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RESUMEN 
 

Este documento expone la identificación, modelado y análisis del ecosistema de 
innovación desde la perspectiva una organización ubicada en la Comunidad de 
Madrid. La organización elegida ha sido Telefónica. Para mostrar las relaciones 
del ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid, se ha hecho uso de 
las plataformas de publicaciones científicas Scopus y Web Of Science. Se trata 
de fuentes de información que permiten alimentar el ecosistema y mostrar su 
dinamismo, a través de las distintas relaciones existentes entre los actores y las 
publicaciones científicas, que ha permitido transformar los datos obtenidos de 
las publicaciones científicas. Finalmente, se ha realizado un análisis mediante 
la herramienta de análisis de redes y visualización de grafos Gephi, con la que 
ha sido posible mostrar los resultados obtenidos del ecosistema, utilizando para 
ello métricas de Social Network Analysis y, además, su representación visual en 
formato grafo, lo que ha permitido la extracción de conclusiones para una 
mejora en la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 
This document presents the identification, modelling and analysis of the 
innovation ecosystem from the perspective of an organization located in the 
Community of Madrid. The organization chosen was Telefonica. The Scopus 
and Web Of Science platforms have been used to showcase the relationships of 
the innovation ecosystem in the Community of Madrid. These are sources of 
information that allow us to feed the ecosystem and show its dynamism, 
through the different relationships between the actors and the scientific 
publications, which has allowed us to transform the data obtained from the 
scientific publications. Finally, an analysis was carried out using the Gephi 
graph network analysis and visualization tool, with which it was possible to 
show the results obtained from the ecosystem, using metrics from Social 
Network Analysis and, in addition, its visual representation in graphic format, 
which has allowed the drawing of conclusions for an improvement in decision-
making.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Innovación  
La innovación desarrolla un papel fundamental en el sector empresarial. Para 
que una organización pueda ser competitiva y avanzar en su línea de negocio es 
necesario que fomente la innovación. Para lograr este objetivo, la innovación 
puede realizarse a través de la mejora de elementos ya existentes o a partir de 
nuevos elementos. Estos elementos pueden tratarse, por ejemplo, de productos 
o servicios.  
 
1.2 Ecosistema de Innovación  
Un ecosistema de innovación es, de forma muy general, una red donde se 
transmite, transforma y consume conocimiento. Los ecosistemas de innovación 
conectan los diferentes actores, donde a su vez, estos actores se clasifican en 
tipos. Así pues, estos tipos pueden tener diversa procedencia dependiendo de 
su función dentro del ecosistema. La forma en la que se encuentren conectados 
los actores dependerá de cómo trabajen con el conocimiento. Este conocimiento 
puede ser generado, transformado y consumido en las dimensiones de 
educación, investigación e innovación.  
 
En base a lo anterior, las conexiones entre los actores son un factor 
fundamental en el resultado del ecosistema. A través de los ecosistemas de 
innovación se puede realizar un análisis para identificar y aprovechar 
oportunidades que beneficien, tanto al ecosistema en general, como a los 
actores que lo componen.  
 
Desde el punto de vista de una organización, los ecosistemas también juegan 
un papel importante ya que permiten impulsarla, acelerando su modelo de 
negocio. Como resultado de esto, también se produce una revolución y 
actualización en los sectores en los que se desarrolla la organización. De igual 
manera, para que una organización tenga éxito es necesario acotar los recursos 
en los que está dispuesta a invertir y seguir una estrategia de innovación para 
que le devuelva un resultado óptimo. De no ser así, es muy posible que conlleve 
un gasto innecesario de recursos.  
 
Por ello, en la estrategia a seguir es necesario definir, a través de un proceso de 
innovación, unos indicadores donde se puedan estimar los resultados 
obtenidos.   
 
 

2. OBJETIVOS 
 

El propósito de este documento ha sido extraer unas conclusiones que 
beneficien al ecosistema de innovación y a la organización seleccionada para su 
análisis.  
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Para analizar el ecosistema ha sido necesario modelarlo previamente, 
resultando esta una tarea compleja. Para que el resultado fuese óptimo y 
eficiente se desarrolló un proceso de automatización que, de no haberse 
realizado dicha automatización, no habría sido viable debido a que habría 
ocasionado un gasto elevado de recursos y el resultado no habría mostrado la 
realidad del ecosistema de una forma correcta.   
 
Los actores y la clasificación de estos, que se han utilizado para representar el 
ecosistema de la Comunidad de Madrid (CAM), ha sido el mapa de agentes de 
la CAM. Aun así, ha sido necesaria una reclasificación de los actores para que 
se adaptasen al enfoque del estudio. (Ver tabla 1). 
 
A su vez, en el proceso de automatización se ha aplicado una semántica que 
permitiera relacionar los actores del ecosistema de la CAM con los actores del 
ecosistema de la organización elegida, a través de fuentes de información. La 
semántica utilizada ha variado dependiendo del tipo de relaciones que fueron 
definidas en cada ecosistema de los 3 implementados (CAM, Telefónica y EIT 
Digital). 
 
Otro de los pasos desarrollados en el proceso de la automatización, ha sido un 
análisis sobre los diferentes software de representación de grafos existentes en 
el mercado, en el que se contemplaron las funcionalidades que poseía cada uno 
y su adaptación a este trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, el software 
elegido ha sido Gephi, debido a que se adaptaba correctamente a las 
necesidades detectadas. Las principales necesidades han sido la importación de 
ficheros Excel. Estas importaciones han permitido extraer los nodos y las 
aristas. Posteriormente, se ha analizado cómo se estructuraban los datos dentro 
de la herramienta, así como el modo de la importación de estos.  
  
Una vez se consideraron estos factores, entró en juego la elección de un software 
y un lenguaje de programación que permitiese transformar los datos 
procedentes de las diversas fuentes de información, para así, realizar las 
conexiones entre los dos ecosistemas. En esta fase, el software que se ha 
utilizado ha sido SQL Server, SQL Server Management 2018, Visual Studio 2019 
y SQL Server Integration Services. 
 
Las fuentes de información que se han utilizado para relacionar los ecosistemas 
han sido las publicaciones científicas, haciéndose uso de las bases de datos de 
Web Of Science y Scopus. En un primer momento, se analizaron las patentes 
como fuente de información, pero finalmente esta opción quedó descartada 
debido a que no era una fuente que aportase información respecto a las 
relaciones de Telefónica con el resto de los ecosistemas.  

Finalmente, en la fase final del estudio, se ha realizado un análisis y una 
conclusión con los datos extraídos de la implementación. 
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3. DESARROLLO 
 
3.1 Identificación de actores y fuentes de información del 

ecosistema de innovación de la CAM  
 

3.1.1 Introducción 
Para desarrollar un ecosistema de innovación es primordial poder identificar los 
actores. Un actor es el concepto que designa cada nodo de la red objeto de 
estudio. 

Los actores no necesariamente deben corresponder a un conjunto homogéneo, 
pueden tener diversa procedencia, por ejemplo, puede tratarse de un individuo, 
un grupo de trabajo, país, organización, departamento, área etc. Por tanto, en 
este trabajo, el tipo de actor que se utilizará serán las organizaciones. 

 

3.1.2 Viabilidad de fuentes para la identificación de actores 
En primer lugar, se ha hecho una búsqueda para la localización de fuentes de 
información que permitiesen identificar los actores de la CAM.  

Una vez localizadas las diversas fuentes de información, fue el momento de 
analizar cada una de estas a través de sus características, procediéndose a la 
selección de aquellas fuentes de información que resultaron más relevantes 
para el caso de estudio.  

Así pues, las fuentes analizadas han sido: el mapa de agentes innovadores de 
la CAM, las plataformas tecnológicas españolas, las PYMES innovadoras 
existentes en la CAM y el registro administrativos de sociedades laborales de la 
CAM.  

En los siguientes subapartados, se muestra el detalle de cada una. 

 

3.1.2.1 Mapa de agentes innovadores de la CAM 

El portal de la CAM proporciona una la lista de los tipos actores y, dentro de 
éstos, los actores que componen cada tipo dentro del ecosistema. Esta 
clasificación lo convierte en una fuente muy interesante debido a que la 
clasificación por tipos de actores es necesaria para la creación de una 
semántica. Esta semántica permite formar relaciones entre los actores [1]. 
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Ilustración 1. Mapa de agentes innovadores de la CAM [1]. 

 

El mapa de agentes de innovación de la CAM se compone en los siguientes tipos: 

 Parques Científicos y otros agentes 
 Espacios para la innovación 
 Universidades 
 IMDEAS y otros centros de investigación 
 Laboratorios 
 OTRI 
 Escuelas de negocio 

 

3.1.2.2 Plataformas tecnológicas  

Las plataformas tecnológicas permiten agrupar organizaciones en base al sector 
en el que se desarrollan. Esto permite que estas organizaciones trabajen en 
equipo y colaboren en proyectos con unos objetivos comunes. En España 
existen 32 plataformas tecnológicas [2]. 

El ministerio de Ciencia e Innovación muestra a través de su portal web el 
listado de las plataformas tecnológicas existentes en España.  A continuación, 
se muestra una parte del listado de todas las plataformas tecnológicas 
existentes en España.  
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Ilustración 2. Plataformas tecnológicas de España [2] 

 

 

3.1.2.3 PYMES Innovadoras  

La sede electrónica del ministerio de Ciencia e Innovación permite consultar el 
registro de las Pymes Innovadoras existentes. Una vez dentro de la base de 
datos, se admite el filtrado por Comunidad Autónoma, lo que permite obtener 
las organizaciones de la CAM. Esta herramienta permite además la exportación 
de los datos a formato Excel, facilitando el tratamiento de la información [3]. 
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Ilustración 3. PYMES innovadoras [3]. 

 

El tipo de empresas que proporciona esta fuente de información son un ente 
totalmente independiente de los agentes de la CAM, debido a que todos los 
agentes que aplican en este estudio son de tipo academia o entidades de 
investigación y pertenecen a la administración, a universidades o a centros de 
investigación. Por lo tanto, este es un tipo de actor distinto que, aunque podría 
ser un tipo de actor muy interesante, no lo es para el caso de estudio. No es 
aplicable, ya que no es útil incluirlo; no proporcionaría una conexión con el 
ecosistema de la CAM a través de las fuentes de información que finalmente se 
van a utilizar.  

 

3.1.2.4 Registro administrativo de sociedades laborales de la CAM  

La última de las fuentes de información analizadas ha sido el registro 
administrativo de sociedades laborales de la CAMy, que tiene un acceso abierto 
[4]. 

La información de este registro permite su exportación en formato csv y json. El 
inconveniente de esta fuente de información es que, al igual que en el caso 
anterior, este tipo de empresas son un ente totalmente independiente de los 
agentes de la CAM, por ello, esta fuente no ha sido utilizada en el presente 
estudio. A continuación, se muestra un fragmento del fichero exportado en .csv: 



7 
 

 

Ilustración 4. Listado exportado del registro administrativo de sociedades 
laborales de la CAM [4]. 

 

3.1.2.5 Elección de fuente de información para identificación de actores de la 
CAM  

Finalmente, y en base a lo descrito anteriormente, para el propósito de este 
trabajo se ha seleccionado a los agentes de la CAM puesto que son los actores 
base para realizar el estudio del ecosistema de la CAM. A continuación, se van 
a mostrar todos los actores que tengan relación tanto con los agentes de la CAM. 

 

3.1.3 Tipos de actores de la CAM 
Seleccionados los agentes de la CAM, se muestran las características y las 
funciones que desempeñan cada actor en el ecosistema. Esto servirá para más 
adelante definir los tipos de relaciones.  

 

Parques tecnológicos: 

Los parques tecnológicos son proyectos asociados a un espacio físico que 
forman redes de colaboración entre universidades, centros de investigación y 
otros centros de estudios superiores con el fin de crear un ecosistema que 
fomente la formación y el crecimiento de empresas relacionadas con el 
conocimiento, la tecnología y la innovación [5]. 

Uno de los objetivos de los parques tecnológicos, es impulsar la transferencia 
tecnológica entre la investigación y las empresas y, fomentar la innovación en 
las empresas que conforman el parque.  
 
En los parques tecnológicos también se produce una colaboración con 
instituciones públicas, como pueden ser las comunidades autónomas, los 
ayuntamientos y, las iniciativas privadas. Otra de sus funciones es ser una 
incubadora de empresas. 
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Los servicios principales que vinculan a los parques tecnológicos con las 
empresas son el asesoramiento empresarial, la colaboración con espacios de 
trabajo, por ejemplo, estos espacios de trabajo pueden ser, los laboratorios, 
oficinas, etc., lo que facilita la iniciación de las empresas. 
 

Espacios para la innovación: 

Son lugares diseñados para el intercambio de ideas y conocimientos. Uno de los 
espacios para la innovación son los viveros de empresas que actúan como un 
sistema de relaciones, con el objetivo de extender la cultura e iniciativa 
emprendedora, facilitando la creación y consolidación de empresas 
innovadoras. Estos viveros pueden estar gestionados por diferentes organismos, 
que pueden ser, por ejemplo, una universidad o un ayuntamiento [6]. 

Las actividades y servicios que desempeñan los viveros son las siguientes: 

 Servicios de difusión de la cultura emprendedora:  Seminarios y 
conferencias en los que se pretende retransmitir y extender el 
conocimiento emprendedor. 

 Servicios de información y orientación a emprendedores: Programas 
formativos para emprendedores. 

 Servicios de generación de ideas y definición de proyectos: Sesiones 
de intercambio de ideas, así como convocatorias, concursos y premios 
para emprendedores. 

 Servicios de desarrollo y consolidación empresarial: Orientación y 
acceso a fuentes de financiación y gestión empresarial. 

 

Universidades: 

El objetivo principal de las universidades es la obtención y transmisión de 
conocimiento en los alumnos, formando profesionales de alta calidad que 
contribuyan con el desarrollo y la innovación. Otro de los objetivos, es fomentar 
la competitividad en la sociedad, y así como en este caso, en el ámbito de la 
innovación. 

También cabe destacar que las universidades a través de la investigación crean 
y desarrollan un compromiso de mejora continua, garantizando el aprendizaje 
y la calidad en la transmisión de conocimientos. 

Otro de los focos en los cuales se están centrando cada vez más las 
universidades es en el emprendimiento, fomentando las startups y los spin-off, 
lo que ayuda en gran medida a que todo el conocimiento adquirido gracias a las 
universidades pueda ser explotado por nuevas empresas creadas con este fin.  

El termino startups será utilizado en repetidas ocasiones a lo largo de este 
estudio, es por ello por lo que vamos a definir su concepto. Una startup es una 
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empresa de nueva creación con grandes posibilidades de crecimiento y que 
cuenta con un modelo de crecimiento escalable.  

 

IMDEAS: 

Los institutos IMDEA realizan y fomentan actividades de I+D+i en todo el 
territorio nacional, los cuales se encuentran ubicados en la región de Madrid y 
están en estrecha colaboración con el sector productivo [7]. 

Los IMDEAS se centran en siete áreas estratégicas desde el punto de vista 
empresarial, científico y tecnológico: agua, alimentación, energía, materiales, 
nanociencia, networks y software. 

Las principales actividades de las que se encargan los institutos IMDEA son: 

 Desarrollar ciencia y tecnologías innovadoras internacionalmente 
reconocidas. 

 Trasladar los resultados de la investigación a la sociedad por medio de 
un modelo eficiente de transferencia de tecnología. 

 Mantener estrechas relaciones con el tejido empresarial en todas las fases 
del proceso de generación de conocimiento. 

 Difundir el conocimiento científico, participando en actividades de 
divulgación científica que buscan concienciar a la sociedad de la 
importancia de la ciencia y la tecnología. 

 Facilitar la colaboración interdisciplinar entre los distintos agentes del 
sistema madrileño de ciencia y tecnología. 

 

Laboratorios: 

Los laboratorios desarrollan la generación de conocimiento a través de la 
investigación técnica y científica, transfiriendo la obtención de estos resultados 
de investigación y, también, enfocándolo al impulso y creación de empresas de 
base tecnológica [8]. 

Otra de sus finalidades, es que, con sus investigaciones, se puede realizar un 
asesoramiento experto para las administraciones públicas e instituciones 
privadas. 

