada tanto nacionales como internacionales.

•

Fomento de la actividad creadora.

•

Acelerador de empresas que apoya y posibilita la gestión eficiente de los proyectos.
Se trata por tanto de un lugar de encuentro, donde se apuesta por la cooperación. Su
evento más destacado es el Startup Village en el que se posibilita la transmisión del
conocimiento mediante la celebración de conferencias y se potencia el networking entre
startups, inversores, mentores y empresarios.
El Instituto de Ciencia y Tecnología Skolkovo es un edificio con capacidad para unos
600 investigadores que está destinado a proyectos de investigación y desarrollo en
campos como la biología, la medicina, la química y las ingenierías; informática,
eléctrica, mecánica y de materiales. Su Departamento Analítico de Desarrollo de
Ciencia y Tecnología se dedica a monitorizar los proyectos que se llevan a cabo,
elaborando informes estadísticos sobre las áreas de investigación, las metodologías
utilizadas, los tiempos de estudio, la obtención de resultados satisfactorios, etc. De esta
forma, se lleva un control efectivo de las acciones realizadas y se obtiene información
valiosa sobre el estado actual de la ciencia y la tecnología en el complejo, permitiendo
compararlo con otros centros y vislumbrar las tendencias futuras y las ideas más
prometedoras al respecto.
En materia educativa cuentan con organismos a distintos niveles, como el Instituto
Internacional o la Universidad Abierta que está vinculada a la fundación. El más
destacado es Skoltech, Skolkovo Institute of Science and Technology13 fue fundado en
2011 por iniciativa gubernamental con el auspicio de 9 universidades rusas a las que se

13

“Skolkovo Institute of Science and Technology Industrial Projects 2019” 72 pág
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suma el acuerdo de colaboración existente con el MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Lo que pretenden estos centros es cultivar el talento y fomentar el
emprendimiento entre los escolares, dotándoles de experiencia y habilidades que sirvan
al ecosistema de innovación ruso. Los emprendedores instalados en el complejo
también tienen la posibilidad de recibir formación y asistencia gracias a la Mentors
Academy que los conecta con un empresario experimentado en la creación de empresas
o con personal con un alto conocimiento tecnológico para ayudarles a sacar lo máximo
de su negocios.
La primera startup de Skoltech14 fue constituida en 2013; solo 5 años más tarde en 2018
inauguraba un nuevo campus para ampliar las instalaciones, y en 2019 captaba unos 19
millones de euros para financiar becas e investigaciones. Actualmente opera 7
laboratorios especializados entre los que destacan los asociados a empresas como
Sberbank, Gazprom, Huawei, Oerlikon y Topcon. En ellos trabajan más de 1000
alumnos y unos 200 ingenieros y personal técnico. La imagen del centro sale reforzada
al estar asociado con una institución puntera a nivel tecnológico y científico como es
el MIT.15 El convenio de colaboración entre ambos busca lograr la excelencia
académica y fomentar la investigación aplicada. En una primera fase el MIT actuaba
como consejero en relación a los programas a impartir y a la estructura de los mismos.
Además, los investigadores de ambas instituciones tenían acceso a nuevas
oportunidades de intercambio científico y cultural. En una segunda fase del acuerdo, se
empezaron a promover los proyectos e investigaciones conjuntas. Skoltech también
colabora con otras universidades de referencia como puedan ser el Imperial College de
Londres o la Universidad de Hong Kong.
La institución está centrada en las enseñanzas de postgrado y doctorado, todos los
programas son impartidos en inglés a pesar de que la mayoría del alumnado es ruso
parlante, de esta forma se pretende incidir en su carácter internacional y facilitar la
integración de los alumnos en equipos de trabajo plurinacionales. Sus áreas de
especialización son: eficiencia energética, petróleo y gas, energía nuclear, biomedicina,
tecnologías informáticas estratégicas, industria espacial, desarrollo de materiales y
estructuras avanzadas. Cuenta con instalaciones punteras en campos como: la
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“Skoltech Annual Report’19” 116 pág
Crawley, E. November/December 2016 “Skoltech – A Personal and Professional Journey” Vol. XXIX No. 2 MIT
Faculty Newsletter
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investigación genómica, la bioimagen, la espectroscopia, el desarrollo de imágenes
avanzadas, la farmacología o la espectrometría. Tiene una oficina dedicada a brindar
protección en materia de propiedad industrial e intelectual a las distintas invenciones
que surgen en el complejo, ayuda en la tramitación de patentes, así como en la gestión y
comercialización de las distintas tecnologías y servicios. Persigue la implantación de un
modelo de referencia, en cuanto a la transmisión de licencias tecnológicas de
elementos desarrollados en el ámbito universitario. Entre sus departamentos también
está la Oficina de Subvenciones y Contratos, encargada de gestionar los fondos
recibidos para otorgar becas de investigación al personal afiliado.
Son capaces de generar valor a través de sus programas educativos, sus servicios de
asesoramiento, sus labores de investigación cofinanciadas por la industria, el
otorgamiento de licencias tecnológicas, la supervisión individualizada en la realización
de experimentos, el ofrecimiento de cursos especializados y a medida para los
empleados de las compañías que necesiten actualizarse y sobre todo, gracias a las
nuevas compañías creadas por los estudiantes y el personal vinculado. El
emprendimiento se fomenta entre los alumnos mediante la participación en un taller de
innovación en el que se les guía a través de las diferentes fases del proceso creativo,
desde la generación de la idea y su evaluación hasta el desarrollo de un prototipo.
Desde el punto de vista de la inserción laboral, los alumnos realizan prácticas en
empresas donde se enfrentan a proyectos reales y participan en programas de
investigación conjunta, teniendo además acceso a una bolsa de empleo propia.
Skolkovo City es un ambicioso proyecto de ecosistema inteligente en el que se busca
lograr el equilibrio entre diseño, funcionalidad y necesidades de los ciudadanos. Se
pretende constituir un prototipo de ciudad sostenible, respetuosa con el medio ambiente,
que cuente con todos los servicios al alcance, de manera que se pueda llegar a ellos
andando o en bicicleta logrando así, la optimización del transporte. Su construcción se
rige por el escrupuloso cumplimiento de un código verde que recoge la regulación y los
estándares internacionales en materia medioambiental y de sostenibilidad, respetando
las especificaciones técnicas y los límites fijados para determinados parámetros de
contaminación. La ciudad está proyectada para contar con toda clase de servicios
incluyendo un centro de negocios, zonas comerciales y de recreo, servicio médico e
instalaciones deportivas.
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Capítulo V. Ciudades
En muchos de los parques tecnológicos estudiados hemos visto como su evolución
constante los hace proyectarse hacia modelos de ciudad del futuro. A continuación,
vamos a analizar los casos de Singapur y Shenzhen para entender cómo la tecnología ha
cambiado la forma de vida en estas ciudades.
5.1 Singapur
La ciudad estado de Singapur, contando con una limitada extensión y careciendo de
recursos naturales, pasó en poco tiempo de ser un pequeño pueblo de pescadores a una
capital financiera internacional con uno de los puertos más importantes del mundo. Para
mantener esta hegemonía y seguir siendo un motor de desarrollo económico, está
apostando fuertemente por la tecnología. De hecho, se ha convertido en un próspero hub
tecnológico, en el que 80 de las 100 compañías tecnológicas más importantes a nivel
global han decidido establecer una sede. Es el lugar escogido por Amazon o IBM para
llevar a cabo algunos de sus proyectos piloto.
Algunos de los datos más relevantes que lo demuestran son:
•

