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ImportancIa de la InnovacIón

A pesar de que la innova-
ción, ese deseo de conocer 
y descubrir nuevas formas 

de hacer las cosas, es inherente al ser 
humano, en los últimos tiempos se 
ha tomado conciencia de la impor-
tancia que realmente tiene dicho 
concepto. La innovación, lejos de ser 
simplemente una característica que 
se atribuía a determinadas novedades 
que se iban incorporando a nuestras 
vidas, se ha convertido en toda una 
disciplina. Una ciencia con sus pro-
cedimientos establecidos para que 
dichas novedades no surjan espontá-
neamente, sino que sean fruto de un 
trabajo planificado y organizado. 

Esta toma de conciencia de la im-
portancia de la innovación ha venido, 
en gran medida, impulsada por la 
globalización de los mercados, y de 
la actividad humana en general. El 
potencial que da acceder a un mer-
cado global también exige que lo que 
se aportem sea suficientemente dife-
renciado para ser competitivo. Esto 
implica un dinamismo, una búsque-
da de la mejora continua, en definiti-
va de una innovación continua. 
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Por este motivo, en la sociedad 
actual, ciudadanos, empresas y ad-
ministraciones públicas han interio-
rizado que la innovación debe formar 
parte de su idiosincrasia y que esta 
debe conseguirse mediante la unión 
de talento y de método.

sItuacIón InIcIal

La ciudad de Madrid, como todas 
las grandes urbes con historia, siem-
pre ha sido inherentemente innova-
dora y con gran capacidad de adaptar-
se a los tiempos que le ha tocado vivir. 
Sin embargo, su gran crecimiento en 
las últimas décadas debido al prota-
gonismo que están asumiendo las 
grandes ciudades como núcleos de 
desarrollo económico y de atracción 
de talento, unido a la gran cantidad 
de detalles que hacen de Madrid una 
ciudad singular, impidió que todo el 
potencial innovador que existe en la 
ciudad destacara y fuera conocido 
incluso por los propios madrileños.

Madrid cuenta con una de las ma-
yores concentraciones de talento de 
toda Europa. Es una de las ciudades 
con más universidades establecidas 
en la ciudad y con más sedes de gran-
des corporaciones multinacionales. 
Todo ello, unido a una importantísi-
ma concentración de centros de in-
vestigación que coexisten con la ac-
tividad cotidiana de la ciudad, hacen 
de Madrid un foco de conocimiento y 
de innovación de primera magnitud.

A pesar de esta indudable con-
centración de talento, Madrid no 
era vista como uno de los focos de 
innovación de Europa. Incluso los 
propios madrileños, que conviven 
diariamente con las mencionadas 
universidades, grandes corporacio-
nes y centros de investigación, no 
percibían a su ciudad como “inno-
vadora”. Esto debía arreglarse dado 
que, en ocasiones, podría provocar la 
perdida de oportunidades sobre todo 
a nivel internacional. 

objetIvos

Por este motivo el Ayuntamien-
to de Madrid planteó incorporar los 
elementos necesarios para crear en 
Madrid un completo ecosistema de 
innovación y dotar a la ciudad de todo 
el potencial que este concepto lleva in-
corporado. El objetivo era doble, por 
un lado, construir un potente ecosis-
tema de innovación uniendo todas las 
piezas que lo conforman, y por otro 
lado potenciar y transmitir la imagen 
de Madrid como ciudad innovadora 
para atraer y retener el talento.

El ecosistema de innovación cons-
tituyó el objetivo principal de esta 
estrategia. Para su construcción era 
importante que todos sus componen-
tes fueran suficientemente potentes 
y que estuvieran interactuando de la 
manera más eficiente. Los compo-
nentes principales de dicho ecosiste-
ma están formados por grandes cor-
poraciones con espíritu innovador, 
potentes universidades y centros de 
investigación, un entorno propicio 
para la actividad emprendedora, star-
tups con vocación internacional y de 
gran crecimiento y un ambiente in-
novador y tecnológico en toda la ciu-
dadanía desde edades tempranas.

plan estratégIco

Un factor fundamental para el éxi-
to de una estrategia es su particula-
rización a las condiciones iniciales. 
Existen muchas estrategias genéricas 
empleadas tanto por ciudades como 
por países para el caso concreto de 
crear un ecosistema de innovación. 
En el caso concreto de Madrid, sin ob-
viar lo que había resultado exitoso en 
otras ciudades, se desarrolló una es-
trategia específica para la ciudad. Esto 
permitió incluir todo lo que ya estaba 
funcionando bien y potenciar las pie-
zas que estaban menos desarrolladas 

Entre las componentes que ya 
aportaban mucho valor cabe desta-

car una red de viveros de empresas 
que estaban consiguiendo consolidar 
una potente tradición emprendedo-
ra. Una incipiente red de centros de 
innovación que sería el germen del 
entramado de espacios (públicos y 
privados) de creación de startups. Un 
consolidado sector empresarial con 
mucho potencial para innovar y un 
importante conjunto de universida-
des y de centros de investigación de 
primer nivel. 

El plan se centró en potenciar y unir 
los componentes que ya destacaban 
en la ciudad e incorporar aquellos que 
necesitaban un desarrollo adicional. 
La especialización de algunos de los 
centros existentes, la visibilización 
del potencial científico e investigador 
de la ciudad, el compromiso con la in-
novación de las grandes empresas y 
finalmente la creación de un entorno 
de pruebas en la ciudad abierto a to-
dos aquellos proyectos tractores que 
pudieran ser de interés para Madrid 
(sandbox de innovación) fueron las 
acciones principales que han permi-
tido construir dicho ecosistema de 
innovación en la ciudad.

