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La cooperación 
nacional e 
internacional 
es uno de los 
motores que 
impulsan la 
g e n e r a c i ó n 
de nuevo 
conocimiento 
y abre espacios 

para nuevas oportunidades 
y negocios. La Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (I+D+i) son tres pilares 
que permitirán a la industria TIC 
seguir su constante crecimiento 
y expansión y contribuirán a la 
construcción y fortalecimiento de 
una Sociedad de la Información.

Con el ánimo de apoyar a la 
I+D+i en TIC en Colombia, CINTEL 
está liderando en este país la 
conformación de una Red de 
Colaboración para la I+D+i en 
Internet del Futuro, a través del 
proyecto FIRST. Este proyecto es 
una acción de apoyo financiada 
por el Séptimo Programa Marco 
de la Comisión Europea, con el 
fin de fomentar la cooperación 
internacional en los campos de 
Internet del Futuro, Componentes 
TIC y Sistemas, entre Europa y 
América Latina.

Esta iniciativa se está desarrollando 
exitosamente de manera paralela 
en Argentina, Brasil, Chile y México, 
gracias a los socios del proyecto 
FIRST: la Universidad de Sao Paulo, 
de Brasil; el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey, de México; ALETI, de 
Costa Rica; Futura Networks, de 
Brasil, Colombia,  México y España); 

Thales Services, de Francia; 
TESEO, de Bélgica; EURESCOM, de 
Alemania; y Rose Visión, de España. 

Cabe anotar que del 26 al 29 de 
septiembre de 2010, el proyecto 
FIRST estuvo presente en el ICT2010: 
Digitally Driven en Bruselas 
(Bélgica), el punto de encuentro 
para investigadores, empresarios, 
inversionistas y responsables de 
alto nivel político en el ámbito 
de la innovación digital. Allí, el 
proyecto FIRST presentó iniciativas 
latinoamericanas en I+D+i y 
promovió las capacidades de 
I+D+i de esta región, fortaleciendo 
así la cooperación entre Europa y 
América Latina.

El Congreso Internacional de TIC 
- ANDICOM 2010 es el escenario 
para que los actores de I+D+i en 
Colombia y en la región conozcan 
las oportunidades que existen 
para fomentar la cooperación 
internacional en Internet del 
Futuro entre Europa y América 
Latina  y participen activamente en 
las actividades del proyecto FIRST.

A lo largo de esta edición especial 
de FIRST to know para ANDICOM, 

los lectores podrán encontrar 
artículos relacionados con el 
estado del lanzamiento de las 
redes de colaboración para la 
investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico en los cinco 
países que están adoptando este 
interesante modelo; las iniciativas 
y oportunidades de I+D+i que 
existen en América Latina, así 
como las iniciativas europeas 
en comunicaciones móviles e 
inalámbricas, e-Mobility, y en 
investigación y experimentación 
en Internet del Futuro (FIRE o 
Future Internet Research and 
Experimentation, por sus siglas en 
inglés).

Espero que disfruten su lectura,

MANUEL MARTINEZ NIÑO
Director Ejecutivo 

CINTEL

Bienvenidos a Andicom
Apreciados lectores:

Área de exposiciones de Andicom 2009
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Cinco Plataformas Tecnológicas 
Latinoamericanas (LATPs) están 
en proceso de ser establecidas 
como primer resultado concreto 
del proyecto FIRST. Después de 
una investigación preliminar de 
seis meses en la que se analizaron 
las áreas con mayor potencial  
para la cooperación entre Europa 
y América Latina en investigación 
en TICs, los cinco países 
latinomericanos participantes ha 
tomado la decisión y las nuevas PTs 
estarán operativas en la primera 
mitad de 2011. 

Aunque se establecerá solo una PT 
por país, que tratará globalmente 
los temas relevantes Internet del 
Futuro, cada una estará organizada 
internamente en Grupos de 
Trabajo correspondientes a las 
áreas de investigación en las que 
actúan sus equivalentes europeas 
(Nanoelectrónica, Software y 
Servicios, etc). Esto permitirá la 
creación de quipos especializados 
dentro de cada plataforma, 
que estará en condiciones de 
impulsar el diálogo con las 
Plataformas Tecnológicas Europeas 
y representar eficientemente 
el interés de las comunidades 

científicas de sus países en cada 
área de competencia. 