Según The 2019 Global Innovation Index16 publicado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, Singapur es el octavo país más innovador del mundo y el primero
de Asia y Oceanía respecto a la importancia que tiene esta innovación en su economía.
El hecho de que supere a China y Japón en términos ponderados es un dato muy
significativo.

•

Apuesta decidida por la digitalización, siendo el primer país asiático en lo que a
infraestructura tecnológica se refiere según el Asian Digital Transformation Index 2018
publicado por The Economist. (Ver anexo 3)

•

Marco regulatorio enfocado a proteger los trabajos de I+D, situándose como cuarto país
del mundo con mejor protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
según el Foro Económico Mundial.

•

Cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, lo que deriva en una
gran disponibilidad de jóvenes con valiosos conocimientos en materia tecnológica. No
16
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sólo es por el talento autóctono sino porque según el Global Talent Competitiveness
Index17, se sitúa en el segundo puesto mundial en cuanto a captación de talento
extranjero. Gracias entre otras razones a tener el inglés como idioma oficial y a ser uno
de los países más occidentalizados de Asia.
•

Escenario perfecto de incubadoras y aceleradoras de empresas como el InnovateNext de
HP, donde se conjugan las ideas de las startups, la tecnología de HP y el apoyo
institucional de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur.

•

Muchas multinacionales poseen grandes centros de datos en Singapur por lo que se
encuentra muy bien posicionada para la revolución del Big data.

•

Presencia de instituciones públicas punteras dispuestas a acometer importantes
inversiones, como en el caso de la Agencia de Ciberseguridad de Singapur.

•

Aparece como la séptima mejor localización para iniciar una empresa en 2020, según el
Annual Startup Report de 2019 elaborado por la consultora especializada HexGn.18
5.2 Shenzhen19
La ciudad se ha convertido en un símbolo urbanístico de la modernización china. En los
años 70 fue elegida como una de las zonas económicas especiales destinadas a
fomentar la apertura de China al mundo, se dejaron de controlar los precios y se
facilitaron las inversiones directas extranjeras. Como consecuencia de ello, ha vivido
una transformación radical entre 1980 y la actualidad pasando de contar con apenas
30.000 residentes a tener una población cercana a los 15 millones de habitantes, que la
sitúa como la cuarta ciudad de China por población; este desarrollo urbano sería
difícilmente imaginable en otras partes del mundo.
Shenzhen ha superado el tamaño de las economías de Hong Kong y Singapur
mejorando sus tasas de crecimiento; también ha sido capaz de doblar las cifras de su
economía en tan solo 6 años y su PIB aumenta un 7,6% cada año, del cual prevé
destinar un 4,25% a labores de investigación y desarrollo en 2020. Cuenta con unos 3
millones de empresas registradas, aproximadamente hay una por cada cinco habitantes.