Todo el plan estuvo condicionado 
por la necesidad de obtener resulta-
dos a corto plazo. Lejos de que pudie-
ra parecer un inconveniente, utilizar, 
en algunas etapas, metodologías ági-
les permite no sólo validar las etapas 
del desarrollo, sino que estos prime-
ros resultados sirvan para facilitar y 
potenciar las etapas siguientes.

desarrollo

El desarrollo se planteó abordan-
do las acciones en paralelo para que 
todos los proyectos marcharan a un 
ritmo similar, salvando los distintos 
grados de madurez que cada uno ne-
cesitaría.

A la red de viveros de empresa de 
Madrid Emprende se le incrementó 
cualitativamente su capacidad para 
ayudar a los emprendedores en sus 
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etapas iniciales de desarrollo. Estos 
nuevos servicios de los que le dotó 
(apoyo a la búsqueda de financiación, 
internacionalización, B2B) permite 
que los proyectos empresariales in-
cubados alcancen un mayor grado de 
madurez lo que repercute, no sólo en 
la tasa de supervivencia, sino en su 
potencial para alcanzar mercados in-
ternacionales. 

La especialización ha venido de la 
mano del “Food Innovation Hub” el 
primer vivero de empresas centrado 
en impulsar el emprendimiento en 
el mundo de la alimentación, fomen-
tando la innovación a lo largo de toda 
la cadena de valor agroalimentaria.

Se creó una red de centros de inno-
vación que se está extendiendo por di-
versas zonas de la ciudad y en la que la 
innovación abierta cobra su máxima 

expresión dado que son el punto de 
encuentro de las startups de la ciudad 
y de los profesionales de la tecnología 
que, a través de diferentes grupos or-
ganizados, se encuentran para inter-
cambiar experiencias y conocimiento 
así como para desarrollar proyectos 
conjuntos. 

La especialización de centró en las 
tecnologías que se consideran que van 
a provocar cambios disruptivos en los 
próximos años. Así se ha montado un 
centro de innovación dedicado a la in-
teligencia artificial, las tecnologías de 
“blockchain”, el “machine learning” 
y otras tecnologías relacionadas. Di-
cho centro incorpora además inno-
vadores procedimientos de gestión 
y de funcionamiento que facilitan la 
colaboración público-privada de los 
proyectos a desarrollar.

Para involucrar desde el primer 
momento a las grandes corporacio-
nes con sede en la ciudad se consti-
tuyó un “cluster” de Inteligencia Ar-
tificial que pretende ser el punto de 
encuentro de la oferta y la demanda 
de esta tecnología no sólo en Madrid 
sino a nivel nacional.

Uno de los componentes del eco-
sistema de innovación con mayor 
potencialidad en la ciudad, pero con 
menos visibilidad, era el relacionado 
con la ciencia y la investigación. La ne-
cesaria colaboración con los centros 
de investigación se materializó en 
proyectos reales como el “Programa 
CaTaPull” con el Parque Científico de 
Madrid. Este programa tiene como 
objetivo impulsar el emprendimien-
to basado en alta tecnología (“deep 
tech”) y sirvió como piloto para una 
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serie de programas de fomento del 
emprendimiento en todas las uni-
versidades y centros de investigación 
de la ciudad. 

Además de impulsar que en los lu-
gares con gran capacidad tecnológica 
se crearan startups, se lanzaron una 
serie de programas de estímulo y visi-
bilización del talento investigador de 
Madrid bajo el formato de premios y 
reconocimientos. 

Los premios se extendieron a to-
das las ramas del saber científico y 
tecnológico. En un caso se agrupa-
ron bajo la denominación “Premios 
Margarita Salas” en reconocimiento 
a una de las más brillantes investiga-
doras españolas y en el otro caso bajo 
el nombre de “Premios Captación 
de Talento”. En ambos casos los pre-
mios, que han contado con el impres-
cindible apoyo de las universidades y 
de los centros de investigación de la 
ciudad, se han centrado en los jóve-
nes investigadores (tesis doctorales) 
dado que es en esta etapa de la vida 
profesional de un investigador cuan-
do más apoyo necesita.

Por último, se ha potenciado 
significativamente el edificio de in-
novación denominado “La Nave” 
como espacio de referencia central 
de toda la innovación de la ciudad. 
Este centro, lugar de encuentro de 
los grandes eventos de innovación 
de la ciudad, de los más importantes 
programas de aceleración de startups 
tecnológicas y punto de encuentro de 
la innovación ciudadana está cobran-
do fama incluso a nivel internacional 
permitiendo ser un símbolo de la 
ciudad de Madrid en materia de in-
novación.

resultados 

En estos últimos años, y con la par-
ticular situación que hemos sufrido 
debido a la emergencia sanitaria pro-
vocado por la pandemia, la ciudad de 
Madrid se ha ido posicionando como 
un referente de innovación gracias a 
la unión y colaboración de todas las 
piezas que han conformado en la 
ciudad un verdadero ecosistema de 
innovación. A nivel nacional es indis-
cutible el posicionamiento de Madrid 
como ciudad idónea para emprender 
y para que las startups se desarrollen 
abordando incluso mercados inter-
nacionales. A nivel internacional el 
ascenso en los diferentes rankings 
de innovación, de ecosistema de star-
tups y de desarrollo tecnológico es 
notorio. 

Pero esto es sólo el inicio de un 
camino que, con los próximos pro-
yectos enmarcados en la menciona-
da estrategia como el “Sandbox de 
Innovación”, posicionarán a Madrid 
como una ciudad desde donde la in-
novación que surge de los madrile-
ños se extiende al mundo.
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“la ciudad de 
Madrid se ha ido 
posicionando 
como un 
referente de 
innovación 
gracias a la unión 
y colaboración de 
todas las piezas, 
conformando 
un verdadero 
ecosistema de 
innovación”