El trabajo partió de la idea de crear 
plataformas “espejo”, modeladas 
a partir de la experiencia europea 
pero, naturalmente, las Plataformas 
Latinoamericanas evolucionarán 
a su propio modo. Aparte de la 
convergencia de varios grupos de 
trabajo temáticos en una plataforma 
“centralizada” por país, la principal 
diferencia en este momento es la 
integración de las plataformas. A 
diferencia de Europa, donde las 
PT fueron creadas para estimular 
la participación la gran industria 
en los programas europeos de 
investigación, las LATPs deberían 
actuar principalmente como un 
puente entre las comunidades 
científicas de Europa y América 
Latina, independientemente de si 
el aporte proviene de la industria o 
la academia.

Más aún, en países donde el 
sector privado es generalmente 
más débil que en Europa, el rol 
de los programas e instituciones 
públicas tiende a ser más fuerte. 
En este sentido, uno de los criterios 
seguidos para identificar las áreas 

de investigación en las cuales las 
LATPs deberían concentrarse, fue 
la existencia de políticas claras 
para promover la investigación y 
el desarrollo. Otros criterios fueron 
la existencia de una masa crítica de 
investigadores o de una relación 
de cooperación en materia de 
investigación con Europa. 

5 plataformas, 374 miembros 
para empezar

La propuesta inicial para las 
plataformas latinoamericanas 
representa unos 374 miembros 
en cinco diferentes países. Cada 
plataforma tendrá un Steering 
Council (combinación de público 
y privado, academia y empresas) 
y entre tres y seis grupos de 
trabajo. Las LATPs tendrán una 
fuerte autonomía en sus propias 
reglas de gobernanza aunque 
en  su fase inicial obedecerán a 
procedimientos estandarizados, 
de modo de facilitar la mutua 
cooperación e interacción con 
las plataformas europeas y con la 
Unión Europea. La tabla siguiente 
ilustra la   cobertura temática de 
áreas de investigación en TICs en 
cada país.

Hacia el lanzamiento de las Plataformas 
Tecnológicas Latinoamericanas
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Algunas tendencias generales

En línea con los primeros 
indicadores emergentes del 
análisis preliminar coordinado 
por Teseo Consulting, algunas 
áreas como Comunicación Móvil e 
Inalámbrica, Contenidos Digitales 
y Software y Servicios parecen 
tener en todos los países una 
masa crítica de organizaciones 
dispuestas a embarcarse en 
esfuerzos de investigación y 
desarrollo en cooperación con 
Europa. En todas estas áreas 
el marco regulatorio aparece 
suficientemente definido en 
todos los países y la madurez 

comercial de las aplicaciones es 
bastante avanzada.

Otras (a menudo correlacionadas) 
áreas como Sistemas Embebidos 
y Sistemas Inteligentes son del 
interés de la mayoría de los países 
considerados, siendo Colombia 
el único donde ninguno 
de los dos sectores parece 
generar suficientes actividad e 
investigación para justificar la 
formación de grupos de trabajo 
dentro de la plataforma local. 
En Brasil el interés se concentra 
más en el área de los Sistemas 
Embebidos, donde se han 
desarrollado experiencias previas 

de cooperación con en el marco 
de anteriores proyectos del FP6. 

Photonics es en este momento 
de alto interés en Brasil y México. 
Expresiones de interés respecto 
al tema se han manifestado 
asimismo en Argentina, pero 
por el momento se ha percibido 
que la creación de grupos de 
trabajo debería focalizarse en 
áreas más “maduras”. Argentina 
es, asimismo, el único país que 
ha indicado la intención de 
formar un grupo de trabajo en 
Nanoelectrónica. 