17
Lanvin, B. Monteiro, F. “The Global Talent Competitiveness Index 2020 Global Talent in the Age of Artificial
Intelligence” 13 pág, INSEAD, Adecco Group and Google
18
(2019) “Global Startup Funding Report” HexGn
19
Se recomienda la visualización de los reportajes elaborados por Wired y Bloomberg que figuran en la bibliografía,
ambos están disponibles en YouTube.
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La ciudad es el corazón de toda una industria manufacturera que gira en torno a las
grandes multinacionales tecnológicas y a los gigantes chinos como Huawei, Tencent,
ZTE, Xiaomi, Foxconn (fabricante de iPhone) o CSOT. El 90% de los dispositivos
electrónicos a nivel mundial son elaborados en Shenzhen. Este hecho no debe hacernos
pasar por alto que la ciudad está claramente orientada a las industrias innovadoras, los
sectores de las telecomunicaciones, internet y la biotecnología representan el 40% de su
producción económica. Además, es el hogar de empresas que destacan por su grado de
innovación como DJI, mayor productor de drones a nivel global y Makeblock dedicada
a la robótica. Por ello mantiene un enfoque tecnológico para el futuro, pero está tratando
de redefinirlo basándose en la innovación en vez de en la producción en masa de
dispositivos mediante mano de obra numerosa y barata. Ya es considerada como la
capital del hardware en el mundo y su objetivo a corto medio plazo es convertirse en el
líder mundial en innovación tecnológica.
Sus mercados especializados en componentes tecnológicos la han convertido en un
constante foco de descubrimientos, soluciones improvisadas e innovación. De hecho,
Xiaomi es capaz de actualizar su software de forma muy eficiente gracias al feedback
que recibe de los usuarios. Una de las claves del éxito de este proceso innovador es el
concepto “Shanzai”, una filosofía que aboga por la cultura del diseño libre, reflejado en
que la tecnología y el progreso están abiertos a todo el mundo y son incentivados
compartiendo conocimientos y recursos. A veces, queda un tanto desprestigiado al
asociarse al fenómeno de las falsificaciones o réplicas, dando lugar a multitud de
conflictos con el concepto de propiedad industrial que tenemos en occidente. La
regulación china, mucho más laxa en la materia, posibilita que existan multitud de
dispositivos diseñados y producidos en el ámbito local. El objetivo último, es ofrecer un
motor para la innovación y tratar de potenciarla lo máximo posible en lugar de
obstaculizarla. La apertura del conocimiento y la disponibilidad de la información son
los mejores mecanismos para garantizar la competencia. Partiendo de la base de que las
soluciones tecnológicas deberían estar disponibles en plataformas abiertas, aspiran a
crear un nuevo escenario con una comunidad tecnológica internacional colaborativa y
transparente. Las copias de productos han dado paso a la innovación y las autoridades
cada vez se implican más en la lucha contra las falsificaciones.
A consecuencia de ello, se ha convertido en un hub tecnológico para empresas de todo
el mundo. Algunas como Intel tratan de aprovecharse de la situación, invirtiendo en el
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desarrollo de aparatos tecnológicos low cost que incorporen sus chips y procesadores.
Shenzhen ejerce una gran atracción en los jóvenes emprendedores que buscan
aprovechar la estratégica posición de la ciudad en las cadenas de suministro. Si se tiene
una idea original, aquí es muy fácil darle forma rápidamente a un precio competitivo, ya
que ofrece tanto el software como el talento necesario para llevarla a cabo. Además,
muchas aceleradoras de empresas han puesto sus ojos en la zona y están tratando de
aprovechar estos conocimientos tecnológicos para lograr producir hardware rápido y
barato. El ecosistema de Shenzhen posibilita a los emprendedores desarrollar sus
prototipos y fabricarlos a un coste muy inferior al de otras partes del mundo.
Según la agencia de noticias Xinhua perteneciente al partido comunista chino, los
planes para Shenzhen pasan por abrir la ciudad a la escena internacional potenciando
su reputación como hub tecnológico. Se pretende continuar con el fomento de la
investigación y la innovación industrial. Para 2035 quieren convertir a la ciudad en un
modelo de desarrollo de alta calidad, así como en la capital de la innovación, el
emprendimiento y la creatividad. Para ello se promoverá el desarrollo de industrias
emergentes con importancia estratégica como: fintech, salud o criptomonedas, se
fomentarán las innovaciones como el ya utilizado, pago móvil mediante códigos QR y
se construirán instalaciones de carácter científico como el Centro Nacional de
Investigación de los Fondos Marinos. Otro de los puntos clave, pasa por la captación de
talento internacional facilitando los trámites para obtener el permiso de residencia. De
esta forma se impulsa tanto la creación de startups con un marcado carácter científico
como la consolidación de institutos de investigación en distintas ciencias. El último
componente del plan es convertirse en una referencia en respeto del medio ambiente y
desarrollo sostenible, con un modelo de ciudad inteligente donde se optimice la
movilidad y se apueste por los parques y las zonas verdes.
5.3 Implicaciones del modelo
Aunque a priori parezca una propuesta sorprendente e incluso un poco descabellada,
vemos como China lo ha logrado desarrollar con éxito en la ciudad de Shenzhen y como
Singapur está apostando de manera firme y decidida por este modelo.
La evolución vertiginosa de la industria tecnológica ha convertido a China en uno de los
pilares de la innovación mundial, en algunas especialidades se producen cambios o
actualizaciones significativas cada seis meses. Actualmente todo el proceso de diseño,
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desarrollo y fabricación de muchos productos se lleva a cabo de forma exclusiva en
China. Se está produciendo una gran inversión por parte de empresas y autoridades
para dar el salto definitivo y hacerse con el liderato tecnológico a nivel global.
En 2035, China espera alcanzar una población cercana al billón de personas la cual se
concentrará mayoritariamente en ciudades, aproximadamente un 70% del total. Algunas
grandes metrópolis como Shanghai y Pekín están al límite de su capacidad y han
comenzado a implementar medidas para controlar el crecimiento de la población. Parece
probable que con el paso de los años estas políticas se extiendan a otras ciudades. Por
tanto, para que el futuro desarrollo de la economía china sea compatible con el
crecimiento sostenible va a ser fundamental la planificación y construcción de nuevas
ciudades desde cero. Estos proyectos faraónicos suscitan multitud de dudas, entre las
más importantes: cómo ser capaces de generar las condiciones socioeconómicas
adecuadas, que deriven en oportunidades laborales y a la vez en calidad de vida para los
pobladores de estas nuevas ciudades. Resulta complejísimo idear un plan convincente
para incentivar a los ciudadanos a vivir allí. Por eso, el exitoso modelo de desarrollo de
Shenzhen cobra vital importancia en todo este proceso, sirviendo como referencia.
Si analizamos con mayor amplitud de miras el área geográfica donde se ubica
Shenzhen, vemos como es una de las zonas de mayor desarrollo económico a nivel
mundial. La región está compuesta por ciudades con un alto grado de especialización en
distintos ámbitos de relevancia. Para aprovecharlo al máximo, el gobierno chino planea
un megaproyecto que interconectará las distintas localidades del Delta del río de las
Perlas. El Greater Bay Area Plan pretende entrelazarlas mediante grandes
infraestructuras como el puente que une Hong Kong, Zhuhai y Macao, la red de alta
velocidad entre Hong Kong, Shenzhen y Guangdong o la autopista de 8 carriles entre
Shenzhen y Zhongshan.
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Gráfico 5.3 Composición de la Greater Bay Area