Los laboratorios, a través de sus investigaciones, también producen un fomento 
de la cultura científica en la sociedad, además de proporcionar un soporte a la 
actividad universitaria de investigación. 

La red de laboratorios se divide en las siguientes entidades: 

 Centro de Apoyo a la investigación en Universidad u OPI 
 Grandes instalaciones científicas (GIC) 
 Instituto de Investigación 
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 Otras infraestructuras relevantes pertenecientes a Universidades 

 

OTRI: 

Dentro de las universidades y organismos públicos de investigación españoles, 
las OTRI se definen como unidades de transferencia de conocimiento, cuya 
misión es apoyar y promover la producción de conocimiento y su transferencia 
a las empresas, así como a otros agentes socioeconómicos. En este sentido, 
sirven de enlace en materia de investigación, fomentando la colaboración entre 
los grupos de investigación de las Universidades y las empresas e instituciones, 
promoviendo acciones de I+D+i y apoyo tecnológico. 

 

Escuelas de negocio: 

Las escuelas de negocio nacen como un modelo de formación no reglada y 
flexible, lo cual permite la creación de títulos propios en función de las 
necesidades de las empresas y el mercado laboral. Se tratan de instituciones a 
nivel universitario. Una de las diferencias respecto a las universidades es que 
poseen un programa más especializado a las necesidades del mercado y un 
enfoque más práctico [9]. 

 

Una vez expuestos los tipos de actores de la CAM, es necesaria una 
reclasificación para adaptarlo en función a los objetivos del estudio. 

 

3.1.4 Reclasificación de los actores en función de los objetivos del estudio 
Para enfocar la clasificación inicial al estudio ha sido necesaria una 
reclasificación de los agentes identificados en la CAM. Para evitar la 
redundancia se han eliminado los tipos de actores que no eran relevantes en la 
clasificación inicial.  

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre la clasificación inicial 
y la reclasificación. 

 

Clasificación inicial Reclasificación 

Universidad Universidad 

Parque Científico Tecnológicos y 
otros agentes 

Parque Científico Tecnológico  

Espacio para la innovación Vivero (No universitario) 
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IMDEAS y otros centros de 
investigación 

OPI (No universitario) 

Escuela de negocio Escuela de Negocio 

Laboratorios - 

OTRI - 

Tabla 1. Clasificación inicial y reclasificación de los tipos de actores. (Fuente: 
Elaboración propia). 

A continuación, se muestra los criterios utilizados para esta reclasificación: 

 OTRI: se podrían considerar como una entidad, pero para el caso de 
estudio, no tenía sentido considerarla como tal, ya que pertenecen a las 
Universidades y cualquier relación que se establezca con una OTRI se 
está vinculando realmente con la universidad. Si el presente estudio 
hubiese estado enfocado desde el punto de vista de una universidad, si 
habría sido interesante tratarlo como entidad, no siendo este el caso. 

 Otros agentes: No aportaban valor al gráfico del estudio, por este motivo, 
no han sido considerados como una entidad. 

 Espacios de innovación: Se trataba de una categoría que ya engloba a 
otras, como los parques científicos y los viveros. Por ello, tratarlo como 
una entidad no aportaba valor al estudio. 

 OPIs: Existen OPIs que ya se estaban tratando dentro de la entidad 
“Universidades”, por lo que se han diferenciado las OPIs universitarias 
de las no universitarias, enfocándose en estas últimas. 

 Laboratorios: Los laboratorios pertenecen ya a las Universidades, OPIs, 
etc… por lo que tratarlos de forma independiente hubiese conllevado una 
redundancia, por lo tanto, no se han tratado como una entidad. 

 

 
 
 
 
3.2. Definición del objetivo específico de estudio (organización)  
 
3.2.1 Introducción 
Una vez observados los tipos y actores del ecosistema de la CAM y como se 
relacionan entre sí, llega la fase de decidir qué organización ubicada dentro de 
la CAM se ha decidido estudiar. 

Para que el estudio contenga gran cantidad de actores y relaciones ha sido 
necesario elegir una empresa grande que aportase una gran cantidad de datos 
para su posterior análisis. Además de esto, era necesario que se tratase de una 
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organización que apostase fuertemente por la innovación y que participase 
activamente en el ecosistema de la CAM. Para esta búsqueda, uno de los 
primeros pasos que ayudaron a este propósito fue localizar rankings de las 
empresas que más invierten en innovación en España y, una vez localizado este 
listado, se puso el enfoque en aquellas empresas que pertenecen a la CAM. 

 

3.2.2 Elección de la organización 
El último informe de Global Innovation 1000 (2018) que ha sido elaborado por 
la consultora PwC [10], muestra el ranking de las empresas que más invierten 
en innovación en el mundo. Siendo el foco España, las empresas españolas que 
forman este ranking son Telefónica, Amadeus, Acciona, Indra, Abengoa, 
Iberdrola y Grifols. Telefónica se encuentra a la cabeza del listado con inversión 
cercana a los 1.000 millones de euros, seguida de Amadeus con una inversión 
de 400 millones de euros. En tercera posición, con una inversión de 300 
millones de euros se encuentra Acciona. Estas tres organizaciones se 
encuentran ubicadas en la CAM, por lo tanto, las tres han sido objetivos 
potenciales de estudio. 

Para poder elegir una de las tres, ha sido necesario ver qué mecanismos y que 
estrategias seguían las organizaciones en el ámbito de la innovación. 

Por un lado, se encuentra Telefónica, que cuenta con una amplia plataforma de 
innovación abierta compuesta por las entidades de Open Future (creación y 
aceleración de startups), Wayra (aceleración de startups en fase avanzada) e 
Innovation Ventures (fondo de inversión). Con un número de startups activas 
de más de 500 repartidas en Europa y Latinoamérica [11]. 

Amadeus IT Group, se compone de una plataforma de innovación formada por 
las entidades Amadeus Explore (aceleración de startups) y Amadeus Ventures 
(Fondo de inversión). En el porfolio actual de Amadeus se encuentran 18 
startups [12]. 

 

En cuanto a Acciona, se compone de una plataforma de innovación llamada 
“I,MNOVATION” compuesta por una aceleradora de startups. Las cifras 
publicadas por ACCIONA, mostraban que el programa está integrado por 51 
startups, de las cuales el 80% de ellas siguen trabajando en la actualidad con 
ACCIONA. Otro de los datos que ofrece Acciona es el número de pilotos 
lanzados, siendo de 21 [13]. 

En base a la información y a las cifras que se obtuvieron en la búsqueda de las 
plataformas de innovación de estas organizaciones, la organización que fue 
elegida para realización del estudio ha sido Telefónica. Para obtener aún más 
información que pudiera complementar los datos recopilados, una de las 
fuentes de información que se han utilizado, tanto para ver su línea de inversión 
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en innovación como su ecosistema, ha sido el informe anual Integrado de 2019 
de Telefónica [14]. 

Uno de los datos interesantes que mostraba este informe, han sido las cifras de 
las inversiones realizadas por Telefónica en I+D+i en los últimos tres años (2017, 
2018 y 2019). A continuación, se muestran las cifras. Esto nos muestra el 
compromiso de Telefónica con la innovación. 

 

 
Ilustración 5. Estadísticas de inversiones realizadas por Telefónica en 

innovación. [14]. 

 

A pesar de que en el último año ha habido un descenso de un 8,6% en la 
inversión, Telefónica sigue estando a la cabeza en innovación en España, muy 
por delante de las otras organizaciones. 

Una vez vistas las entidades de las que se compone la innovación de Telefónica, 
se va a ver en detalle cada una de ellas. 

 

3.2.3 Entidades de la organización Telefónica 
Dentro de todas las entidades componen Telefónica, las que aportan 
información al estudio son todas aquellas que tienen relación con la innovación, 
por lo tanto, son con las que se va a trabajar. Como hemos visto en el punto 
anterior, estas entidades son Open Future, Wayra e Innovation Ventures. A 
continuación, se va a ver en detalle cada una. 

 

3.2.3.1 Open Future  
En el año 2013, Telefónica fundó esta entidad, contando con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas. El objetivo de esta entidad es potenciar el 
emprendimiento y de esta manera potenciar así también el ecosistema local de 
Telefónica. La estrategia de negocio es la búsqueda de tecnologías disruptivas, 
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y su puesta en producción analizando la evolución de estas estrategias a través 
de las startups. 

Dentro de España Open Future cuenta con 19 Hubs. En lo que se refiere a la 
CAM Open Future cuenta con un Hub llamado Gran vía [15]. 

El Hub Gran Vía comparte espacio con 20 startups, mentores y expertos, 
ofreciendo a las startups acceso a networking y otros servicios que ayudan las 
ayuda a iniciarse. Los proyectos de incubación tienen una duración de 4 a 8 
meses, estos proyectos evolucionan y revolucionan las industrias tradicionales 
con nuevas tecnologías y soluciones digitales. Los sectores de negocio en los que 
se involucra Open Future son Ciberseguridad, BigData, Inteligencia Artificial, 
IoT e innovación digital. 

Para la consecución de estos objetivos, Open Future a su vez se divide en tres 
programas: Conecta empleo, Talentum y Crowdworking. 

1. Conecta empleo  
Inicialmente este programa fue llamado ThinkBigJovenes. En él se buscaba un 
perfil de personas jóvenes que desarrollaran ideas para que posteriormente 
fueran llevadas a cabo gracias al soporte de Telefónica. En el año 2018, el 
programa ThinkBigJovenes pasó a llamarse “Conecta empleo” enfocándose 
principalmente en los emprendedores, sin limitar el acceso por su rango de 
edad. Sus funciones principales continúan siendo las mismas, pero se han 
ampliado los servicios gracias a su nuevo catálogo de formación tanto presencial 
como online, en el cual se busca la formación digital, la empleabilidad mediante 
su lanzadera de empleo y el asesoramiento profesional a través de un orientador 
profesional virtual [16]. 
 
2. Talentum 
Se trata de un programa de becas, está enfocado en estudiantes y recién 
titulados que buscan el emprendimiento. Dentro del programa de becas se 
divide en diferentes modalidades:  
 Proyectos propios: se enfocan en el emprendimiento pudiéndose desarrollar 

las ideas propias. El material, espacio y mentor es facilitado por el programa. 
 Prácticas en startups: Becas profesionales de 6 meses de duración en 

startups, aceleradoras o spin-off de Telefónica. 
 Prácticas en Telefónica: Becas profesionales en diversas áreas de 

Telefónica. 
Además de estas becas, también se desarrollan competiciones de proyectos y 
eventos [17]. 

 
3. Crowdworking 

Este programa ha sido creado con el propósito de impulsar y proporcionar a las 
startups un lugar donde puedan desarrollar su actividad en la fase inicial de su 
creación [18]. 
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Open Future además de proporcionar beneficios logísticos, otro de los factores 
que beneficia en gran medida a las startups que lo integran, es la red de 
contactos que les facilita Telefónica, un factor determinante en la integración en 
el sector, sobre todo, al inicio de la actividad de una empresa en la cual debe 
darse a conocer. Otros de los servicios que ofrece Open Future es formación 
gratuita, así como asesoramiento en marketing y ventas. 

El procedimiento que sigue Telefónica para impulsar sus startups, es el 
siguiente: 

En primer lugar, se establecen unas convocatorias llamadas “Open Call Future”. 
En cada uno de los HUBs que componen Open Future, se establecen unos 
proyectos con unos retos y unas necesidades. Las startups que están 
interesadas formalizan su inscripción y sus propuestas en la convocatoria en el 
plazo estipulado. Una vez finalizado este plazo, Open Future analiza las 
diferentes propuestas y su encaje en el proyecto. Open Future tiene unos 
criterios a la hora de decidir qué startups integrar en sus proyectos. 

Uno de los criterios principales es apostar por las que económicamente son más 
viables, lo que favorece las posibilidades de éxito en el tiempo. Otro, es el nivel 
de maduración en el que se encuentra en ese momento la startup, en el caso de 
que esté en un nivel de maduración avanzado es bastante probable que pueda 
ser elegida respecto a otras que aún se encuentren en una fase inicial.  

Una vez seleccionadas, Open Future realiza un seguimiento de los proyectos a 
través de unos objetivos e hitos marcados. La duración de las startups en el 
programa de Open Future es flexible, siendo la duración media de 6 a 12 meses. 

En el punto siguiente, se va muestra una tabla con las startups que integran 
Open Future Gran vía. 

 

3.2.3.1.4 Listado de las startups de Open Future Gran vía 
Las startups que fueron inscritas a la convocatoria Open Call Future y que se 
encuentran integradas en el HUB de Gran vía es el siguiente: 

 

Nombre Startups Área 

Anbotux IA 

Jumptvs Transformación digital 

Woolax eSalud-Bienestar 

Finoa Ciberseguridad 

Emxys IA-Comunicaciones 
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Pickzen Transformación Digital 

Cocopí Food E-Commerce 

Ninja Transformación Digital 

Ails Transformación Digital 

Babooni IoT 

Micocar Transformación Digital 

Architect-Us ED-Tech 

Transreal360 IA 

Koiki Logística  

Inmoreality  Marketing Digital 

BSense  IA-Comunicaciones 

Tabla 2. Startups de Open Future Gran vía. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Estas startups han sido implementadas en la automatización, ya que son 
actores del ecosistema de Telefónica, concretamente de la entidad Open Future. 

 

3.2.3.2 Wayra 
Wayra es otra entidad de Telefónica que trabaja en actividades de innovación 
abierta. Está enfocada en startups que tienen una relación más directa con 
Telefónica, donde la aportación común de valor es más clara, centrándose en 
una estrategia que se encuentra en la misma línea de negocio de Telefónica. Al 
igual que ocurría con Open Future, la relación con estas startup es muy cercana 
debido a que comparten infraestructura, orientación y una cartera de clientes. 
Esta búsqueda de conocimiento e innovación desencadena en una renovación 
constante de Telefónica, permitiendo mantenerla a la vanguardia, lo que 
proporciona un beneficio mutuo tanto para las startups como para Telefónica. 

Wayra se encuentra presente en 10 países a través de 11 HUBs. En España, 
cuenta con el HUBs de Barcelona y Madrid, en el cual el estudio se ha centrado 
en este último. Desde la creación de Wayra en el año 2011, han formado parte 
de ella más de 400 startups. En la actualidad, se encuentran activas más de 85 
startups, de las que siguen trabajando directamente con Telefónica más del 30% 
de ellas.  

Una vez las startups se integran al programa y a su correspondiente HUB, 
Wayra se queda con una participación minoritaria de forma consensuada, pero 
en ninguno de los casos Wayra tiene los derechos sobre la propiedad intelectual 
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de las startups. Esta es una gran diferencia respecto a Open Future, en el cual 
Telefónica no era accionista de esas compañías. 

Para que estas startups crezcan, Wayra pone a su disposición recursos, y una 
amplia red de partners e inversores lo que favorece una rápida integración en el 
sector. 

El límite económico que invierte Wayra en sus startups es de 150.000€, a partir 
de ahí, Telefónica utiliza su entidad de financiación Innovation Ventures (que 
se mostrará en detalle en el siguiente apartado). 

Para aumentar el ecosistema de emprendimiento, Wayra organiza eventos 
abiertos al público y, de esta forma, atraer así a nuevas startups. 

Aunque Wayra fue fundada en 2011, es en el año 2018 cuando se produjo una 
transformación en su estrategia de negocio, enfocando una parte de la entidad 
al sector IoT (Internet Of Things), esto fue debido al gran impulso de este sector, 
así como la línea de negocio que podía aportarle a Telefónica. El nombre que 
recibe este proyecto es “IoT Activation Programme”. 

Las cuentas anuales proporcionadas por Wayra muestra que las inversiones 
realizadas en el año 2018 fueron de 1.3 millones de euros, aumentando 
ligeramente su inversión hasta los 1.4 millones de euros en el 2019 [14]. 

En el punto siguiente, se muestra las startups que pertenecen a Wayra Madrid. 

 

3.2.3.2.1 Listado de las startups de Wayra Madrid 
En la actualidad, el HUB de Madrid llamado Wayra Madrid se encuentra 
integrado por 15 startups. A continuación, se muestran estas startups. 