Aunque al menos tres de cinco 
países tienen una bien definida 
política de desarrollo relacionado 
con tecnologías satelitales y 
aplicaciones, en ninguno de ellos  
Comunicaciones Satelitales ha 
sido propuesta para la creación 
de grupos de trabajo ad hoc. Esto 
tiene que ver probablemente 
con el hecho de que debido a los 
estrechos lazos con las políticas 
de gobierno y muy a menudo 
con empresas públicas, el área 
es muy promisoria en términos 
de investigación y desarrollo 
pero estas actividades tienden a 
concentrarse en un grupo muy 
reducido de stakeholders, lo que 
puede no justificar la creación de 
grupos de trabajo especialmente 
dedicados.

Las bases de las LATP, país por 
país

Argentina comenzará con 
un grupo de algo más de 60 
organizaciones, con una alta 
densidad de centros públicos 
de investigación y de PYMEs 
(especialmente en el área de 
software y servicios). LIFIA, el 
Laboratorio de Investigación para 
Informática Avanzada asumirá 
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el liderazgo de dos grupos de 
trabajo, en Sistemas Embebidos 
y en Contenidos Digitales 
(Networked Electronic Media, 
NEM). Otra entidad pública, la 
CNEA (Comisión Nacional de 
Energía Atómica) fue designada 
para coordinar el trabajo en 
Nanoelectrónica, mientras 

compañías privadas estarán a 
cargo de los grupos de trabajo 
relacionados con Sistemas 
Embebidos (grupo Tekné), 
Sistemas Inteligentes (Open sol) y 
en Software y Servicios (G&L).

Brasil cuenta actualmente con 54 
miembros iniciales distribuidos en 
cinco grupos de trabajo. Los más 
poblados son Software y Servicios 
(donde la densidad de PYMEs 
es más alta), con 24 miembros 
liderado por la Universidad de 
Brasilia, y Comunicación Móvil, 
bajo la coordinación de la 
Universidad de Sao Paulo, con 17 
miembros.  Brasil es hasta ahora 
el único país que ha elegido 
instalar un grupo de trabajo en 

Photonics, coordinado por el 
departamento de Fotónica del 
Instituto de Estudios Avanzados 
en Sao José dos Campos. Es 
interesante señalar que varias 
compañías multinacionales con 
grandes centros de investigación 
en el país estarán involucradas 
en diferentes grupos de trabajo 

y formarán parte del Steering 
Council, como Telefónica, Thales, 
IBM y Motorola, entre otros. 

La membresía en Chile inicia con 
42 organizaciones, un excelente 
resultado teniendo en cuenta 
el tamaño del país. Como en 
la mayoría de los casos, el área 
que ha ganado más interés de 
los investigadores es Software 
y Servicios, con 29 miembros 
propuestos, que será coordinado 
por la Universidad de Santiago. 
El Steering Council está en este 
momento aún en su fase de 
definición teniendo en cuenta el 
balance que debe mantenerse 
entre la presencia de la academia, 
PYMEs y grandes empresas. 

Mantener el foco parece ser el 
principio rector al establecer 
las LATPs en Colombia, donde 
la atención se concentra en 
tres áreas, Móvil e Inalámbrico, 
Software y Servicios y Networked 
Electronic Media (Contenidos 
Digitales), todas caracterizadas 
por aplicaciones altamente 
personalizadas, en las cuales 
las PYMEs podrían jugar un 
rol protagónico. Contenidos 
Digitales cuenta con una 
comunidad relativamente grande 
(aunque la menor en Colombia), 
con 20 miembros propuestos, 
probablemente efecto del trabajo 
realizado durante el último año 
por el proyecto SALA MAS, que 
ya ha desarrollado el concepto 
de Agenda Estratégica de 
Investigación relacionada con el 
sector de NEM. 

Con cuatro grupos de trabajo 
propuestos, México es el país 
que inicialmente involucrará 
en las PT al mayor número de 
organizaciones. El Software y 
Servicios, liderado por Softtek 
cuenta con 69 miembros, 
mientras que el menor, con 
31 integrantes, es el referido a 
Sistemas Embebidos, liderado 
por la Universidad Autónoma de 
Querétaro. El establecimiento 
de las PT en México ha sido 
fuertemente impulsado a nivel de 
diferentes estados, lo que también 
explica por qué tantos miembros 
están ya abordo. Al menos tres 
grandes empresas de capital 
nacional están involucradas a 
nivel de Steering Council.