Fuente: Asia Briefing
Dejando a un lado las connotaciones políticas existentes en la propuesta, ya que es una
forma de dirimir las disputas en cuanto a soberanía, existentes entre China Continental y
Hong Kong. Lo que nos atañe es como Shenzhen, al ser el motor tecnológico de la
zona, jugaría un papel transversal en la integración de las distintas ciudades
aportando cohesión a todo el sistema. El objetivo es convertir a estas 9 ciudades y dos
áreas administrativas especiales en una especie de Silicon Valley chino y orientarlo a la
tecnología y la innovación. Si el proyecto sale bien estaremos ante el nacimiento de un
nuevo modelo de desarrollo humano de ámbito multidisciplinar que cambiará el entorno
en el que nos movemos, revolucionará la planificación urbanística tal y como se conoce
actualmente y consecuentemente, cambiará nuestra forma de vida.
China trata de replicar el éxito de Shenzhen en otras zonas del país para posteriormente
integrarlas en un área económica de mayor calado. Un buen ejemplo sería el distrito de
Pudong en Shanghai, desde comienzos de los 90 ha sido capaz de revolucionar la
ciudad, en él se ubica la zona financiera, así como el parque tecnológico de
Zhangjiang especializado en investigación científica, software, semiconductores e
informática. Alberga a 3600 compañías que cuentan con unos 100.000 trabajadores.
Al sur de Chengdu, se ha estado desarrollando durante la última década el área de
Tianfu que incorpora entre sus iniciativas la Unicorn island, diseñada para convertirse
en un hub tecnológico. En Changsha, encontramos el nuevo área de Xiangjiang que
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persigue atraer a industrias de alta tecnología mediante el desarrollo de un ecosistema
puntero, donde destacan iniciativas como la primera zona del país con transporte
público autónomo.
En 2019, empezó la construcción a gran escala de la ciudad de Xiongan, que se ubicará
a unos 100 km al suroeste de Pekín y está proyectada para albergar a 2,5 millones de
habitantes. Aspira a convertirse en un nuevo Shenzhen, siendo el hub tecnológico de la
región y tratando de integrar a la capital con Tianjin y Baoding, formando un gran
conglomerado urbano conectado por trenes de alta velocidad. Será la sede de numerosas
empresas estatales y otras instituciones ubicadas actualmente en Pekín. De este modo,
se logrará por un lado descongestionar la capital y por otro generar un ambiente
propicio para el surgimiento de un ecosistema hi-tech. Así mismo, se dará prioridad a la
mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, tratando de lograr una smart city
mediante la aplicación de la tecnología en campos como la movilidad y el cuidado
medioambiental.
Todos estos nuevos modelos de ciudad están inspirados en Shenzhen de uno u otro
modo, queda patente que no se puede copiar Shenzhen literalmente en otros lugares,
pero si la pluralidad de características que la han llevado al éxito. En un ejercicio de
realismo, considero importante matizar que las otras 3 zonas económicas especiales
coetáneas a Shenzhen, Shantou, Xiamen y Zhuhai fracasaron y no fueron capaces de
alcanzar el nivel de desarrollo esperado. También es cierto, que la situación de China en
los años 70 nada tiene que ver con la realidad actual. Está todavía por ver si China ha
aprendido lo suficiente de los errores del pasado y si el modelo de Shenzhen está
suficientemente perfeccionado como para poder sustentar el crecimiento de la economía
China sobre él.
Capítulo VI. Estrategia a Seguir
Tratar de desarrollar un ecosistema completo desde cero o alrededor de alguno de los
parques tecnológicos con los que contamos en la actualidad, capaz de competir con las
entidades punteras a nivel mundial. Quizá no sea realista, o al menos no a corto y medio
plazo, ya que los medios con los que contamos en España, la falta de compromiso por
parte de los partidos políticos y las dificultades económicas que va a acarrear la crisis
del COVID-19 suponen un importante hándicap.
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Por tanto, una opción interesante sería realizar las primeras fases de planificación y
crecimiento de las startups en España, aprovechando los parques tecnológicos que ya
tenemos para posteriormente, con un proyecto sólido y estructurado, dar el salto a una
de las zonas de referencia. De esta forma, educaríamos y dotaríamos a nuestras pymes
con los valores y metodologías imperantes en estos sistemas de innovación.
Posicionándolas en su área de influencia, sintetizarían la idiosincrasia de estos entornos
y podrían aprovechar las grandes oportunidades que ofrecen.
En este tipo de iniciativas, resulta clave un exhaustivo estudio de las distintas
características de los parques científicos que se barajan como opción para situar a las