 

Nombre Startups Área 

Clevernet IoT 

Countercraft Ciberseguridad 

Embleblue IoT 

Genially eSalud-Bienestar 

Govertis Transformación digital 

Hdiv Ciberseguridad 

iHacklabs Ciberseguridad 

Iurban IoT 

Mysphera Transformación digital 
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Myfixpert Transformación digital 

Quadminds IoT 

SmartIotLabs IoT 

SmartProtection Ciberseguridad 

Sutelinco Comunicaciones-IoT-Ciberseguridad 

Visualnacert IoT 

Tabla 3. Startups de Wayra Madrid. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Estas startups han sido implementadas en la automatización, ya que son 
actores del ecosistema de Telefónica, concretamente de la entidad Wayra. 

 

3.2.3.3 Innovation Ventures 
Para que la estratégica de Innovación de Telefónica con Open Future y Wayra 
sea viable, Telefónica creó un fondo de inversión propio. Gracias a este fondo se 
realizan inversiones en las startups creadas tanto por Open Future como por 
Wayra. Innovation Ventures también realiza inversiones en nuevas firmas que, 
aunque sus inicios no hayan estado relacionados con Telefónica, si estén 
enfocadas en la línea de negocio de Telefónica. Actualmente, Innovation 
Ventures está apostando fuertemente por el sector IoT y Blockchain debido al 
valor añadido que puede aportar esto a la innovación de la compañía. Telefónica 
Ventures se centra principalmente en Europa y América [20]. 

El balance de las inversiones realizadas desde 2007 hasta la actualidad en los 
diferentes países en los que opera, ha sido de más de 122 millones de euros. 
Como se vio anteriormente Wayra tenía un límite económico en sus inversiones 
ya que una vez la inversión es superior a los 150.000€ es cuando entra en juego 
Innovation Ventures, realizando inversiones directas a través la emisión de 
cheques para importes de hasta 2 millones de euros y ticket para importes de 
hasta 6 millones de euros.  

La estrategia que usa Innovation Ventures a la hora de decidir en qué startups 
invertir, es identificar que startups muestran un gran crecimiento, así como un 
plan de trabajo definido y un producto desarrollado, además de un equipo 
mayor de 20 personas.  

Al igual que ocurría con Wayra, Innovation Ventures también cuenta con 
participaciones minoritarias sobre estas compañías, buscando como objetivo 
participar en un sindicato que se encuentre liderado por un inversor financiero 
con la finalidad de ser un partner estratégico. 
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Una vez vistas las características de la entidad Innovation Ventures, se va a 
mostrar las startups que pertenecen a esta entidad de Telefónica. 

 

3.2.3.3.1 Listado de las startups de Innovation Ventures Madrid 
A través de la plataforma de startups de Telefónica se puede obtener 
información de las startups en las que invierte Innovation Ventures [18]. En 
este estudio, el enfoque está en la CAM y las inversiones se realizan a través de 
Kibo Ventures I y II. Las startups que componen Innovation Ventures Madrid 
son las siguiente. 

 

Nombre Startups Área 
Tappx Transformación digital 
Captio Transformación digital 
GameLearn Transformación digital 
Logtrust (Devo) Transformación digital 
Visualnet Transformación digital 
Odilo Transformación digital 
Qustodio Transformación digital 
Vilynx Transformación digital 
Blueliv Ciberseguridad 
Carto IA 
Paack Comunicaciones 
Gestoos IA 
Mediasmart Transformación digital 
Tabla 4. Startups de Innovation Ventures Madrid. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Estas startups han sido implementadas en la automatización, ya que son 
actores del ecosistema de Telefónica, concretamente de la entidad Innovation 
Ventures. 

 

Analizadas todas las entidades de Telefónica que forman parte del estudio, el 
siguiente paso ha sido entrar en las fuentes de información para la identificación 
de las relaciones en el ecosistema. 

 

3.3 Fuentes de información para la identificación de relaciones 
en el ecosistema 
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3.3.1 Introducción 
Las fuentes de información permiten establecer las relaciones existentes entre 
los actores de los diferentes ecosistemas. En esta fase del trabajo, el objetivo ha 
sido encontrar y analizar fuentes de información que permitiesen relacionar el 
ecosistema de innovación de la CAM con el ecosistema de Telefónica. 

A continuación, se muestra un diagrama UML sobre el proceso llevado a cabo 
para la búsqueda de fuentes de información potenciales. 

 

Ilustración 6. Diagrama UML para la búsqueda de fuentes de información 
potenciales. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Dentro de las múltiples fuentes de información, se han analizado las patentes y 
las publicaciones científicas, debido a que son unas de las fuentes más 
habituales para la obtención de relaciones. Además de estas fuentes, el análisis 
de otros ecosistemas puede aportar información para realizar relaciones entre 
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ecosistemas. Es por esto, por lo que se ha utilizado como fuente de información 
el ecosistema EIT Digital. En los siguientes apartados se muestra el detalle de 
cada fuente, evaluando su relevancia para el estudio. 

 

3.3.2 Patentes 
Las empresas tienden a proteger sus productos y tecnologías para después 
comercializar estos y diferenciarse de la competencia. En las patentes, por un 
lado, se encuentra el propietario de la patente y los colaboradores. Esto lo 
convierte en una fuente de información muy importante debido a que las 
empresas colaboran entre ellas. Además, Telefónica es una de las 
organizaciones con más solicitudes tramitadas en el registro de patentes. 

Algunas de las plataformas de patentes accesibles más utilizadas son 
Patentscope y Espacenet. A continuación, en los siguientes subapartados se 
describe cada una. 

 

3.3.2.1 Patentscope 
La primera plataforma utilizada ha sido Patentscope. Se trata de un motor 
gratuito de búsqueda mundial de información tecnológica, y entre esta 
información se encuentran las patentes [21].  

Para abarcar al máximo el ecosistema de Telefónica, se ha realizada la búsqueda 
de información de todas las entidades que formaban el ecosistema de Telefónica 
(Telefónica como entidad única, Open Future, Wayra e Innovation Ventures).  

En una primera búsqueda, y a un nivel más superficial, el campo de búsqueda 
ha sido de tipo organización con el valor “Telefónica”, devolviendo 4.984 
resultados. 

En la búsqueda de las otras entidades de Telefónica se detectó que ni Open 
Future, ni Wayra ni Innovation Ventures habían solicitado patentes. Todas las 
solicitudes de patentes se realizaron a través de Telefónica S.A, Telefónica 
Digital y Telefónica Digital Limited. 

Para asegurar que las patentes buscadas fuesen recientes se ha filtrado a través 
de las fechas de publicación, abarcando los años 2010 a 2020 (de haber 
superado este rango podrían haber ocasionado relaciones desactualizadas y que 
no reflejasen la realidad actual de las relaciones de los ecosistemas). 

Otro criterio, ha sido centrarse en las patentes que habían sido registradas en 
España, ya que el foco del estudio ha sido la CAM. Telefónica registra patentes 
en todos los países en los que opera, por lo que, de no haber realizado el filtrado 
de este campo, se habría obtenido información no relevante para el estudio. Una 
vez se aplicaron todos los filtros se obtuvo un resultado de 173 patentes. 
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En el siguiente paso, se han analizado los solicitantes de la patentes y los 
colaboradores que habían participado en esas patentes. A pesar de haber 
identificado 173 patentes, al analizar todos los colaboradores de estas patentes 
que se mostraban en la base de datos de Patentscope, no se encontró ninguna 
organización que no fuese Telefónica. Los únicos colaboradores que aparecían 
se trataban de inventores (personas físicas y no jurídicas) que habían trabajado 
directamente con Telefónica para el desarrollo de las patentes. Esto significa 
que Telefónica no comparte sus patentes con otras organizaciones, por lo que 
se descartó como fuente válida para relacionar el ecosistema de la CAM con el 
ecosistema de Telefónica. 

A continuación, se muestra una imagen de la vista de una patente. En la parte 
izquierda se observa como el solicitante a Telefónica S.A y dos inventores (a 
título personal). 

 

Ilustración 7. Vista de patente en Patentscope.[21]. 

 

3.3.2.2 Espacenet 
Aunque se descartó Patentscope, para poder descartar definitivamente la 
búsqueda de patentes como fuente de información era necesario investigar otras 
plataformas de patentes y ver sí ocurría la misma situación. Para ello, se hizo 
uso de Espacenet, que se trata de otra plataforma de búsqueda y solicitudes de 
patentes [22]. 

Los criterios de búsqueda fueron los mismos a los ya utilizados en Patentscope, 
es decir, buscar por los nombres de las entidades del ecosistema de Telefónica, 
búsqueda por años (2010-2020) y país (España). 
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En los resultados obtenidos se encontró en la misma casuística, Telefónica no 
comparte sus patentes con otras organizaciones (era bastante probable que esto 
sucediera, debido a que en gran medida las patentes obtenidas en las 
búsquedas eran las mismas, tanto en la plataforma Patentscope como 
Espacenet). 

 

Ilustración 8. Vista de patente en Espacenet. [22]. 

 

Realizada esta comparación entre las dos plataformas, ya si se pudo descartar 
definitivamente las patentes como fuente de información. 

 

3.3.3 Publicaciones científicas 
Las publicaciones científicas son también una alternativa de fuente de 
información potencial. Las organizaciones colaboran entre sí a través de ellas. 
Esto les reporta grandes beneficios: 

 Creación y transferencia de conocimiento: Al unirse, las 
organizaciones se transmiten entre sí el conocimiento adquirido, 
desarrollando nuevas capacidades y habilidades, de esta forma pueden 
llegar a objetivos que por separado sería más difícil.  

 Cooperación: Al trabajar por un objetivo común, permite también que 
las organizaciones compartan recursos favoreciendo su éxito. 

 Visibilidad y reconocimiento: Las organizaciones se vuelven más 
visibles, reconociéndose su labor, lo que repercute en un aumento de 
valor para cada organización. 
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 Innovación: Gracias al conocimiento adquirido, este conocimiento puede 
utilizarse para innovar dentro de la propia organización, diferenciándose 
así sobre sus competidores. 

 Financiación: Además de todas las ventajas descritas, una de las más 
destacadas es la obtención de una financiación que les permita seguir 
investigando y avanzando hacia nuevos objetivos. 
 
 

A través de los recursos que ofrece la FECYT (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología), se puede acceder a dos bases de datos mundiales de 
publicaciones científicas [23]: Web of Science y Scopus 

 

Ilustración 9. Vista principal de la página web de recursos de la FECYT.[23]. 

 

En los siguientes apartados se muestra en profundidad lo que pueden aportar 
al estudio estas 2 bases de datos (Web Of Science y Scopus). 

3.3.3.1 Web of Science 
Web of Science (WOS) es propiedad de Clarivate Analytics. Para acceder a esta 
base de datos, es necesario identificarse como usuario autorizado. También 
existe la posibilidad de identificarse sin necesidad de registro, pero para ello, es 
necesario acceder con las credenciales de instituciones que se encuentren 
federadas en la FECYT. En este caso en concreto, el acceso se ha realizado a 
través de la cuenta de alumno de la Universidad Politécnica de Madrid (federada 
en la FECYT). 
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Los criterios de búsqueda para las publicaciones científicas han sido los mismos 
que fueron utilizados anteriormente en las patentes, es decir, se buscaron a 
través del campo nombre, todas las entidades que pertenecen al ecosistema de 
Telefónica y se realizó un filtrado por país (España) y año (2010-2020). 

Con estos criterios de búsqueda se obtuvieron 88 resultados [24]. 

 

Ilustración 10. Vista general del resultado de la búsqueda en Web Of 
Science.[24]. 

 

Para analizar con un mayor detalle los datos de las publicaciones, ha sido 
necesario observar todos los datos que mostraba WOS dentro de cada 
publicación cientifica.  WOS subraya en amarillo los filtros que han sido 
utilizados previamente, lo que facilita la localización de los datos. Los datos más 
relevantes de este paso han sido el nombre y la fecha de la publicación.  
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Ilustración 11. Vista de una publicación de la búsqueda en Web Of Science. [25]. 

 

En la parte Abstract se encuentra una descripción de la publicación, la cual 
contiene las organizaciones con la que está colaborando, en este caso Telefónica. 

En la parte inferior aparece la información del autor. Esta información es 
determinante para poder relacionar Telefónica con los actores del ecosistema de 
la CAM [24]. 

 

3.3.3.2 Scopus 
Otra base de datos de publicaciones científicas es Scopus, es propiedad de 
Elsevier [25]. Para acceder es necesario registrarse (manera gratuita). Tanto la 
interfaz de búsqueda como la visualización es muy parecida a WOS.  Los 
criterios de búsqueda han sido los mismos que se usaron en WOS. Los 
resultados encontrados han sido de 53, existiendo una variación con respecto 
a los 88 que se han encontrado en WOS. Esto se debe a que cada plataforma 
trabaja con bases de datos diferentes (en caso de que existiese duplicidad entre 
las publicaciones de WOS y Scopus, no supondría un problema ya que esto 
sería solventado de forma automática en la fase de modelización del ecosistema). 
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Ilustración 12. Vista general del resultado de la búsqueda en Scopus [26]. 

 

Se puede obtener un detalle mayor de las publicaciones, accediendo a cada 
publicación. La información se muestra de la siguiente manera. 

 

 

Ilustración 13. Vista de una publicación de la búsqueda en Scopus. [27]. 

 

Los datos más relevantes son el nombre y fecha de la publicación, y la lista de 
autores. En este ejemplo, se observa como Telefónica se relaciona con la 
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Universidad Carlos III de Madrid y el IMDEA Networks, ambos actores del 
ecosistema de la CAM [26]. 

Tanto Web Of Science como Scopus, permiten la exportación de los datos en 
diferentes formatos de texto.  

Terminado el análisis de las publicaciones científicas, se consideró utilizarlas 
como fuente de información para la identificación de relaciones en el 
ecosistema. En la fase de modelado se mostrará la implantación de estas 
fuentes. 

 

3.3.3 EIT Digital 
3.3.3.1 Introducción 
Otra fuente de información pueden ser ecosistemas que a su vez ayuden a 
identificar relaciones con otros ecosistemas. Uno de estos casos, es el 
ecosistema EIT Digital. Se trata de un ecosistema europeo de innovación para 
grandes organizaciones, pymes, startups, centros de investigación y 
universidades [28] 

La forma en la que EIT Digital se distribuye en Europa es a través de sus centros 
logísticos compartidos (CLC), distribuidos en 10 nodos. Para el caso de estudio 
nos vamos a centrar en el CLC de España que se encuentra en la CAM, 
concretamente en el campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de 
Madrid [29]. 

El CLC de Madrid, está integrado por Telefónica junto a otras 6 organizaciones 
(IMDEA Software, Universidad Politécnica de Madrid, Indra, Atos, Nokia y 
Ferrovial). Esto significa que entre estas organizaciones existen relaciones, 
además de aparecer Telefónica, también existen 2 organizaciones que 
pertenecen al ecosistema de la CAM, como son la Universidad Politécnica de 
Madrid y IMDEA Software, siendo ideal el uso de EIT Digital como fuente de 
información. 

En la fase de modelado se mostrará la implementación de EIT Digital. 

 

3.3.4 Otras posibles fuentes de información 
Se han visto diversos tipos de fuente de información. Cuantas más fuentes de 
información sean utilizadas para conectar los ecosistemas, más completa será 
la representación real. 

Abarcar todas las fuentes de información existentes es inviable para un trabajo 
con un alcance como el actual. Es por ello, que es necesario enfocarse en el 
objetivo de análisis del ecosistema y elegirlas en base a ello. Aunque ya hemos 
vistos qué fuentes de información se han utilizado en este estudio, se va a 
mencionar otra posible fuente. 
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Cordis es una plataforma de la comisión europea que muestra las 
investigaciones realizadas en la Unión Europea, en concreto, a través de 
proyectos europeos. Los proyectos forman relaciones entre los diferentes 
actores, por lo que Cordis puede ser una buena opción.  

Para comprobar en que proyectos europeos ha estado involucrada Telefónica se 
ha realizado una búsqueda en la plataforma Cordis entre los años 2010 hasta 
la actualidad (2020). El número de resultados obtenidos ha sido de 27 [30]. 

 

Ilustración 14. Vista general del resultado de la búsqueda en CORDIS [30]. 

