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Objetivo del documento
• Se estudia un acercamiento:
– …de los roles a desempeñar para el
fomento de la innovación por parte de:
• Gobierno.
• Universidad.
• Empresa.
– …y sobre las oportunidades y retos para el
emprendimiento que suponen el
desarrollo de la Plataforma de la Lengua
en el ámbito de la Comunicación, la
Documentación Digital y la creación de
Contenidos Digitales.

¿Qué es…?
Innovación
(RAE)

Innovar
(RAE)

• Acción y efecto de innovar.
• Creación o modificación de un producto,
y su introducción en un mercado.

• Mudar o alterar algo, introduciendo
novedades.

Modelo de Gestión de la Innovación

Gobierno
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Alcalá de Henares: Ciudad del Conocimiento

Parque Científico y
Tecnológico
TecnoAlcalá
(2003). Sectores:
Universidad desde
1977.

• Ciencias de la Vida y
Biotecnología.
• Química Sensible.
• TIC’s.

Madrid Plataforma
del Español (2010).
Asociación de
Empresarios del
Henares (AEDHE).

• Madrid Network,
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares,
Clúster de Turismo y
Clúster Audiovisual.
• Universidad de Alcalá.
• AEDHE, AMEGILT, EOI,
Empresa Alcalingua y
Alcalá Desarrollo.
• Negocio del Español
en el mundo.

Formar, gestionar
el talento y
canalizarlo hacia el
favorecimiento del
emprendimiento,
por medio de las
incubadoras
donde se gestan
las Spin-Off.
Trasferencia
Tecnológica y
gestión de
patentes.

Empresa

Favorecer la
innovación a
través de
legislación,
políticas activas y
de mejora,
creación de
infraestructuras,
subvenciones...

Universidad

Gobierno

Roles de los actores de la Innovación
Demandar I+D y
financiarlo,
apoyando el
crecimiento de las
iniciativas
empresariales
innovadoras,
poniéndolas en el
mercado.

Agente promotor,
colaborador y mediador con
otras Administraciones
Públicas y el sector
empresarial.
Aportar capital y financiar
proyectos e infraestructuras.
Fomentar el desarrollo de
nuevos sectores productivos
que aprovechen los recursos
del Parque Científico y del
Clúster.

Transferencia tecnológica y
de patentes.
Obtener canales de
financiación.
Aprendizaje en el
emprendimiento y el
autoempleo.
I+E (Innovación más
Emprendimiento).
Nuevas e innovadoras
metodologías didácticas.
Desarrollo de la economía de
la ciudad y de la región.
Generar innovación para los
Servicios Públicos de la
ciudad.

Empresa

Espacios de emprendimiento
y de innovación.

Universidad

Gobierno

Medidas para incentivar el desarrollo empresarial
Generar y proponer
necesidades innovadoras para
su mejora competitiva.
Financiar el desarrollo de
patentes (Business Angel…).
Ahorro del departamento de
I+D+i.
Responsabilidad Social
Corporativa (becas,
financiación de proyectos…).
Partipación activa de la
sociedad.
Generación de Empleo.
Potenciar el desarrollo y
crecimiento de Parque.
Creación de Join Venture.

Oportunidades de negocios digitales asociados al clúster

Apoyos
documentales

• Selección.
• Análisis de los documentos.
• Difusión de la información.

Comunicación y
documentación

• Estrategia global.
• Director de Comunicación.
• Gestor documental.
• Centro de Documentación.

Gestión y creación
de contenidos
digitales

• Uso de la Tecnología (Portal Web /
Intranet).Boletín de sumarios.
• Boletín de resúmenes.
• Boletines informativos.
• Boletín de actividades.
• Boletines de prensa.

Alianzas
Clúster Audiovisual y
del Turismo
Empresas del Sector
(Google)

Clúster Diseño Gráfico

Desarrollo del
Clúster de la Lengua
Madrid Network
(Agenda 2020)

Parques Científicos
Nacionales e
Internacionales

Clúster Comunicación

Escuelas de Negocios
(IE, EOI, ESADE…)

Conclusiones
Existen oportunidades para el emprendimiento en documentación digital y
contenidos digitales.
• La labor del clúster no sólo consiste en aglutinar empresas, sino que ha de conseguir que sean
activas y tengan visibilidad.
• En una sociedad digital los recursos informativos son una manera de hacer que las empresas se
sientan bien orientadas y preparadas para la toma de decisiones.
• Figura del documentalista o gestor de la información, gabinete de comunicación y de un centro
documental.

Modelo de la Triple Helix: Para la generación de Innovación se hace necesaria la
interactuación conjunta entre el Gobierno, la Universidad y la Empresa.
Emprendimiento, Innovación y Habitabilidad = Ciudades del Conocimiento.
• Universidad, un Parque Empresarial o Tecnológico, incubadora o vivero de empresas, espacios de
iniciativas empresariales...
• Estas ciudades son atractivas y captan talento y emprendedores, especialmente sociales, que
representan una fuente de mejora para la propia ciudad.
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