empresas españolas. En este punto, cobra gran importancia la labor de APTE y su
participación en el programa Enterprise Eurolodging para facilitar la entrada de los
emprendedores españoles al mayor número de parques posible. Así como, la
inscripción de los parques españoles en la IASP para tener acceso a una red
internacional de contactos. El objetivo es firmar convenios de colaboración e
investigación conjunta que permitan a nuestros emprendedores establecerse en los
parques tecnológicos punteros a nivel mundial. La clave del éxito; además de la suerte,
la paciencia, el asesoramiento y la financiación adecuada será elegir un ecosistema con
gran potencial de crecimiento antes de que explote, siendo capaces de aprovecharnos de
su eclosión desde dentro, estando bien situados.
A largo plazo, lo ideal sería establecer en España un ecosistema startup basado en la
digitalización, capaz de atraer talento extranjero y formado por empresas tecnológicas
que puedan crecer y ser competitivas a nivel mundial, quedándose en España. Esto solo
será posible con el compromiso unánime de los partidos políticos, para establecer
estrategias de emprendimiento e innovación con fondos y apoyo garantizado a largo
plazo. Será también necesaria una labor de divulgación por parte de las instituciones,
tratando de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad; para ello se podrían
organizar visitas de escolares y universitarios a los parques tecnológicos u organizar
charlas y conferencias con los emprendedores, que despierten el interés por la ciencia de
las nuevas generaciones. Las startups que sean enviadas a parques tecnológicos del
extranjero, deberían comprometerse a prestar asistencia en el futuro, a las nuevas
empresas que se encuentren todavía en España, inmersas en la fase inicial de
desarrollo. De esta forma, se lograría un modelo de economía circular que se
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retroalimenta y que genera sinergias positivas, fomentando el networking y la
transmisión de los conocimientos entre las distintas generaciones de emprendedores.
El último punto sería conectar, todavía más si cabe a la universidad con el mundo del
emprendimiento, facilitando que los alumnos de las universidades vinculadas a un
parque tecnológico tengan la oportunidad de cursar prácticas, de manera generalizada,
en las startups pertenecientes al mismo. También habría que fomentar la
multidisciplinariedad haciendo que alumnos de distintas disciplinas trabajen en
proyectos de forma conjunta, ya sea de forma voluntaria o bien como requisito para la
obtención del grado. Esta serie de iniciativas son las que sentarán las bases para un
futuro empresarial prometedor.
6.1 Programa Desafía
En línea con las propuestas anteriores, resulta muy interesante el programa Desafía
impulsado por ICEX y Red.es, que tiene como objetivo facilitar el acceso de las startups
tecnológicas españolas a los ecosistemas más innovadores del mundo. Cuenta con dos
modalidades, la primera fomenta la internacionalización de las pymes españolas y su
implantación en Silicon Valley. Consta de dos jornadas de formación en Madrid,
seguidas de un viaje a San Francisco de dos semanas de duración para conocer, de
primera mano, la cultura empresarial del valle. Desde 2019 se ha implantado una
segunda versión del programa, en la que, tras la sesión de preparación en Madrid, se
pasan dos semanas en Tel Aviv para conocer las prácticas innovadoras y el ambiente
emprendedor de la ciudad. Posteriormente en un segundo viaje con destino Hong Kong,
de una semana de duración, se descubren las posibilidades de desarrollo empresarial que
ofrece el área de la Bahía de Guandong. El programa permite conocer a agentes
relevantes de ambos ecosistemas y participar en talleres y ponencias de profesionales de
prestigio.
6.2 Fomento de la colaboración con China
Con relación a China, siendo conscientes de las limitaciones existentes a nivel
empresarial y de las particularidades de su régimen político, convendría hacer una
apuesta decidida y tratar de posicionar a las empresas españolas en las localidades
claves, como las inmediaciones de Shenzhen y posteriormente Xiongan para ser
partícipes del nuevo modelo de desarrollo que se pretende implantar. Para ello, todo
esfuerzo es poco, algunas alternativas podrían ser acciones de diplomacia que den lugar
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a la firma de convenios bilaterales de cooperación, tanto a nivel nacional, si fuera
posible, como desde el prisma de la Unión Europea.
Una vía muy interesante serían los acuerdos entre universidades de ambos países,
véase el firmado en 2016 entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Confucio, del
cual derivan los convenios complementarios establecidos con la Universidad Nanjing