 

Esta plataforma permite la exportación de los resultados de búsqueda, lo que 
permitiría una automatización en la fase de modelado. 

 

3.3.5 Resumen del análisis de fuentes de información 
En esta sección se muestra una tabla con el resumen de las fuentes que han 
sido evaluadas, mostrando si finalmente fueron aceptadas o descartadas para 
el presente estudio. 

Fuentes de información evaluadas Fuentes de información 
utilizadas 

Patentes 
Patentscope Descartada 

Espacenet Descartada 
Publicaciones 

científicas 
Web Of Science Aceptada 

Scopus Aceptada 
Ecosistemas EIT Digital Aceptada 
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Proyectos europeos CORDIS Descartada 

Tabla 5. Resumen del análisis de fuentes de información. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

En el siguiente apartado, se mostrará cómo se han implementado las fuentes 
de información que fueron aceptadas. 

 

3.4 Modelización del ecosistema 

3.4.1 Introducción 
Para realizar el análisis de un ecosistema es necesaria su representación visual. 
Para esto, se ha hecho uso de herramientas de representación de grafos y Social 
Network Analysis (SNA), permitiendo obtener métricas sobre los datos. Para ello, 
se debe importar la información obtenida de los nodos y sus relaciones.  

Los ecosistemas tienen una gran complejidad debido a su gran número de 
actores y aristas. Realizar este proceso de forma manual es inviable. Es 
necesario realizar el modelado del ecosistema a través de una automatización 
para establecer unas relaciones mediante una semántica previamente definida. 

En primer lugar, se ha elegido un programa de representación de grafos. A partir 
de esta tarea se identificaron los datos que necesitaba obtener la herramienta 
para poderlos tratar, así como su forma de importación, tanto de los formatos 
permitidos (.txt, .csv, etc…) como de la estructura de estos ficheros. Esto ha 
condicionado la forma en la que se ha diseñado la automatización. 

Terminada la identificación de los ecosistemas que iban a ser estudiados, así 
como la identificación de los actores, relaciones y fuentes de información, se dio 
paso a la automatización. 

A continuación, se muestra un esquema de las herramientas software que se 
han utilizado para el estudio: 
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Ilustración 15. Vista general del software utilizado para el estudio. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

En los siguientes apartados se va a mostrar en detalle las características de 
cada uno de estos software. 

 

3.4.2 Herramienta de análisis de redes y visualización 
Existen diversas herramientas en el mercado que permiten realizar la 
visualización de un ecosistema y la extracción de métricas. Una de las 
herramientas más utilizadas es Gephi. Se trata de un software de código abierto.  

Para que el software cubra las necesidades del presente estudio debe permitir 
la importación de ficheros. En estos ficheros, se encuentran los datos de los 
nodos, relaciones y fuentes de información. Gephi permite la importación de 
hojas de cálculo y base de datos. 

Para decidir un método u otro de importación, ha sido necesario valorar cuales 
eran las ventajas y desventajas de cada uno. Por un lado, se encuentran las 
hojas de cálculo, siendo los formatos compatibles .csv, .xls, .xlsx, .tsv y .edge. 
Estos formatos son livianos y fáciles de tratar.  

La otra opción permitida es la importación de base de datos, compatible con 
MySql, SQLite, PostgreSQL, SQL Server. Las bases de datos permiten tratar gran 
cantidad de datos, aunque para su correcto uso es necesario un conocimiento 
previo.  
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Hay que tener en cuenta que estos datos pueden tener una procedencia muy 
diversa, lo que convierte a las hojas de cálculo en una buena opción. Habiendo 
decidido que la importación se iba a realizar a través de hojas de cálculo, era 
necesario analizar que parámetros y que estructura debían de tener para que el 
software los pudiese tratar. 

En el asistente de importación de hojas de cálculo de Gephi, una vez se 
selecciona el fichero hay que marcar si se está realizando la importación de una 
tabla de nodos, una tabla de aristas, una lista de adyacencia o una matriz. 
Teniendo en cuenta que los datos que se iban a tratar eran actores y relaciones 
de los diferentes ecosistemas, la mejor opción ha sido automatizar la generación 
de un fichero Excel que devolviese todos los actores de los ecosistemas y por 
otro lado un fichero Excel que contuviese las relaciones de estos actores. 

Los parámetros de la tabla de nodos debían contener al menos un ID que lo 
identificase de manera única y una etiqueta que fue usada para nombrar el 
nodo (Gephi también se permite la inserción de más campos lo que favorece una 
mayor distinción de los nodos). 

Para la tabla de aristas, debía existir una columna que contuviese el ID del nodo 
de origen, una segunda columna el ID del nodo destino y tercera columna que 
permitiera identificar el tipo de relación (en nuestro caso esta columna contiene 
los valores Mutualismo, Competencia, Comensalismo, Consumismo, 
Depredación, Parasitismo y Mutualismo-Publicación científica).  

En el apartado de visualización, permite representar diferentes distribuciones 
dependiendo de las necesidades y de los datos que se desean mostrar, así como 
también, una personalización de colores que ayuda a identificar mejor los 
diferentes tipos, tanto de nodos como de aristas. 

Para que el análisis de un ecosistema sea completo se deben obtener unas 
métricas que permitan estudiar a fondo las estadísticas del ecosistema. Gephi 
permite obtener las métricas SNA de los grados, diámetro de la red, densidad 
del grafo, modularidad, componentes conexos, coeficientes de clustering, 
longitudes de los caminos, centralidad etc. 

Todas estas funciones han sido determinantes para decidir implementar la 
herramienta Gephi en el estudio del ecosistema.  

3.4.3 Herramienta de bases de datos 
3.4.3.1 SQL Server 2019 
Para poder almacenar y gestionar la información, es necesario el uso de 
herramientas de bases de datos. Para este estudio, se ha utilizado SQL Server 
2019. Habiendo sido necesaria la creación de una base de datos compuesta por 
tablas. Cada ecosistema y fuente de información ha utilizado sus propias tablas.  

Para que la automatización fuese lo más modulable posible, las tablas se han 
diseñado lo más independientes entre sí, de no haberse realizado así, en caso 
de que en un futuro fuese necesario ampliar el ecosistema podría ocasionar 
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inconsistencias, pero de esta forma, si se desea añadir otro ecosistema nuevo o 
actores nuevos sobre los ecosistemas existentes, no habría problemas entre las 
tablas actuales y las nuevas. El que un ecosistema este constantemente en 
actualización es algo normal a la hora de modelizar un ecosistema. Cuanto 
mayor es el nivel de detalle que se desea obtener en un ecosistema, mayor será 
el número de actores y fuentes de información que lo componen. 

 

3.4.3.2 SQL Server Management Studio 2018 
Esta herramienta ha sido utilizada para gestionar la base de datos de SQL 
Server. Con ella se ha podido configurar y administrar todo lo relacionado con 
SQL Server. También se ha utilizado para poder realizar pruebas antes de pasar 
a la implementación. 

 

3.4.3.3 Visual Studio 2019 
Una vez fueron elegidas las herramientas de bases de datos, llegó el momento 
de decidir cómo se iba a realizar la transformación en las bases de datos con la 
información obtenida. 

Hay que recordar que la entrada de los datos ha sido a través ficheros Excel, 
estos ficheros contienen la información de todos los actores. Para que la 
automatización fuese lo más eficiente posible, ha sido necesario que estos 
ficheros Excel se exportasen automáticamente a una base de datos, para 
posteriormente se realizasen las transformaciones de estos datos y que en el 
último paso de la implementación generasen ficheros con el formato y la 
estructura necesaria para la importación en Gephi. 

Para realizar todo esto, se ha elegido Visual Studio. Es un software compatible 
con diversos lenguajes de programación, entre ellos Visual Basic, C, C++ y Java. 

Además, junto a Visual Studio se ha hecho uso Microsoft Integration Services 
Projects. Se trata de una extensión gratuita de Visual Studio, gracias a esta 
extensión se han podido realizar las transformaciones de datos y las 
importaciones y exportaciones de ficheros Excel y ficheros planos de texto. 

 

3.4.4 Desarrollo de la automatización 
3.4.4.1 Introducción 
Mencionadas todas las herramientas utilizadas, se va a mostrar en detalle como 
han sido sus implementaciones. 

Previo a la automatización, ha sido necesario disponer de los ficheros que 
contienen los actores de los ecosistemas. En este caso, han sido 3 ficheros Excel, 
cada uno con los actores de un ecosistema.  Los 3 ficheros tienen en común las 
3 columnas siguientes: 
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 Actor: Muestra el nombre de la organización. 
 Tipo: Organización a la que pertenece dentro del ecosistema 
 Ecosistema: Este campo permite diferenciar los diferentes ecosistemas 

en Gephi. Los posibles valores son Telefónica, CAM y EIT Digital. 

El primer paso que se ha realizado en la fase de automatización ha sido crear la 
base de datos, lo que ha permitido introducir los datos en el sistema. En 
segundo lugar, se ha creado un proyecto de Integration Services en Visual 
Studio 2019. Creado el proyecto fue el momento de realizar la conexión de 
Visual Studio 2019 y SQL Server 2019. Por último, y una vez se habían realizado 
los tres pasos anteriores, ya se pudo comenzar con la implementación en Visual 
Studio. 

A continuación, se muestra un esquema del proceso descrito. 

 

Ilustración 16. Procesos realizados en la automatización. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

El paso de la implementación está compuesto por la automatización de los 3 
ecosistemas (CAM, Telefónica y EIT Digital) y la automatización de las fuentes 
de información que relacionan los ecosistemas a través de las publicaciones 
científicas (Scopus y Web Of Science).  

 

3.4.4.2 Creación de base de datos 
Para crear la base de datos se utiliza SQL Server Management 2018. Para ello 
hay que conectarlo con SQL Server, seleccionar “Databases” y con el botón 
derecho pulsar “New Database”. 
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Ilustración 17. Creación de base de datos en SQL Server. (Fuente: Elaboración 
propia). 

El nombre asignado a la base de datos es “ecosistema”. 



36 
 

 

Ilustración 18. Parámetros para la creación de base de datos en SQL Server. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

Después de crear la base de datos “ecosistema”, la estructura es la siguiente: 

 

Ilustración 19. Estructura de carpetas en la base de datos ecosistema 

 

Para la creación de las tablas, existen 2 formas diferentes. Por un lado, se 
encuentra la opción de crear y administrarlas a través del SQL Management 
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Studio y, por otro, crearlas a través de script. En este caso, se van a crear través 
de SQL Management. 

 

3.4.4.3 Creación de proyecto Integration Services en Visual Studio 2019 
El primer paso que hay que realizar en Visual Studio, es crear un proyecto, 
seleccionando “Integration Services Project”. 

 

Ilustración 20. Creación de proyecto en Visual Studio 2019. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

Al proyecto de Visual Studio se le asigna el nombre “ecosistema” y la ubicación 
del proyecto con la ruta por defecto del repositorio de Visual Studio (se podría 
elegir cualquier otro nombre y ruta). 

 

Ilustración 21. Nombre para la creación de proyecto en Visual Studio 2019. 
(Fuente: Elaboración propia). 
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Una vez creado el proyecto, aparece la interfaz con la que se va a trabajar a 
partir de ahora. 

 

Ilustración 22. Pantalla principal del proyecto en Visual Studio 2019. (Fuente: 
Elaboración propia). 

En el cuadro de herramientas de SQL Server Integration Services (SSIS) hay que 
destacar 2 elementos que van a ser los más utilizados en la automatización:  

Tarea Ejecutar SQL: A través de esta función se realizan las consultas y 
comandos de SQL como, por ejemplo, la inserción de datos, creación de tablas, 
modificación, borrado de datos, etc… 

Tarea Flujo de datos: Permite importar o exportar ficheros (ya sean ficheros 
Excel, ficheros planos, etc…) a una base de datos. 

 

 

Ilustración 23. Cuadro de herramientas de SSIS en Visual Studio 2019. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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3.4.4.4 Conexión de Visual Studio 2019 y SQL Server 2019 
Una vez dentro del proyecto, hay que realizar la primera conexión con la base 
de datos desde Visual Studio, por ello es necesario que la base de datos con la 
que se va a trabajar se encuentre creada previamente. 

Para realizar la conexión en Visual Studio hay que acceder al administrador de 
conexiones y seleccionar “Nueva conexión OLE DB…”. 

 

Ilustración 24. Creación de nueva conexión OLE DB en Visual Studio 2019. 
(Fuente: Elaboración propia). 

En el siguiente paso, hay que introducir el nombre del servidor SQL, la forma 
de autenticación y, seleccionar la base de datos que se va a utilizar (el listado 
de las bases de datos disponibles se actualiza de forma automática al introducir 
el nombre del servidor SQL). 
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Ilustración 25. Parámetros para nueva conexión OLE DB en Visual Studio 2019. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

3.4.5 Semántica utilizada para establecer las relaciones 
Una vez identificado el mapa de agentes de la CAM y vistas las herramientas a 
utilizar, es el momento de establecer relaciones entre los distintos tipos. 
Clasificar correctamente el tipo de relación es muy importante para obtener un 
análisis correcto del ecosistema. A continuación, se muestra un tabla con los 
tipos de relaciones que van a ser utilizados en el caso de estudio. Mediante el 
campo descripción, se podrá analizar qué tipo se adapta mejor a cada relación 
[30]. 

Relación Descripción 

Competencia Relación basada en la lucha por un 
recurso limitado (financiación, 
proyectos ...) 



41 
 

Mutualismo Relación donde las organizaciones 
obtienen un beneficio mutuo para un 
propósito específico (atraer o 
compartir recursos, escalabilidad, 
acceso a proyectos, etc.) 

Comensalismo Relación donde una organización 
obtiene beneficios de otra, 
aprovechándola sin provocar 
perjuicios 

Consumismo Entendido como la relación entre una 
organización que tiene cierto 
conocimiento y la organización de 
consumidores que compra o adquiere 
este conocimiento, sin "depredación": 
un producto, servicio, licencia sobre 
una patente, etc. 

Depredación 

 

Relación donde una organización 
obtiene un beneficio de otra, hasta el 
punto de hacerla desaparecer. En 
esta categoría, el ejemplo más 
representativo es cuando una 
empresa es comprada por otra 

Parasitismo 

 

Relación donde una organización vive 
a expensas de otro anfitrión del que 
obtiene un beneficio, pero que causa 
algún tipo de daño, aunque mucho 
menos importante que el producido 
en una relación de depredación (en 
este caso, la organización afectada no 
desaparece) 

Tabla 6. Tipos de relaciones utilizadas [31]. 

 

3.4.6 Ecosistema CAM 
El primer ecosistema que se va a automatizar es el de la CAM. Para ello, lo que 
primero que hay que realizar es el listado de los actores que lo componen. En 
segundo lugar, crear un listado con las relaciones entre los actores en el 
ecosistema. Posteriormente, definir y crear las tablas de la base de datos de las 
que se va a hacer uso y, por último, implementar. 
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La fase de identificación de actores, ya se realizó en el apartado 3.1, donde se 
realizó una búsqueda y análisis de estos. Los actores han sido incluidos en un 
fichero Excel. La columna “Actor” muestra el nombre del actor, la columna 
“Tipo” contiene el nombre del tipo de actor y, por último, la columna 
“Ecosistema” contiene el valor del ecosistema al que pertenece, en este caso, 
“CAM”. 

Este Excel es el que se va a utilizar para la importación en la base de datos. A 
continuación, se muestra un fragmento. 

 

Ilustración 26. Fragmento de fichero Excel con los actores de la CAM. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3.4.6.1 Tablas de base de datos utilizadas en el ecosistema de la CAM 
Para la automatización del ecosistema de la CAM se han utilizado 4 tablas: 
Actores, Madrid, Ecomadrid y Nodos. A continuación, se muestra la vista 
general y el código utilizado para la tabla “Ecomadrid” (el resto de las tablas 
utilizadas para este ecosistema se encuentran en el Anexo I). 
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Ilustración 27. Vista general y código SQL de la tabla Ecomadrid. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3.4.6.2 Tabla de relaciones ecosistema de la CAM 
Para el ecosistema de la CAM, las relaciones se van a automatizar en base a una 
semántica, utilizando los tipos de la tabla 6. A continuación, se muestra una 
fragmento de esta tabla donde también se especifica el motivo de su elección (la 
tabla completa se puede ver en el Anexo II). 