Tech que dieron lugar a la creación de un JointResearch Center conjunto, al intercambio
de estudiantes de máster en las áreas de mayor interés del proyecto como: nanociencia,
biotecnología o materiales y a la apuesta por la formación doctoral; posibilitando la
obtención de un doble título, válido en China y España. Así mismo, se han llevado a
cabo numerosas actividades conjuntas, como foros de investigación e innovación y se
han recibido visitas de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, la
Shanghái Normal University, los Institutos Tecnológicos de Shanghái y Changsu, la
Universidad de Tecnología Química de Beijing o la de Medicina de Zhejiang.
En mi opinión, este es el camino a seguir, lo ideal es extender los convenios al ámbito
de la investigación conjunta, permitiendo a los universitarios españoles desarrollar sus
ideas innovadoras en colaboración con sus homólogos chinos. De esta forma, se lograría
sortear muchas de las barreras existentes para acceder al mercado chino y se podrían
desarrollar prototipos en condiciones muy competitivas. China por su parte, está
interesada en abrirse internacionalmente de forma progresiva. Saldría beneficiada con
este tipo de acuerdos logrando extender su influencia en Europa a través de los
institutos Confucio, que promueven su cultura e idioma, y además conseguiría captar
talento internacional altamente cualificado.
Otras líneas de actuación serían: un proceso de continua búsqueda para tratar de
detectar socios chinos que puedan estar interesados en cooperar con empresas
españolas, así como labores de arquitectura societaria que exploren todas las vías y
posibilidades de implementar empresas españolas en China, o al menos que les permitan
tener cierta influencia. Por último, se debería efectuar un seguimiento de la legislación
china tratando de aprovechar su apertura internacional, sobre todo en lo que respecta a
la regulación de las zonas francas o áreas de libre comercio existentes en Hong Kong,
Macao, Shenzhen y especialmente a las que se puedan proyectar en el futuro.
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6.3 Recomendación20
Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que la opción de Tel Aviv es una de las
más interesantes ya que no ha alcanzado su potencial plenamente. Creo que el
programa de ICEX y Red.es es muy acertado en cuanto a la elección del destino y en
haber sido capaz de detectar las sinergias existentes con Hong Kong tratando de
aprovecharlas. Este programa debería fortalecerse aumentando su financiación,
haciendo ilimitada la presencia de las startups españolas en Israel y fomentando los
acuerdos de colaboración recíproca. De este modo se lograrían dos objetivos a la vez,
por un lado, posicionar las ideas españolas en un caldo de cultivo de startups
tremendamente prometedor y por otro tener acceso al mercado chino a través de Hong
Kong, aprovechando los avances logrados por Israel en materia de cooperación
institucional. Al principio, podríamos desarrollar y producir los prototipos rápidamente
y con costes muy bajos; en segundo lugar, tendríamos la oportunidad de participar en el
cambio de paradigma que va a llevar a cabo China y que abrirá innumerables
oportunidades.
Las startups adecuadas para instalarse en Tel Aviv serían las relacionadas con la alta
tecnología, siendo perfiles ideales las dedicadas a la ciberseguridad, los proyectos
relacionados con defensa e infraestructura y todas las que utilicen drones en su
operativa. Otra opción interesante para posicionarse sería Cambridge, su cercanía a
Londres, centro de innovación europeo por excelencia, abre las puertas a múltiples
sectores, aunque los más adecuados serían la inteligencia artificial y todo lo relacionado
con medicina, farmacia o biotecnología. Por último, las propuestas de menos
complejidad técnica como puedan ser el desarrollo de una aplicación o el
establecimiento de un e-commerce serían perfectamente viables desde España sin
necesidad de trasladarse. Entiéndase que no se trata de una clasificación cerrada ni
mucho menos, habría que estudiar caso por caso para discernir la opción más ventajosa.
Además, se deben tener en cuenta las desventajas de cada uno, como puedan ser la
importancia de contar con un socio israelí en Tel Aviv o las incertidumbres que rodean
al Brexit en el caso de Cambridge.
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En definitiva, mientras creamos el ecosistema propicio en España, estamos detectando
las opciones más interesantes a nivel mundial y las estamos combinando para dar con
propuestas más atractivas que aumenten nuestro porcentaje de éxito. A la vez, logramos
reducir los tiempos de espera y el grado de inversión necesaria para llevarlas a cabo. Es
una cuestión de voluntad y compromiso político sumado a una decidida labor de
acción diplomática.

Capítulo VII. Conclusiones
El modelo de Silicon Valley resulta prácticamente inimitable debido a la concatenación
de factores necesarios para su surgimiento. Tratar de hacer algo similar requeriría una
fuerte inversión tanto de tiempo como de dinero y aun así no garantizaría el éxito del
proyecto. Hay factores que o no se pueden imitar siempre, como la zona geográfica o
las condiciones naturales o que si se imitaran no se podría prever su grado de
repercusión como por ejemplo, el establecimiento de universidades prestigiosas en la
zona, la cultura empresarial o la forma de relacionarse. Las políticas gubernamentales
deben mantener el equilibrio justo entre intervencionismo y liberalización. Hay que
contribuir con financiación directa y flexibilizar la legislación existente tratando de
remover los trámites administrativos que lastren el proceso. El matiz más importante de
todos es que resulta imposible predecir si se va a dar con un invento revolucionario
como pueda ser el desarrollo de los ordenadores o el modelo de internet tal y como lo
conocemos actualmente. Ahí radica la verdadera clave del éxito de Silicon Valley, en
haber sido capaz de dar con un descubrimiento innovador que cambió el mundo. Al ser
los pioneros empezaron con una enorme ventaja competitiva respecto el resto.
Estos entornos requieren de un proceso de mejora e innovación constante para mantener
el liderazgo, que no siempre se va a poder mantener en el tiempo. Como muestra de
ello, podemos pensar en la tecnología 5G; a pesar de la ingente cantidad de recursos de
los estadounidenses, China ostenta el liderazgo mundial y se encuentra mucho más
avanzada en su implantación.
Atendiendo a la evolución del mundo actualmente, resulta indudable que la tecnología
jugará un papel clave en la sociedad del futuro y que ya lo está jugando en el presente,
por ello hay que apostar de forma cada vez más decidida por la digitalización. Como se
ha explicado en el caso de Silicon Valley, si se es capaz de desarrollar uno de estos
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ecosistemas de forma exitosa las implicaciones para la economía y el desarrollo del país
son enormes. Por tanto, todo esfuerzo que se haga en esta materia queda justificado si lo
ponderamos con los beneficios que se pueden obtener. De hecho, estamos viendo como
China quiere basar su economía en torno a la tecnología con el desarrollo de los
megaproyectos que se explican en el apartado 4.3.
En segundo lugar, la relación existente entre los parques científicos y tecnológicos y
Silicon Valley muestra que la experiencia estadounidense es una clara inspiración y
prueba que las universidades son un componente fundamental de todo este fenómeno.
Tras explorar las primeras experiencias llevadas a cabo tanto en Estados Unidos como
en Europa, podemos concluir que un parque científico o tecnológico es un entramado de
carácter empresarial basado en la economía del conocimiento que está gestionado por
expertos, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo de una determinada región e
incrementar su riqueza mediante la promoción de la ciencia y la innovación. Para
lograrlo, estos complejos deben actuar como punto de encuentro entre las empresas, las
universidades y las autoridades gubernamentales. Sus factores clave del éxito se
sintetizan en el paradigma Cabral Dahad. Las distintas asociaciones de parques
tecnológicos que existen tanto a nivel nacional como internacional favorecen las
sinergias entre los distintos modelos de parque tecnológico; a nivel global los parques
cuentan con una serie de características comunes, así como con componentes
específicos de cada uno de ellos. Estas diferencias incentivan la colaboración.
Tras el análisis de los distintos modelos de parque tecnológico se ha constatado que la
mayoría de ellos incorporan el desarrollo de un área urbana, medioambientalmente
sostenible, destinada a viviendas que cuenta con toda clase de servicios. Así pues, se
demuestra la hipótesis inicial de que los parques científicos y tecnológicos pueden
impulsar el desarrollo de una ciudad a su alrededor y no solo esto, sino que se puede
planear u orientar una ciudad entera en torno al concepto de parque científico o
tecnológico, como sucede con la reconversión que está experimentando Singapur y