 

Actor A Actor B Relación Motivo 

Universidad Parque Científico 
Tecnológico  

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Universidad Parque Científico 
Tecnológico 

Comensalismo Las 
universidades 
comparten 
recursos con los 
parques 
tecnológicos 

Universidad Vivero (no 
universitario) 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 
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Universidad Vivero (no 
universitario) 

Competencia Existen 
universidades 
que disponen de 
viveros propios, 
por lo que 
entrarían en 
competencia 
respecto a otros 
viveros 

Tabla 7. Fragmento de relaciones en el ecosistema de la CAM. (Fuente: 
Elaboración propia). 

3.4.6.3 Implementación ecosistema de la CAM 
Para realizar la implementación del ecosistema de la CAM se ha realizado un 
desglose en tres fases: Importación, transformación de datos y, la fase de 
relación y semántica. En la siguiente imagen, se muestra un diagrama UML con 
los pasos a realizar. 

 

 

Ilustración 28. Diagrama UML de los procesos realizados en la implementación 
del ecosistema de la CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Visto el diagrama UML, es el momento de ver cada punto de la implementación 
a detalle: 

1. Importación de Excel  

La primera secuencia es un flujo de datos, con un origen de tipo Excel y un 
destino tipo SQL Server. Siempre que se quiera trabajar con un Excel o con una 
tabla, es necesario crear la conexión en el flujo de datos. 
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Ilustración 29. Vista del flujo de datos para la importación Excel CAM. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

Para crear la conexión del Excel, se selecciona “Origen Excel” y se elige la ruta 
en la que se encuentra el fichero. 
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Ilustración 30. Creación de la conexión del Excel en el flujo de datos para la 
importación Excel CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Para crear la conexión con la tabla, se selecciona la base de datos “Ecosistema”. 
Esta base de datos fue creada previamente. 
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Ilustración 30. Configuración de la conexión del Excel en el flujo de datos para 
la importación Excel CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Se selecciona la tabla Actores, que es la tabla con la que se va a interactuar 
cada vez que se introduzcan actores de los diferentes ecosistemas. 
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Ilustración 31. Configuración de la tabla destino en el flujo de datos para la 
importación Excel CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Creadas las conexiones, es el momento de asignar que columnas del fichero 
Excel se van a relacionar con las columnas de la tabla de SQL Server. 
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Ilustración 32. Asignación de columnas en el flujo de datos para la importación 
Excel CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2. Copia de actores a tabla de la CAM 

En la tabla Actores se actualizan y borran los registros cada vez que se importa 
un ecosistema diferente, es por ello, que hay que crear una copia de la tabla 
“Actores” a la tabla de actores de ese ecosistema. Para el ecosistema de la CAM, 
esta tabla se llama “Madrid”. 

Para esto, se crea una tarea de ejecución SQL donde se inserta la sentencia. 
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Ilustración 33. Configuración de la conexión con la BBDD para la copia de 
actores a tabla de la CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Es necesario que en connection, se configure la base de datos y tabla a la que 
va asociada la sentencia. En el parámetro SQLStatement, se introduce la 
sentencia a ejecutar. También hay que realizar una sentencia que elimine los 
datos que hay en la tabla Ecomadrid, esto se realiza para que cada vez que se 
ejecute la automatización no existan datos previos que puedan provocar una 
duplicidad. 

 

Ilustración 34. Sentencia SQL para la copia de actores a tabla de la CAM. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

3. Creación de la tabla Ecomadrid a partir del producto cartesiano de los actores 
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Se crea la tabla Ecomadrid con el resultado del producto cartesiano entre los 
actores de la CAM, esto nos permite crear las conexiones entre los diferentes 
actores del ecosistema de la CAM. Para que no exista una relación de un actor 
sobre sí mismo, se utiliza la condición de que el actor de una tabla y el actor de 
la otra tabla no sea el mismo. Los campos de esta tabla son ID1, Actor1, Tipo1, 
ID2, Actor2, Tipo2 y Relación. 

 

Ilustración 35. Sentencia SQL para la creación de la tabla Ecomadrid a partir 
del producto cartesiano de los actores. (Fuente: Elaboración propia). 

 

4. Inserción nodos Madrid a Nodos Global 

Para que sea posible la importación en Gephi de un fichero único con la tabla 
de los nodos, se sigue el procedimiento de ir añadiendo a la tabla “Nodos”, los 
nodos de cada ecosistema a medida que se van analizando.  

 

Ilustración 36. Sentencia SQL para la inserción de nodos Madrid a nodos global. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

5. Semántica de las relaciones Madrid 

En el apartado anterior, se identificó como se relacionaban entre sí los actores 
del ecosistema de la CAM dependiendo del tipo de organización a la que 
pertenecían, llegados a este paso se va a realizar la actualización de los valores 
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de la columna “Relación” a través de una semántica definida en las sentencias 
SQL (actualmente se encuentra con el valor NULL). A continuación, se muestra 
un fragmento de esta semántica. 

 

 

Ilustración 37. Fragmento de la sentencia SQL para la semántica de las 
relaciones Madrid. (Fuente: Elaboración propia). 

 

6. Borrado de datos tabla Actores 

Como comentamos anteriormente, en la tabla actores se van importando los 
actores de cada ecosistema y una vez ha terminado con ese ecosistema, se 
borran los datos e insertan los del siguiente ecosistema. 

 

 

 

Ilustración 38. Sentencia SQL para el borrado de registros de la tabla Actores. 
(Fuente: Elaboración propia). 
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3.4.7 Ecosistema Telefónica 
El siguiente ecosistema por automatizar es el ecosistema de Telefónica. A 
continuación, se muestra el fichero .xlsx de los actores que componen el 
ecosistema de Telefónica. Este fichero se va a utilizar para importar los actores 
en las tablas de la base de datos y así proceder a su automatización. La columna 
“Actor” contiene el nombre de las entidades que componen el ecosistema de 
Telefónica y las startups de estas entidades. La columna “Tipo” contiene el 
nombre de las entidades a la que pertenecen y, por último, en la columna 
“Ecosistema” aparece el nombre del ecosistema, en este caso, Telefónica. 

 

 

Ilustración 39. Vista del fichero Excel con los actores de Telefónica. (Fuente: 
Elaboración propia). 

3.4.7.1 Tablas de base de datos utilizadas en el ecosistema de Telefónica 
Para la automatización del ecosistema de Telefónica se han utilizado 4 tablas: 
Actores, Telefónica, Ecotelefonica y Nodos. A continuación, se muestra la vista 
general y el código utilizado para la tabla “Telefónica” (el resto de las tablas 
utilizadas para este ecosistema se encuentran en el Anexo III). 
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Ilustración 40. Vista general y código SQL de la tabla Telefónica. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3.4.7.2 Tabla de relaciones en el ecosistema de Telefónica 
Una vez visto en detalle los actores que pertenecen al ecosistema de Telefónica 
y las tablas de la base de datos que van a ser utilizadas, es el momento de 
realizar las relaciones entre ellos y ver de qué manera interaccionan entre sí. 
Para unir los diferentes actores se va a utilizar los tipos de relación vistos en la 
tabla 6. La siguiente tabla se muestra un fragmento (ir a Anexo IV para ver tabla 
completa). 

 

Actor A Actor B Relación Motivo 

Telefónica Wayra Mutualismo Colaboran en el 
impulso de las 
startups 
nutriéndose de 
ello para 
encontrar un 
encaje estratégico 
en el sector 

Telefónica Open Future Mutualismo Colaboran en la 
fase de obtención 
de ideas a través 
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de sus programas 
de talento 

Telefónica Innovation 
Ventures 

Mutualismo Colaboran en la 
fase de inversión 
con el objetivo de 
obtener un 
beneficio 
económico mutuo 

Tabla 8. Fragmento de relaciones en el ecosistema de Telefónica. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3.4.7.3 Implementación ecosistema de Telefónica 
Para realizar la implementación del ecosistema de Telefónica se ha realizado un 
desglose en tres fases: Importación, transformación de datos y, la fase de 
relación y semántica. En la siguiente imagen, se muestra un diagrama UML con 
los pasos a realizar. 

 

Ilustración 41. Diagrama UML de los procesos realizados en la implementación 
del ecosistema de Telefónica. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Visto el diagrama UML, es el momento de ver cada punto de la implementación 
a detalle: 

 

1. Importación de Excel Ecosistema Telefónica 

El procedimiento para crear un flujo de datos es muy parecido al que ha sido 
utilizado para crear el flujo de datos de la CAM, solo hay 1 diferencia, el fichero 
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Excel de origen en este caso es ETF.xlsx. La tabla de destino SQL, sigue siendo 
la tabla Actores y, las asignaciones entre las columnas del fichero Excel y las 
columnas de la tabla también siguen siendo iguales. 

 

Ilustración 42. Creación de la conexión del Excel en el flujo de datos para la 
importación Excel de Telefónica. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

2. Copia de actores a tabla de Telefónica 

Se realiza la copia de actores a la tabla Telefónica. Este paso se realiza porque 
los datos que aparecen en la tabla Actores serán borrados más adelante 
nuevamente para que se introducidos los datos del siguiente ecosistema. 
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Ilustración 43. Sentencia SQL para la copia de actores a tabla de Telefónica. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

3. Inserción nodos Telefónica a Nodos Global 

Al igual que se hizo con el ecosistema de la CAM, los nodos del ecosistema de 
Telefónica se van añadiendo a la tabla de Nodos, esta tabla contiene todos los 
nodos de los ecosistemas a medida que se van analizando. 

 

Ilustración 44. Sentencia SQL para la inserción de nodos de Telefónica a nodos 
global. (Fuente: Elaboración propia). 

 

4. Creación relaciones Telefónica 

Para relacionar los actores del ecosistema de Telefónica, se necesita crear 
sentencias SQL con una semántica para que así, las startups de cada entidad 
de Telefónica se unan entre las startups de su misma entidad, pero las 
entidades de Telefónica (que se encuentran en un nivel superior) además de 
unirse entre estas entidades también se unan con el actor “Telefónica”. A 
continuación, se muestra un fragmento de la semántica utilizada. 
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Ilustración 45. Sentencia SQL para la creación de relaciones de Telefónica. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

5. Semántica de las relaciones Telefónica 

En el apartado anterior, se identificó como se relacionaban entre sí los actores 
del ecosistema de Telefónica dependiendo del tipo de organización a la que 
pertenecían, llegados a este paso se va a realizar la actualización de los valores 
de la columna “Relación” a través de una semántica definida en las sentencias 
SQL (actualmente se encuentra con el valor NULL). A continuación, se muestra 
un fragmento de esta semántica. 

 

Ilustración 46. Fragmento de la sentencia SQL para la semántica de las 
relaciones de Telefónica. (Fuente: Elaboración propia). 

 

3.4.8 Ecosistema EIT Digital 
Aunque la finalidad de automatizar el ecosistema de EIT Digital es usarlo como 
una fuente de información, de cara a la automatización hay que tratarlo como 
un tercer ecosistema. Esto se debe a que el ecosistema de EIT Digital está 
compuesto por actores que no existen previamente en la base de datos (Excepto 
los actores Telefónica, IMDEA Software y Universidad Politécnica de Madrid) y, 
por lo tanto, hay que añadirlos como nodos nuevos con sus respectivos IDs. 

La siguiente imagen muestra el listado en formato .xlsx con los actores que 
integran el ecosistema EIT Digital. 
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Ilustración 47. Vista del fichero Excel con los actores de EIT Digital. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

El fichero EIT contiene una columna llamada “Relación”, esta columna se ha 
añadido para mostrar cómo se puede trabajar con ficheros que poseen una 
estructura de datos diferentes (en este caso, las columnas respecto a la de los 
otros ecosistemas no son homogéneas). En un caso práctico no suele ser común 
que todos los ficheros origen sigan un mismo patrón. 

 

3.4.8.1 Tablas de base de datos utilizadas en el ecosistema de EIT Digital 
Para la automatización del ecosistema de EIT Digital se han utilizado 4 tablas: 
Eit, Eit1, Nodoseit y Relacioneseit. En la siguiente imagen se muestra la vista 
general y las sentencias SQL para crear la tabla Relacioneseit (para ver todas 
las tablas utilizadas en el ecosistema EIT Digital ir a Anexo V). 

 

 

Ilustración 48. Vista general y código SQL de la tabla Relacioneseit. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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3.4.8.2 Tabla de relaciones en el ecosistema de EIT Digital 
Visto los actores del ecosistema EIT y las tablas de base de datos que se van a 
utilizar, el siguiente paso, es analizar cómo se relacionan entre sí estos actores 
en el ecosistema de EIT Digital Madrid. Para estudiar sus tipos de relaciones se 
hará uso de la tabla 6 (como ya se hizo también con el ecosistema de la CAM y 
Telefónica). Debido a la gran extensión de la tabla, se muestra un fragmento de 
esta (ir a Anexo VI para ver la tabla completa). 

Actor A Actor B Relación Motivo 

EIT Digital IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo  

EIT Digital IMDEA Software Comensalismo EIT Digital 
dispone de 
recursos en el 
edificio de 
IMDEA Software 

EIT Digital IMDEA Software Consumismo EIT Digital 
adquiere 
conocimiento a 
través de las 
investigaciones 
que se realizan 
en IMDEA 
Software 

EIT Digital Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Tabla 9. Fragmento de relaciones en el ecosistema de EIT Digital. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

Tanto los actores, como las relaciones identificadas en esta tabla, nos permite 
realizar la automatización en la fase de modelizado, obteniendo así más 
conexiones entre el ecosistema de la CAM y Telefónica. El último paso, es 
realizar la implementación del ecosistema de EIT Digital. 
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3.4.8.3 Implementación ecosistema de EIT 
Para realizar la implementación del ecosistema de EIT Digital se ha realizado un 
desglose en tres fases: Importación, transformación de datos y, la fase de 
relación y semántica. En la siguiente imagen, se muestra un diagrama UML con 
los pasos a realizar. 

 

 

Ilustración 49. Diagrama UML de los procesos realizados en la implementación 
del ecosistema EIT Digital (Fuente: Elaboración propia). 

 

Después de ver el diagrama UML, es el momento de ver cada punto de la 
implementación a detalle: 

 

1. Importación de Excel Ecosistema EIT 

El procedimiento para crear un flujo de datos es muy parecido al que se ha 
utilizado para crear el flujo de datos de la CAM y el de Telefónica. Todo vuelve a 
realizarse con el mismo procedimiento.   
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Ilustración 50. Vista del flujo de datos para la importación Excel EIT. (Fuente: 
Elaboración propia). 

Se crea un flujo de datos y se añade una nueva conexión de Excel utilizando 
como fichero de Origen Excel el fichero EIT.xlsx. 

 

 

Ilustración 51. Creación de la conexión del Excel en el flujo de datos para la 
importación Excel EIT. (Fuente: Elaboración propia). 

Aunque, esta vez la tabla SQL de destino será la tabla Eit1, en vez de la tabla 
Actores. 
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Ilustración 52. Configuración de la conexión del Excel en el flujo de datos para 
la importación Excel EIT. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2. Filtrado de nodos ya existentes 

Se realiza una comparación de los actores contenidos en la tabla Eit1, con los 
actores existentes de los ecosistemas de la CAM y Telefónica. Con este 
procedimiento se logra filtrar esos actores, que no deben de ser incluidos, de lo 
contrario crearía duplicidad e inconsistencia en las relaciones. 

 

Ilustración 53. Sentencia SQL para el filtrado de nodos ya existentes. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3. Inserción de nodos EIT nuevos a tabla Actores 

Los nodos restantes, es decir, los actores que se añaden por primera vez y que 
proceden del ecosistema de EIT son agregados a la tabla Actores. 
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Ilustración 54. Sentencia SQL para la inserción de nodos EIT nuevos a tabla 
Actores. (Fuente: Elaboración propia). 

 

4. Inserción final en tabla Nodos 

Por último, en la tabla de Nodos se insertan los nodos de la tabla Actores. En 
este punto ya se encuentran insertados todos los nodos de los 3 ecosistemas 
sin ninguna duplicidad entre los actores. 