como confirma la evolución de la ciudad china de Shenzhen. Dando un paso más allá, si
atendemos a la creciente superpoblación humana, especialmente visible en algunas
zonas como China, y se lo añadimos a la marcada influencia de la tecnología en la
economía y en la sociedad, vemos como se erige un nuevo modelo de crecimiento
basado en ciudades enfocadas como parques científicos y tecnológicos, que actúan
como piedra angular para integrar a una región entera. Así sucede en el proyecto de la
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Greater Bay Area o en el área metropolitana de Pekín, gracias a la creación de la ciudad
de Xiongan.
Estamos pues, ante un cambio de enfoque organizativo y urbanístico basado en la
tecnología y la innovación que tiene por objetivo optimizar nuestro crecimiento social y
económico, en pos de mejorar nuestras condiciones de vida, a la vez que se respeta el
medio ambiente y se apuesta por un modelo de desarrollo sostenible. En definitiva, los
parques científicos y tecnológicos bien enfocados pueden ser el agente del cambio que
nos conduzca hacia esta nueva realidad.
Este TFG trata también de responder a algunas preguntas desde el punto de vista
nacional: ¿qué estrategia debe seguir España en la materia?, ¿cómo debemos
posicionarnos?
Se concluye constatando lo difícil que resulta desarrollar un modelo de éxito en la
materia. Atendiendo a nuestras características organizativas, a la influencia que ejerce el
corto plazo en las decisiones de carácter político y sobre todo considerando el impacto
tanto en materia económica como en nivel de incertidumbre generado por el COVID19, creo que no resulta factible, al menos a corto o medio plazo, el desarrollo de un
parque tecnológico en España con posibilidades de convertirse en un referente global.
Por ello, la alternativa que veo más adecuada sería hacer las fases iniciales de desarrollo
en España para posteriormente trasladar el proyecto a un ecosistema puntero. Respecto
a las startups que tengan un mayor componente científico trataría de posicionarlas en
Cambridge. La región experimenta un elevado nivel de crecimiento, cuenta con una
universidad top a nivel mundial y posibilita un fácil acceso a Londres, capital europea
de la innovación. En el caso de startups con un marcado componente tecnológico
apostaría por Tel Aviv, zona que atesora un gran potencial, todavía por explotar. Las
startups tendrían acceso a grandes fondos públicos de financiación como el constituido
entre Israel y Corea del Sur y a la vez se facilitaría su desembarco en China gracias a los
acuerdos de cooperación existentes con Hong Kong. En ambos ecosistemas están
presentes todos los gigantes de Silicon Valley, por lo que no se estaría dejando de lado
al epicentro mundial, sino que se estaría más cerca de él que nunca.
A pesar de lo difícil que resulta estimar el grado de apertura y los condicionantes a los
que tendrán que hacer frente los empresarios extranjeros para establecerse en China,
haría todo lo posible para fortalecer las relaciones con el país asiático en materia de
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cooperación, investigación e innovación puesto que si sus grandes proyectos de
desarrollo resultan exitosos se generarán incontables oportunidades y estaremos en el
lugar adecuado y en el momento adecuado, como lo estaba Douglas Engelbart hace 52
años cuando presentó una primera versión de ordenador, Steve Jobs y Steve Wozniak
hace 44 años cuando fundaron Apple o Elon Musk hace 25 años cuando creó su primera
empresa, Zip2. Si dotamos a nuestras startups de la financiación y asesoramiento
necesario y somos capaces de brindarles acceso a este hipotético ecosistema, en el que
asentar el negocio, habremos hecho todo lo posible y ya solo será cuestión de que una
buena idea aparezca y de que cuente con el componente necesario de suerte.
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8.5 Documentales
Wired es una revista americana de ámbito tecnológico, ha elaborado reportajes
explicando el ecosistema de innovación en los casos de:
Tel Aviv: https://www.youtube.com/watch?v=I5h8GfxIWVY
Shenzhen: https://www.youtube.com/watch?v=SGJ5cZnoodY
Reportaje de Bloomberg: The People's Republic of The Future
https://www.youtube.com/watch?v=taZJblMAuko
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