 

Ilustración 55. Sentencia SQL para la inserción final en tabla nodos. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

5. Unión de todos los nodos (incluidos duplicados) 

Para realizar las conexiones, previamente se va a hacer uso de la tabla Nodoseit, 
en ella se unen los actores de los 3 ecosistemas sin duplicidad, con los actores 
de EIT que ya se encontraban dados de alta en el sistema. Aunque para realizar 
la lista de nodos final no había que tener en cuenta estos nodos, para la lista de 
aristas si es necesario, de este modo es posible mostrar todas sus conexiones 
con el resto de los actores. A continuación, se muestra un fragmento de la 
semántica utilizada. 
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Ilustración 56. Sentencia SQL para la unión de todos los nodos. (Fuente: 
Elaboración propia). 

6. Creación relaciones EIT 

Para relacionar los actores del ecosistema de EIT Digital es necesaria la creación 
de sentencias SQL con una semántica. Las organizaciones de este ecosistema 
se relacionan entre sí, y a su vez estas se relacionan con el ecosistema de la 
CAM y Telefónica. Hay que tener en cuenta que ya existían previamente 3 
organizaciones (Telefónica, IMDEA Software y Universidad Politécnica de 
Madrid).  

Teniendo los nodos necesarios, se realiza el producto cartesiano de los nodos de 
EIT con una condición de selección. 

 

 

Ilustración 57. Sentencia SQL para creación de relaciones EIT. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

7. Semántica de las relaciones EIT 

En el apartado anterior, se ha identificado como se relacionaban entre sí los 
actores del ecosistema de EIT Digital dependiendo del tipo de organización a la 
que pertenecían. La siguiente tarea, es utilizar esa semántica para actualizar de 
los valores de la columna “Relación” mediante sentencias SQL (actualmente se 
encuentra con el valor NULL). A continuación, se muestra un fragmento de esta 
semántica. 
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Ilustración 58. Fragmento de la sentencia SQL para la semántica de las 
relaciones EIT. (Fuente: Elaboración propia). 

 

3.4.9 Fuentes de Información para relacionar los ecosistemas 
Finalizada la parte de automatización de los ecosistemas, es el momento de 
automatizar las fuentes de información que permiten relacionar los 
ecosistemas. Recordemos que las fuentes de información que se decidieron 
automatizar fueron las publicaciones científicas. Dentro de estas publicaciones 
se va a trabajar con las plataformas Scopus y Web Of Science. Estas dos 
plataformas permiten la exportación de las búsquedas realizadas. 

 

3.4.9.1 Scopus 
Scopus es la primera fuente de información referente a publicaciones científicas 
que se va a automatizar. En un primer lugar, se va a describir la forma de 
exportación que tiene esta plataforma y, a continuación, las tablas de la base 
de datos que se van a utilizar. Finalmente, se realizará la implementación de 
Scopus. 

 

3.4.9.1.1 Exportación búsqueda de Scopus 
En primer lugar, se va a mostrar cómo se realiza la exportación de los ficheros. 
Scopus permite la exportación de ficheros en formato .csv (este será el formato 
que se utilizará). Scopus permite también la exportación otros formatos.  
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Para realizar las exportaciones, hay que seleccionar dentro de los resultados de 
búsqueda de Scopus, aquellas publicaciones que se desean exportar y, 
posteriormente  seleccionar “Exportación CSV”. 

 

 

Ilustración 59. Vista general de los resultados de búsqueda en Scopus. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

El siguiente paso, permite elegir el formato de exportación y los campos que se 
incluirán en él. Los campos que se van a utilizar son el título de la publicación 
científica y las afiliaciones. Se selecciona “Exportar” y se realiza la descarga del 
fichero .csv. 

 

Ilustración 60. Configuración de campos a exportar en Scopus. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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El fichero exportado muestra la siguiente estructura:  

La primera columna, corresponde al título de la publicación científica, la 
segunda, a los enlaces de cada publicación y la tercera columna, a las 
afiliaciones. Las Columnas que hay que tratar son “Title” y “Affiliations”. 

 

Ilustración 61. Vista del fichero Excel exportado a través de Scopus. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 
3.4.9.1.2 Tablas de base de datos utilizadas en la automatización de Scopus 
Para la automatización de las publicaciones científicas de Scopus se han 
utilizado 5 tablas: Scopus, Scopus1, Scopus2, Scopus3, 
“Relacionespublicaciones”. En la siguiente imagen se muestra la vista general y 
las sentencias SQL para crear la tabla Scopus2 (para ver todas las tablas 
utilizadas en las publicaciones de Scopus ir a Anexo VII). 
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Ilustración 62. Vista general y código SQL de la tabla Scopus. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 
3.4.9.1.3 Implementación publicaciones científicas de Scopus 
Para realizar la implementación de la fuente de información Scopus se ha 
realizado un desglose en tres fases: Importación, transformación de datos y, la 
fase de relación y semántica. En la siguiente imagen, se muestra un diagrama 
UML con los pasos a realizar. 

 

 

Ilustración 63. Diagrama UML de los procesos realizados en la implementación 
de la automatización de Scopus. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Visto el diagrama UML, es el momento de ver cada punto de la implementación 
a detalle: 

1. Importación de fichero Scopus 

A través de un flujo de datos se extrae la información del fichero .csv a una tabla 
llamada Scopus1. En las importaciones de los ficheros con formato .xlsx 
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realizadas previamente solo era necesario indicar el fichero Excel de origen y la 
tabla de la base de datos SQL de destino, pero en este caso, al tratarse de un 
fichero en formato .csv se debe utilizar como origen un archivo plano, para ello 
es necesario realizar también un paso intermedio. Este paso, consiste en una 
conversión de datos. 

 

 

Ilustración 64. Vista del flujo de datos para la importación Excel Scopus. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

Al ser un archivo plano hay que indicar cual es el delimitador de filas y 
columnas. 
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Ilustración 65. Configuración de columnas del fichero exportado de Scopus. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

Los valores de la conversión de datos de la columna Title y Affiliations pasan a 
ser de tipo flujo de datos Unicode [DT_NTEXT]: 
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Ilustración 66. Configuración de la conversión de datos en las columnas del 
fichero exportado de Scopus. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Para que se realice correctamente la conversión, se debe asignar las columnas 
del fichero .csv con este tipo de datos. 
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Ilustración 67. Asignación de columnas en el flujo de datos para la importación 
del fichero Scopus. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2. Eliminación de comillas dobles 

Se observa que Scopus incluye el carácter “ (comillas dobles) al comienzo y al 
final de la columna de afiliaciones, por lo que el primer paso es eliminar este 
carácter para que más adelante se puedan tratar correctamente los valores. 

 

Ilustración 68. Vista general de las publicaciones importadas a la base de datos 
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Ilustración 69. Sentencia SQL para la eliminación de comillas dobles. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3. Separación de afiliaciones 

Scopus separa cada afiliación a través del carácter “;”. Cada vez que se 
encuentre este carácter se debe dividir de forma automática cada una de las 
organizaciones que participan en esa publicación científica, mostrando en cada 
fila el título de la publicación y una única organización. Los resultados se van a 
introducir en una tabla llamada Scopus. 

 

Ilustración 70. Sentencia SQL para separación de afiliaciones. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

4. Separación de atributos Afiliación 

Estando ya separadas las afiliaciones, cada afiliación se compone de unos 
atributos separados por comas, estos atributos son el departamento de la 
organización, el nombre de la organización y la ubicación geográfica. El valor 
que se necesita obtener es el nombre de la organización por lo que se va a 
realizar otro proceso que permite desglosar esa organización cada vez que se 
localice una coma. Los resultados obtenidos se insertarán en la tabla Scopus. 
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Ilustración 71. Sentencia SQL para separación de atributos de afiliación. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

5. Tratamiento de tildes y espacios 

Una vez desglosado los atributos de las afiliaciones, se detecta que algunos 
campos contienen espacios en blanco antes de los nombres. También se 
observa, que algunos actores se tratan con tildes y otros no, por lo que se 
procede a la eliminación de las tildes para que no existan problemas a la hora 
de buscar por el nombre de estas organizaciones. 

 

Ilustración 72. Sentencia SQL para el tratamiento de tildes y espacios. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

6. Comprobación de existencia de las afiliaciones Scopus 

Todas las afiliaciones ahora se encuentran desglosadas con el nombre de la 
publicación científica en la que han colaborado, por lo tanto, es el momento de 
comprobar que afiliaciones se encuentran en los ecosistemas de la CAM, 
Telefónica y EIT. Estos actores se introducen en la tabla Scopus2. 



76 
 

 

Ilustración 73. Sentencia SQL para la comprobación de existencia de las 
afiliaciones de Scopus. (Fuente: Elaboración propia). 

 

7. Comprobación de duplicidad 

En otra tabla llamada Scopus3 se introducen los resultados filtrados para evitar 
su posible duplicidad. 

 

Ilustración 74. Sentencia SQL para la comprobación de duplicidad. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

8. Creación y semántica de las relaciones de Scopus 

Una vez tratados los datos de las publicaciones científicas de Scopus, es en el 
momento de crear las relaciones e insertarlas en la tabla 
“Relacionpublicaciones” (esta tabla se usará tanto para las publicaciones 
científicas de Scopus como para las de Web Of Science). Por último, se define la 
semántica de la relación, al tratarse de una publicación científica se produce 
una relación de mutualismo. Para diferenciar las publicaciones científicas del 
resto, se automatiza con la relación “Mutualismo-Publicacion Cientifica”. 
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Ilustración 75. Sentencia SQL para la creación y semántica de las relaciones de 
Scopus. (Fuente: Elaboración propia). 

 

3.4.9.2 Web Of Science 
Terminada la automatización del fichero exportado de Scopus, hay que 
automatizar las publicaciones científicas de la plataforma Web Of Science. El 
objetivo de la automatización es el mismo pero los pasos para lograrlo serán 
ligeramente distintos debido a que cada plataforma trata los datos de forma 
diferente. 

En primer lugar y al igual que hicimos con Scopus, se va a explicar cómo se 
pueden exportar las búsquedas realizadas en ficheros. 

 

3.4.9.2.1 Exportación búsqueda de Web Of Science 
Web of Science (WOS) permite seleccionar dentro de la lista de búsqueda que 
registros se desean exportar. Para que la exportación sea personalizada y no se 
exporten campos innecesarios, WOS permite elegir los campos a exportar. Para 
el caso de estudio, estos campos a tratar son “Autores”,” Titulo”, “Fuente”, 
“Direcciones” e “Identificadores de autores”. 
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Ilustración 76. Vista general de los resultados de búsqueda en Web Of Science. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

En el último paso de la exportación, se permite seleccionar el formato del 
fichero. Entre los formatos permitidos se encuentran BibTex, HTML, Texto sin 
formato, delimitado por tabulador (tanto para Windows como para Mac) y 
formato delimitado por tabulador en UTF-8 (tanto para Mac como para 
Windows), siendo este último el formato elegido. 
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Ilustración 77. Formatos de exportación permitidos en Web Of Science. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3.4.9.2.2 Tablas de base de datos utilizadas en la automatización de Web Of 
Science 
Para la automatización de las publicaciones científicas de Web Of Science se 
han utilizado 6 tablas: Wos1, Wos2, Wos3, Wos4, Relacioneswos y Relaciones. 
En la siguiente imagen se muestra la vista general y las sentencias SQL para 
crear la tabla “Relacioneswos” (para ver todas las tablas utilizadas en las 
publicaciones de Web Of Science ir a Anexo VIII).  

 

 

Ilustración 78. Vista general y código SQL de la tabla Relacioneswos. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

3.4.9.2.3 Implementación de publicaciones científicas de Web Of Science 
Para realizar la implementación de la fuente de información Web Of Science al 
igual que se realizó con Scopus, se ha desglosado en tres fases: Importación, 
transformación de datos y la fase de relación y semántica. En la siguiente 
imagen, se muestra un diagrama UML con los pasos a realizar. 
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Ilustración 79. Diagrama UML de los procesos realizados en la implementación 
de la automatización de Web Of Science. (Fuente: Elaboración propia). 

 

A continuación del diagrama UML, se va a ver cada punto de la implementación 
en detalle: 

1. Importación de fichero WOS 

Para exportar el fichero WOS a una tabla de la base de datos SQL, se va a 
diseñar un flujo de datos muy parecido al de Scopus. Aunque el fichero tiene 
otro formato(.txt), respecto al .csv que exportaba Scopus, se va a tratar de la 
misma manera, es decir, se va a realizar una conversión de datos previa. La 
tabla destino se llamará Wos. 

Es necesario configurar los delimitadores de filas y de columnas para que SQL 
Server Integration Services trate correctamente el fichero.  

Las columnas por tratar son 2, la columna “TI” que contiene el nombre de la 
publicación científica y la columna “C1” que contiene las afiliaciones a esa 
publicación. 
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Ilustración 80. Configuración de columnas del fichero exportado de Web Of 
Science. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tanto la columna “TI”, como la columna “C1” se van a convertir en flujo de datos 
Unicode [DT_NTEXT]. 
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Ilustración 81. Configuración de la conversión de datos en las columnas del 
fichero exportado de Web Of Science. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Estos tipos de datos convertidos se utilizan en las asignaciones. 

 

Ilustración 82. Asignación de columnas en el flujo de datos para la importación 
del fichero Web Of Science. (Fuente: Elaboración propia). 
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La vista del flujo de datos resultante es la siguiente. 

 

Ilustración 83. Vista del flujo de datos para la importación fichero Web Of 
Science. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2. Eliminación de caracteres no deseados 

La primera parte de los datos que se encuentran en la columna “C1” 
corresponde con el nombre de las personas involucradas en la publicación y se 
encuentran entre corchetes, para estos datos en concreto no es necesario su 
tratamiento, sin embargo, la parte que si es necesaria tratar es la que viene a 
continuación, donde aparece el nombre de la organización, departamento y 
ubicación geográfica. Para descartar los datos que se encuentran ubicados entre 
corchetes vamos a proceder a su eliminación a través de la siguiente sentencia 
SQL. 

 

Ilustración 84. Sentencia SQL para la eliminación de caracteres no deseados. 
(Fuente: Elaboración propia). 

3. Desglose de afiliaciones 

Se realiza el desglose mediante la separación de los caracteres “,” y “;”. Tras 
realizar este desglose, se detecta que por delante de los nombres de las 
entidades existen algunos caracteres en blanco, por lo tanto, se automatiza 
también la eliminación de estos espacios. Otro de los problemas detectados, es 
que las diferentes plataformas realizan en sus bases de datos un nombrado 
diferente, por ejemplo, las universidades se llaman “Univ”.  
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Es por esto, que se crea una regla que permite relacionar la palabra “Univ” con 
“Universidad” para que en el momento de comparar los nombres de los actores 
no los detecte como distintos actores. 

 

Ilustración 85. Sentencia SQL para el desglose de afiliaciones. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

4. Tratamiento de preposiciones 

Otro de los problemas detectados es que, en el caso de las universidades, WOS 
no usa la preposición “de” en el nombre de las Universidades, por ejemplo, en 
vez de “Universidad Politécnica de Madrid”, lo nombra como “Universidad 
Politécnica Madrid”. Esto, ocasiona un problema como el anterior descrito. Es 
necesario que el nombre de los actores sea homogéneo. Por lo tanto, se crean 
nuevas reglas que permitan relacionarlos. 
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Ilustración 86. Fragmento de la sentencia SQL para el tratamiento de 
preposiciones. (Fuente: Elaboración propia). 

5. Comprobación de existencia de las afiliaciones WOS 

Tras desglosar todas las organizaciones con el nombre de la publicación 
científica a la que pertenecen, es el momento de comparar el nombre de la 
organización con la lista de nodos de los ecosistemas de la CAM, Telefónica y 
EIT Digital. 

 

Ilustración 87. Sentencia SQL para la comprobación de existencia de las 
afiliaciones de Web Of Science. (Fuente: Elaboración propia). 

 

6. Comprobación de la duplicidad 

En otra tabla llamada Wos4 se introducen los resultados filtrados evitando su 
posible duplicidad. 

 

Ilustración 88. Sentencia SQL para la comprobación de duplicidad. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

7. Creación y semántica de las relaciones de WOS 

Una vez tratados los datos de las publicaciones científicas de WOS, se crean las 
relaciones e insertan en la tabla “Relacionpublicaciones” (esta tabla fue usada 
también para las publicaciones científicas de Scopus). Por último, se define la 
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semántica de la relación y, que al tratarse de una publicación científica se 
produce una relación de mutualismo. Para diferenciar las publicaciones 
científicas del resto, se automatiza con la relación “Mutualismo-Publicacion 
Cientifica”. 

 

 

Ilustración 89. Sentencia SQL para la creación y semántica de las relaciones de 
Web Of Science. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

8. Unión de todas las relaciones útiles existentes 

Terminada la creación y uso de la semántica de todas las relaciones de los 3 
ecosistemas, Scopus y WOS se procede a la unificación de todos los datos en 
una única tabla llamada “Relaciones”. 

 

Ilustración 90. Sentencia SQL para la unión de todas las relaciones útiles 
existentes. (Fuente: Elaboración propia). 
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3.4.10 Exportación de ficheros 
El último proceso de la automatización, es la exportación a un formato .xlsx. 
para que, en la fase siguiente de análisis Gephi pueda importar los datos. 

3.4.10.1 Fichero Nodos 
Para realizar este paso, se crea un flujo de datos donde el origen es la tabla 
“Nodos” de la base de datos SQL y el destino el fichero nodos.xlsx. Este fichero 
será el que importemos en Gephi para la tabla de nodos. 

 
Ilustración 91. Vista del flujo de datos para la exportación del Excel Nodos. 

(Fuente: Elaboración propia). 

3.4.10.2 Fichero Aristas 
Para el fichero de aristas también se crea un flujo de datos, con la tabla 
“Relaciones” como origen y como destino el fichero aristas.xlsx. El fichero será 
usado para la importación de la tabla de aristas en Gephi. 

 

Ilustración 92. Vista del flujo de datos para la exportación del Excel Aristas. 
(Fuente: Elaboración propia). 
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3.5. Análisis del ecosistema 
Terminada la automatización, es el momento de utilizar los ficheros Excel que 
han sido exportados en el paso final de la automatización. Estos ficheros se 
crearon para utilizarlos en la herramienta de visualización y análisis de redes 
sociales, que en el caso de estudio es Gephi. Los ficheros Excel, tanto nodos.xlsx 
como aristas.xlsx se importan a través de Gephi.  

Gephi también permite la creación manual de nodos y aristas, pero esto no sería 
viable ni eficiente para nuestro ecosistema (ni en general para ningún 
ecosistema que se componga de una gran cantidad de nodos y aristas). 

Uno de los primeros datos que aporta Gephi y que se va a analizar es la cantidad 
de nodos pertenecientes a cada ecosistema. 

 

 

Ilustración 93. Estadísticas de partición de nodos. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El mayor número de nodos, pertenecen al ecosistema de la CAM con un 66,03%, 
aunque esto era obvio desde un primer momento ya que el número de actores 
pertenecientes a este ecosistema era de 103. En segundo lugar, se encuentra el 
ecosistema de Telefónica con un 30,77% (el cual disponía de 48 actores), 
recordemos que este ecosistema se componía también de las entidades Wayra, 
Open Future y Innovation Ventures. Por último, el ecosistema de EIT compone 
el 3,21% de los actores, esto se debe a que estaba compuesto únicamente por 8 
actores. 

Al igual que se puede obtener esta información de los nodos, también se puede 
obtener de las aristas, para nuestro caso, los valores que nos aportan 
información sobre las aristas, es analizar la cantidad de aristas que pertenecen 
a cada tipo de relación. 
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Ilustración 94. Estadísticas de partición de aristas. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Las aristas fueron clasificadas según el tipo de relación al que pertenecían (ver 
tabla 6). El número total de aristas en el ecosistema ha sido de 10.622.  

Los tipos de relaciones que se encuentran más presentes son competencia 
(38,95%), mutualismo (26,38%) y consumismo (19,88%). El ecosistema que 
muestra más competencia es el de la CAM, esto se debe en gran parte a que los 
actores compiten entre sí. Por otro lado, los tipos de relaciones que son menos 
comunes son comensalismo (8,76%), parasitismo (5,93%) y en último lugar 
Mutualismo-Publicación científica con (0,09%), hay que recordar que este 
último se sigue tratando de una relación de mutualismo, pero para un análisis 
con mayor detalle, se decidió desglosarlo en esta categoría. Este número se 
corresponde a un porcentaje bajo porque el en este estudio que se está 
desarrollando se trata de un piloto, si se hubiesen utilizado todas las 
publicaciones científicas de todas las plataformas existentes este dato habría 
sido significativamente mayor.   

A continuación, lo siguiente a analizar son los grafos que nos muestra Gephi, 
para ello existen gran cantidad de distribuciones que lo que hacen es 
representar el grafo en base a unos criterios y formas distintas. Para nuestro 
caso, se ha seleccionado la distribución “Yifan Hu” que se trata de una 
distribución que permite ver claramente como se conectan los 3 ecosistemas. 
Una de las opciones que permite Gephi es poder ajustar la distancia entre nodos 
(se hará uso de esta función más adelante para poder ver con más claridad los 
nodos del ecosistema de la CAM, ya que, al tener tantos nodos en este 
ecosistema, de no ajustarla no se vería clara la visualización de sus nodos y 
aristas). 

La visualización del conjunto del ecosistema es la siguiente. 
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Ilustración 95. Representación de nodos y aristas del ecosistema global. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

En esta visualización se observan como se conectan los 3 ecosistemas. Los 
nodos de color naranja corresponden con el ecosistema de Telefónica, los de 
color verde con el ecosistema de EIT Digital y, por último, los de color morado, 
corresponden al ecosistema de la CAM. 

Aunque ecosistema de EIT Digital se muestra en la parte intermedia del grafo, 
esto no significa que el ecosistema de Telefónica se conecte únicamente con el 
ecosistema de la CAM a través de EIT Digital. Recordemos que EIT Digital se 
implementó para aportar más relaciones. 

En los siguientes apartados iremos analizando cada ecosistema en detalle, así 
como también las publicaciones científicas. 

 

3.5.1 Análisis del ecosistema de Telefónica 
Los nodos que hay que analizar son los nodos de color naranja que 
corresponden con el ecosistema de Telefónica. Todas sus aristas son de color 
verde, esto significa que se relacionan entre sí por una relación de mutualismo. 
Cada entidad (Open Future, Wayra y Innovation Ventures) se relacionan con 
sus startups, a su vez con las otras entidades de Telefónica y en último nivel 
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con el actor Telefónica que engloba todo el ecosistema de Telefónica. Este actor, 
es el que se relaciona directamente con el resto de los ecosistemas. 

 

 

Ilustración 96. Representación de nodos y aristas del ecosistema de Telefónica. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

En la representación de los nodos podemos observar que los nodos de 
intermediación corresponden en primer lugar al actor de Telefónica, que a su 
vez se conecta con todas las entidades de la organización. Otros nodos de 
intermediación son las propias entidades. 
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Ahora nos vamos a centrar en los grados de estos actores. En primer lugar, 
tenemos Telefónica con un grado 26, seguido de Open Future con grado 22, 
Wayra con grado 21 y por último Innovation Ventures grado 19. 

3.5.2 Análisis del ecosistema de EIT Digital 
El siguiente ecosistema, EIT Digital se representa de la siguiente manera: 

 

Ilustración 97. Representación de nodos y aristas del ecosistema EIT con 
relaciones de publicaciones científicas. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En esta representación se encuentra una gran flecha bidireccional de color rosa, 
esto se debe a que se trata de las relaciones de “Mutualismo-Publicaciones 
científicas” que nos conectaban los distintos ecosistemas. Esto se verá más 
adelante en profundidad, para que la representación del ecosistema EIT Digital 
sea más limpia y visual se va a representar sin este tipo de relación quedando 
de la siguiente manera: 

 

Ilustración 98. Representación de nodos y aristas del ecosistema EIT sin 
relaciones de publicaciones científicas. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El actor del lado izquierdo representa al actor Telefónica que a su se une con el 
ecosistema EIT Digital y el ecosistema de la CAM. Los nodos verdes representan 
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a los actores de EIT Digital. Las relaciones principales en este ecosistema son 
de mutualismo y competencia y podemos observar cómo actúan claramente 
estos nodos también de intermediarios. Todas las organizaciones que componen 
el centro logístico compartido (CLC) de Madrid de EIT Digital se relacionan entre 
sí, pero como se puede ver los nodos más influyentes de este ecosistema son 
Telefónica (nodo naranja) y a la derecha existen 2 nodos muy influyentes que 
relacionan se relacionan con el ecosistema de la CAM. Estos actores se tratan 
de la “Universidad Politécnica de Madrid” e “IMDEA Software”. El color en el que 
se muestran los actores es morado (es decir el color que representa el ecosistema 
de la CAM), esto es debido a que en la automatización se realizó la lógica de que 
los actores se representasen con el color del ecosistema en el cual muestran un 
mayor grado, por lo tanto, un mayor número de relaciones. 

Recordemos que el ecosistema se componía de 8 actores (contando el propio 
actor EIT Digital), pero que en la representación se muestran 5, esto se debe a 
que existían actores que se encontraban presentes en otros ecosistemas pero 
que para que su visualización fuese correcta y no existiese una duplicidad de 
estos, en el proceso de automatizado ya se valoró esta lógica. 

Todos los actores presentes en este ecosistema tienen un grado de nivel 7. 

 

3.5.3 Análisis del ecosistema de la CAM 
Como adelantamos en los pasos anteriores, Gephi permite ajustar la distancia 
entre los nodos. Por defecto, el valor que usa la distribución “Yifan Hu” para la 
distancia óptima es de 100. Para que se pueda hacer una representación visual 
del ecosistema de la CAM, se ha ajustado este valor a 500, mostrándose de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 99. Representación de nodos y aristas del ecosistema de la CAM. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 

Todos los nodos de este ecosistema se conectan entre sí, pero al igual que vimos 
en el apartado anterior, existe además una fuerte relación entre los nodos de la 
“Universidad Politécnica de Madrid” e “IMDEA Software”. Como vimos en el 
apartado anterior estos son nodos de intermediación y que aportan gran 
información al conjunto de los ecosistemas. Esto se debe en gran medida a que 
se han producido relaciones entre estos actores y Telefónica. 

 

3.5.4 Métricas SNA principales  
Gephi permite la obtención de métricas SNA (Social Network Analysis). Estas 
métricas aportan información a la forma en la que se encuentran conectados 
los nodos y aristas. Existen 2 enfoques diferentes dentro de las métricas SNA. 
Por un lado, están las medidas desde la visión general de la red, es decir, el 
grafo como un todo. Las medidas más utilizadas son: 



95 
 

 Grado medio: indica el número media de aristas que inciden en los 
nodos. Este valor ha sido de 68,09. Recordemos que los nodos del 
ecosistema de la CAM son los que han mostrado un mayor grado, seguido 
de los nodos del ecosistema de Telefónica. En último lugar, se encontraba 
los nodos de EIT Digital. 

 Diámetro de la red:  Indica el tamaño de la red, cuanto mayor sea el 
valor, mayor será la red. El valor obtenido ha sido de 4, este valor era de 
los esperados ya que este estudio se trata de un piloto. 

 Densidad del grado: El rango de valores en los que se representa la 
densidad de un grafo se establece entre 0 (correspondería a un grafo 
desconectado) y 1 (totalmente conectado). El resultado obtenido en esta 
medida ha sido de 0,439, lo que significa que tiene una densidad cercana 
a la mitad 

 Modularidad: Mide la fuerza de la división de una red en módulos, el 
valor obtenido ha sido de 0,029 lo que representa un bajo grado de 
modularidad. 

Y, por otro lado, se encuentran las medidas de la visión los actores y aristas. 
Las medidas más utilizadas para este caso son: 

 Coeficiente medio de clustering: Esta medida, indica la agrupación 
entre los nodos. El rango de valores se comprende entre 0 y 1, siendo el 
valor obtenido de 0.694, lo representa un coeficiente de agrupamiento 
medio-alto. 

 Longitud media de camino: Se trata del número medio de pasos que 
hay en los caminos más cortos de los nodos de la red. El valor obtenido 
ha sido de 1,944. Cuanto mayor sea el ecosistema, mayor será este valor. 
En este trabajo se ha implementado un piloto. 

 

Visión general de la red 
Grado medio 68,09 
Diámetro de la red 4 
Densidad del grafo 0,439 
Modularidad 0,029 

Visión general de los nodos y aristas 
Coeficiente medio de clustering 0,694 
Longitud media de camino 1,944 

Tabla 10. Métricas SNA principales. (Fuente: Elaboración propia). 

 

3.5.5 Análisis de las publicaciones científicas  
En las representaciones que hemos ido viendo no se visualizaba las relaciones 
de las publicaciones científicas para que fuera más visual la representación; 
pero ahora llega el momento de entrar en detalle en estas relaciones. 
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En primer lugar, se va a mostrar todos los actores de todos los ecosistemas, 
pero solamente con las aristas que se obtuvieron a través de las publicaciones 
científicas (para una representación visual más clara de todos los nodos se ha 
representado con los colores invertidos). 

 

Ilustración 100. Representación de nodos del ecosistema global y aristas de 
publicaciones científicas. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En la parte izquierda, no se muestra ninguna arista que conecte con Open 
Future, Wayra, Innovation Ventures o las startups de estas, esto es debido a 
que las publicaciones científicas siempre se relacionaban con la entidad 
“Telefónica”, no con las entidades que componen Telefónica, es por ello por lo 
que en la representación todas las aristas parten del actor central (Telefónica). 
Para ver la imagen en más detalle y con información más influyente nos vamos 
a centrar únicamente en las aristas de las publicaciones científicas. 
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Ilustración 101. Representación de nodos y aristas relacionadas con 
publicaciones científicas. (Fuente: Elaboración propia). 

 

A través de esta imagen, se puede observar que actores se encuentran presente 
en las publicaciones científicas. En la parte izquierda y siendo claramente el 
más influyente se encuentra Telefónica, todas las aristas de los demás actores 
(con aristas), llegan a este actor. En segundo lugar, el siguiente actor influyente 
se encuentra la Universidad Politécnica de Madrid y, en tercer lugar, la 
Universidad Complutense de Madrid. La automatización ha permitido extraer 
otro dato relevante, y es que, aunque el foco principal era ver como se conectaba 
Telefónica con los demás actores, también existen publicaciones científicas que 
conectan otros nodos entre sí, este es el caso de las publicaciones científicas en 
las que han colaborado la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 
Complutense. Otras relaciones que se han extraído con los actores de la CAM 
han sido entre Telefónica e IMDEA Networks, y Telefónica y la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

De forma más general, se puede apreciar que hoy en día disponemos de mucha 
información que podemos utilizar para poder alimentar sistemas como el 
propuesto. Sin embargo, mucha de la información no es realmente valiosa, por 
lo que es necesario analizarla, evaluarla y filtrarla, para obtener la más 
relevante, dependiendo de nuestros propósitos e intereses. Es muy importante 
definir cuáles son los objetivos, porque de no definirse correctamente, podrían 
mostrar unos datos que no aporten la información esperada, además de un 
gasto innecesario de recursos. 

Durante el estudio se observó la necesidad de formatear la información para 
pudiera ser utilizada, debido a que no se presentaba toda la información de 
forma uniforme. Esto conllevaba que si no se detectaban todas las posibles 
reglas a aplicar debido la uniformidad podrían desencadenar en una pérdida de 
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relaciones entre los actores, siendo justo esto lo que se pretende evitar en una 
automatización. Es por esto, por lo que como conclusión se podría extraer la 
necesidad de buscar una mayor estandarización de las fuentes de información 
para su aprovechamiento. Los datos en abiertos son una gran solución, aportan 
gran información y suelen ser datos que se actualizan constantemente, el 
problema es que aún existen pocos datos abiertos y, por ejemplo, en el caso de 
estudio, no se pudieron aplicar. 

De forma más específica, en el análisis realizado en los ecosistemas de la CAM 
y Telefónica, se ha podido constatar que fuentes de información como las 
publicaciones científicas son gran utilidad para mostrar las relaciones del 
ecosistema, esto es, su dinamismo. Por tanto, gracias a fuentes de información 
como las publicaciones científicas se podría representar la evolución y 
movimiento producido en estos ecosistemas, simplemente obteniendo las 
publicaciones científicas de cada año, lo que nos permitiría comparar no solo 
su evolución, sino también tendencias. Otras fuentes de información que 
finalmente no fueron aplicadas al estudio, como por ejemplo las patentes, 
también aportaron gran información en la metodología que utiliza Telefónica a 
la hora de registrar sus productos, ya que se pudo extraer que Telefónica no 
registra patentes junto con otras organizaciones. 

En cuanto a la elección de la Gephi, se comprobó que se trata de una 
herramienta dinámica y que permite una exportación fácil, a la vez que 
representa correctamente el ecosistema de la forma esperada, aportando 
información sobre los nodos y aristas más influyentes en el ecosistema. 

El haber elegido la herramienta de Visual Studio en este trabajo, ha permitido 
que la automatización se adaptase correctamente a las necesidades planteadas, 
cumpliendo con todos los objetivos previstos en la automatización y, además 
permitiendo la posibilidad de la escalabilidad de este trabajo con otros nuevos 
ecosistemas y/o nuevas fuentes de información. 
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6. ANEXOS 
 

ANEXO I - Tablas SQL ecosistema de la CAM 

 

Ilustración 102. Vista general y código SQL de la tabla Actores. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 103. Vista general y código SQL de la tabla Madrid. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 104. Vista general y código SQL de la tabla Ecomadrid. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

 

Ilustración 105. Vista general y código SQL de la tabla Nodos. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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ANEXO II - Tabla de relaciones ecosistema de la CAM 
 

Actor A Actor B Relación Motivo 

Universidad Parque Científico 
Tecnológico  

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Universidad Parque Científico 
Tecnológico 

Comensalismo Las 
universidades 
comparten 
recursos con los 
parques 
tecnológicos 

Universidad Vivero (no 
universitario) 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Universidad Vivero (no 
universitario) 

Competencia Existen 
universidades 
que disponen de 
viveros propios, 
por lo que 
entrarían en 
competencia 
respecto a otros 
viveros 

Universidad OPI (No 
universitario) 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Universidad OPI (No 
universitario) 

Competencia Las 
universidades 
también están 
integradas por 
OPI lo que crea 
una competencia 
por los mismos 
objetivos 

Universidad Escuela de 
negocio 

Competencia Tanto la 
Universidad 
como la escuela 
de negocio 
buscan atraer 
estudiantes 
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Parque Científico 
Tecnológico 

Universidad Mutualismo Colaboran en 
proyectos y/o 
comparten 
recursos 

Parque Científico 
Tecnológico 

Vivero (no 
universitario) 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos y/o 
comparten 
recursos 

Parque Científico 
Tecnológico 

OPI (No 
universitario) 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos y/o 
comparten 
recursos 

Parque Científico 
Tecnológico 

Escuela de 
negocio 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos y/o 
comparten 
recursos 

Vivero (no 
universitario) 

Universidad Competencia Existen 
universidades 
que disponen de 
viveros propios, 
por lo que 
entrarían en 
competencia 
respecto a otros 
viveros 

Vivero (no 
universitario) 

Universidad Mutualismo A pesar de que las 
universidades 
dispongan de sus 
propios viveros, 
puede darse el 
caso de que entre 
los propios 
viveros colaboren 
mutuamente 

Vivero (no 
universitario) 

Universidad Consumismo Los viveros 
pueden adquirir 
conocimiento a 
través 
estudiantes de 
las universidades 
y de la 
investigación 
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realizada en las 
universidades 

Vivero (no 
universitario) 

Parque Científico 
Tecnológico 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Vivero (no 
universitario) 

Parque Científico 
Tecnológico 

Comensalismo Existen viveros 
que se 
encuentran 
instalados en 
parques científico 
tecnológico por lo 
que comparten 
recursos 

Vivero (no 
universitario) 

OPI (No 
universitario) 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Vivero (no 
universitario) 

OPI (No 
universitario) 

Consumismo El vivero se puede 
ver beneficiado de 
los proyectos de 
investigación que 
desarrolle el OPI 

Vivero (no 
universitario) 

Escuela de 
Negocio 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Vivero (no 
universitario) 

Escuela de 
Negocio 

Consumismo Al igual que 
pasaba en las 
universidades, 
los viveros 
pueden obtener 
conocimiento a 
través de los 
estudiantes de 
las escuelas de 
negocio y 
también de sus 
investigaciones 

OPI (No 
universitario) 

Universidad Competencia Compiten por 
financiación y 
proyectos 

OPI (No 
universitario) 

Universidad Mutualismo A pesar de que a 
veces compiten 
por los proyectos, 
también hay 
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proyectos en los 
que colaboran 

OPI (No 
universitario) 

Universidad Comensalismo Las OPI pueden 
obtener 
beneficios de las 
universidades a 
través de las 
investigaciones 
realizadas en 
ellas 

OPI (No 
universitario) 

Universidad Consumismo Las OPI pueden 
adquirir 
conocimiento de 
las universidades 
sin provocarle 
perjuicios 

OPI (No 
universitario) 

Universidad Parasitismo Al utilizar el 
conocimiento de 
las universidades 
pueden causarle 
un perjuicio a la 
universidad como 
puede ser una 
competencia 

OPI (No 
universitario) 

Parque Científico 
Tecnológico 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos y/o 
comparten 
recursos 

OPI (No 
universitario) 

Parque Científico 
Tecnológico 

Comensalismo La OPI puede 
encontrarse 
ubicada en un 
parque científico 
tecnológico  

OPI (No 
universitario) 

Vivero (no 
universitario) 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos y/o 
comparten 
recursos 

OPI (No 
universitario) 

Escuela de 
negocio 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 
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OPI (No 
universitario) 

Escuela de 
negocio 

Consumismo La OPI puede 
adquirir 
conocimiento de 
las escuelas de 
negocio 

Escuela de 
negocio 

Universidad Competencia Tanto la 
Universidad 
como la escuela 
de negocio 
buscan atraer 
estudiantes 

Escuela de 
negocio 

Universidad Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Escuela de 
negocio 

Parque Científico 
Tecnológico 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Escuela de 
negocio 

Parque Científico 
Tecnológico 

Comensalismo Si la escuela de 
negocio se 
encuentra 
ubicada en el 
parque científico 
tecnológico 
comparten 
recursos 

Escuela de 
negocio 

Vivero (no 
universitario) 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Escuela de 
negocio 

OPI (No 
universitario) 

Mutualismo Colaboración en 
proyectos 

Tabla 11. Relaciones en el ecosistema de la CAM. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 

 
ANEXO III - Tablas SQL ecosistema de Telefónica 
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Ilustración 106. Vista general y código SQL de la tabla Actores. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 107. Vista general y código SQL de la tabla Telefónica. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 108. Vista general y código SQL de la tabla Ecotelefonica. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 109. Vista general y código SQL de la tabla Nodos. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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ANEXO IV - Tabla de relaciones ecosistema de Telefónica 
 

Actor A Actor B Relación Motivo 

Telefónica Wayra Mutualismo Colaboran en el 
impulso de las 
startups 
nutriéndose de 
ello para 
encontrar un 
encaje estratégico 
en el sector 

Telefónica Open Future Mutualismo Colaboran en la 
fase de obtención 
de ideas a través 
de sus programas 
de talento 

Telefónica Innovation 
Ventures 

Mutualismo Colaboran en la 
fase de inversión 
con el objetivo de 
obtener un 
beneficio 
económico mutuo 

Wayra Telefónica Mutualismo Obtienen un 
beneficio mutuo 
en el propósito de 
fomentar la 
innovación y 
acceder a 
proyectos 

Wayra Telefónica Comensalismo Wayra al 
pertenecer a la 
estructura de 
Telefónica utiliza 
sus recursos para 
desarrollar sus 
actividades sin 
provocar 
perjuicios 

Wayra Telefónica Consumismo Utiliza los 
recursos de 
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educación e 
investigación de 
Telefónica para 
que participen en 
Wayra 

Wayra Open Future Mutualismo Colaboran en 
proyectos dentro 
del ecosistema de 
innovación 

Wayra  Open Future Comensalismo Wayra se nutre 
del conocimiento 
de adquiere Open 
Future a través 
de sus programas 
de talento, Think 
Big etc.… 

Wayra Open Future Consumismo Wayra aprovecha 
los recursos 
proveniente de 
las startups que 
integran Open 
Future para 
impulsarlas 
cuando se 
encuentra en una 
fase más madura 

Wayra Innovation 
Ventures 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 

Open Future Telefónica Mutualismo Open Future 
forma parte de la 
innovación de 
Telefónica 
impulsándola 

Open Future Telefónica Comensalismo Open Future 
aprovecha los 
recursos que 
pone Telefónica a 
su disposición 
como pueden ser 
sus HUBs en los 
cuales las 
startups 
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disponen de unos 
recursos y una 
logística que les 
permite avanzar e 
impulsarse 

Open Future Telefónica Consumismo Telefónica puede 
adquirir licencias 
o productos de 
Open Future 

Open Future Wayra Mutualismo Open Future 
colabora con 
Wayra para 
atraer nuevas 
startups 

Open Future Innovation 
Ventures 

Mutualismo Open Future 
trabaja 
juntamente con 
Innovation 
Ventures para 
desarrollar la 
innovación  

Innovation 
Ventures 

Telefónica Mutualismo Colaboran 
impulsando la 
financiación en la 
innovación 

Innovation 
Ventures 

Telefónica Comensalismo Innovation 
Ventures utiliza 
los recursos que 
pone Telefónica a 
su disposición 

Innovation 
Ventures 

Wayra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 

Innovation 
Ventures 

Wayra Consumismo Innovation 
Ventures 
mantiene una 
pequeña 
participación de 
las startups en 
las que invierte 
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Innovation 
Ventures 

Open Future Mutualismo Innovation 
Ventures solo 
invierte en 
empresas muy 
maduras, no es el 
caso de las 
startups de Open 
Future, pero 
trabajan 
mutuamente en 
el objetivo de la 
innovación 

Innovation 
Ventures 

Open Future Consumismo Innovation 
Ventures 
adquiere el 
conocimiento 
desarrollado en 
Open Future para 
encaminar su 
visión de negocio 
a la hora de 
realizar 
inversiones 

Tabla 12. Relaciones en el ecosistema de Telefónica. (Fuente: Elaboración 
propia). 
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ANEXO V - Tablas SQL ecosistema de EIT Digital 

 

Ilustración 110. Vista general y código SQL de la tabla Eit. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

 

 

Ilustración 111. Vista general y código SQL de la tabla Eit1. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 112. Vista general y código SQL de la tabla Nodoseit. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

 

Ilustración 113. Vista general y código SQL de la tabla Relacioneseit. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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ANEXO VI - Tabla de relaciones ecosistema de EIT Digital 
 

Actor A Actor B Relación Motivo 

EIT Digital IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo  

EIT Digital IMDEA Software Comensalismo EIT Digital 
dispone de 
recursos en el 
edificio de IMDEA 
Software 

EIT Digital IMDEA Software Consumismo EIT Digital 
adquiere 
conocimiento a 
través de las 
investigaciones 
que se realizan en 
IMDEA Software 

EIT Digital Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

EIT Digital Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Consumismo EIT Digital 
adquiere 
conocimiento a 
través de las 
investigaciones 
que se realizan en 
la Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

EIT Digital Telefónica Consumismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

EIT Digital Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo  
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EIT Digital Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo  

EIT Digital Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo  

EIT Digital Nokia Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo  

IMDEA Software EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

IMDEA Software EIT Digital Consumismo IMDEA 
aprovecha el 
conocimiento que 
le transmite 
colaborar con EIT 
Digital 

IMDEA Software Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Competencia Compiten en 
investigación en 
las mismas áreas 

IMDEA Software Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos e 
investigación 
obteniendo un 
beneficio mutuo  

IMDEA Software Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Consumismo IMDEA 
aprovecha el 
talento de los 
alumnos 
provenientes de 
la UPM 

IMDEA Software Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Parasitismo El conocimiento 
que adquiere 
IMDEA puede 
perjudicar a la 
UPM a la hora de 
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competir por un 
proyecto 

IMDEA Software Telefónica Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

IMDEA Software Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

IMDEA Software Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

IMDEA Software Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

IMDEA Software Competencia Compiten por el 
acceso a 
proyectos y 
recursos 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Telefónica Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 
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Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Nokia Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Telefónica EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Telefónica EIT Digital Consumismo Telefónica 
aprovecha los 
proyectos de EIT 
Digital para 
adquirir 
conocimiento 

Telefónica IMDEA Software Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Telefónica IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Telefónica IMDEA Software Consumismo Telefónica 
aprovecha las 
investigaciones 
de IMDEA 
Software para 
adquirir 
conocimiento 

Telefónica Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 
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Telefónica Indra Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Telefónica Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Telefónica Atos Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Telefónica Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Telefónica Ferrovial Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Telefónica Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Telefónica Nokia Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Telefónica Nokia Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Indra EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Indra EIT Digital Consumismo Indra aprovecha 
los proyectos de 
EIT Digital para 
adquirir 
conocimiento 
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Indra IMDEA Software Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Indra IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Indra IMDEA Software Consumismo Indra aprovecha 
las 
investigaciones 
de IMDEA 
Software para 
adquirir 
conocimiento 

Indra Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Indra Telefónica Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Indra Telefónica Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Indra Atos Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Indra Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Indra Ferrovial Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Indra Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 
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Indra Nokia Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Indra Nokia Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos EIT Digital Consumismo Atos aprovecha 
los proyectos de 
EIT Digital para 
adquirir 
conocimiento 

Atos IMDEA Software Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Atos IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos IMDEA Software Consumismo Atos aprovecha 
las 
investigaciones 
de IMDEA 
Software para 
adquirir 
conocimiento 

Atos Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos Telefónica Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Atos Telefónica Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
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obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos Indra Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Atos Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos Ferrovial Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Atos Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Atos Nokia Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Atos Nokia Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial EIT Digital Consumismo Ferrovial 
aprovecha los 
proyectos de EIT 
Digital para 
adquirir 
conocimiento 

Ferrovial IMDEA Software Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Ferrovial IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
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obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial IMDEA Software Consumismo Ferrovial 
aprovecha las 
investigaciones 
de IMDEA 
Software para 
adquirir 
conocimiento 

Ferrovial Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial Telefónica Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Ferrovial Telefónica Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial Indra Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Ferrovial Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial Atos Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Ferrovial Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Ferrovial Nokia Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Ferrovial Nokia Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
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obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia EIT Digital Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia EIT Digital Consumismo Nokia aprovecha 
los proyectos de 
EIT Digital para 
adquirir 
conocimiento 

Nokia IMDEA Software Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Nokia IMDEA Software Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia IMDEA Software Consumismo Nokia aprovecha 
las 
investigaciones 
de IMDEA 
Software para 
adquirir 
conocimiento 

Nokia Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia Telefónica Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Nokia Telefónica Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia Indra Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 
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Nokia Indra Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia Atos Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Nokia Atos Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Nokia Ferrovial Competencia Compiten en las 
mismas áreas de 
investigación 

Nokia Ferrovial Mutualismo Colaboran en 
proyectos 
obteniendo un 
beneficio mutuo 

Tabla 13. Relaciones en el ecosistema de EIT Digital. (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

ANEXO VII - Tablas SQL publicaciones científicas de Scopus 
 

 

Ilustración 114. Vista general y código SQL de la tabla Scopus. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 115. Vista general y código SQL de la tabla Scopus1. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 116. Vista general y código SQL de la tabla Scopus2. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 117. Vista general y código SQL de la tabla Scopus3. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 118. Vista general y código SQL de la tabla Relacionespublicaciones. 
(Fuente: Elaboración propia). 
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ANEXO VIII - Tablas SQL publicaciones científicas de Web Of 
Science 

 

Ilustración 119. Vista general y código SQL de la tabla Wos1. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 120. Vista general y código SQL de la tabla Wos2. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 121. Vista general y código SQL de la tabla Wos3. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

 

Ilustración 122. Vista general y código SQL de la tabla Wos4. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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Ilustración 123. Vista general y código SQL de la tabla Relacioneswos. (Fuente: 
Elaboración propia). 

 

 

 

Ilustración 124. Vista general y código SQL de la tabla Relaciones. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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