Las actividades que se realizarán 
en los próximos meses proveerán 
a cada LATP de reglas y órganos de 
gobernanza interna, un paso más 
en la transición hacia un sistema 
completamente operativo. 
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La industria de TICs en México está 
distribuida en todo el territorio del 
país, cuenta con 22 Cluster de TICs, 
en los cuales se concentra una gran 
parte del total de empresas de este 
sector cuya  fuerza productiva 
está organizada en las regiones.  
Encontramos un importante 
conglomerado de empresas 
de TICs en los estados de Baja 
California (Nor-Oeste), Nuevo León 
(Nor-Este), Jalisco (Occidente), 
al Sur del país en el Estado de 
Yucatán, así como en el estado 
central de Queretaro, Estado de 
México y el Distrito Federal (Ciudad 
de México). 

Actualmente, la industria de TICs 
es uno de los sectores a los que las 
políticas públicas están ofreciendo 
el apoyo debido a diversas razones, 
entre las cuales está la ubicación 
estratégica del país y su cercanía 
a los Estados Unidos. En la figira 
1 se muestran los clusters de 
TICs en México y en la figura 2 su 
distribución geográfica y su estado 
de desarrollo como iniciación, 
formación ó expansión.

Estrategias del proyecto FIRST 
México

La estrategia desarrollada por el 
proyecto FIRST México desde los 
inicios de sus operaciones en enero 
del 2010 fue el establecer contacto 
con los  líderes de los Clusters 
más importantes desarrollando 
un proceso de  “evangelización” 
acerca de las ventajas , alcances y 
logros de las European Technology 
Plataforms y la experiencia 
alcanzada en casi 10 años de su 
implantación en Europa y de cómo 
la propuesta de implementación 
de la MTP (Plataforma Tecnológica 
Mexicana, por sus siglas en Inglés) 
que propone el proyecto FIRST 
daría ventaja competitiva a las 
empresas miembros de los Clusters 
de las diferentes regiones del 
país al colocarlas en una posición 
de igualdad con las empresas 
europeas para la obtención de 
fondos del séptimo programa 
marco de la CE.

El rol de los Clusters de TICs 
mexicanos  en la implementación 
y creación de la MTP

En este sentido el rol de los Clusters 
de TICs mexicanos juegan un papel 
importantísimo  para la creación e 
implementación de la MTP  en el 
campo de Internet del Futuro dado 
que a través de ellos el proyecto 
FIRST ha sido capaz de llegar a 
todas las regiones del país para 
integrar a la MTP a las empresas de 
TICs interesadas en la cooperación 
con Europa para el desarrollo de 
proyectos de innovación. 

Actualmente la CANIETI (Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica 
y de Tecnologías de la Información) 
es el organismo que ha tratado 
de agrupar a estos clusters, 
aunque principalmente hacia una 
orientación comercial. Una de las 
estrategias del proyecto FIRST-
México fue de colaborar con la 
CANIETI para poder potenciar 
la innovación de los clusters en 
México.  FIRST México fue invitado 
a la reunión nacional de clusters 
llevada a cabo el pasado 13 de 
Agosto en la Ciudad de Zacatecas 
(Centro de México) donde 
asistieron 18 representantes de 
clusters de todo el país y fue 
auspiciado por el gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Esquema de la actuación de la 
MTP entre la industria, gobierno 
y Centros de I&D

Uno de los principales aspectos 
expuestos en la presentación se 
puede apreciar en el esquema 
de la Figura 3, donde se muestra 
que la MTP actuará dentro del 
esquema de la triple hélice: 

Figura 1. Distribución de ICT Clusters en México. Fuente: Prosoft México

El rol de los clusters de TICs en la Estrategia 
de formación de La Plataforma Tecnológica 
Mexicana
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de capital intelectual en ICT para 
la cooperación y la innovación;  de 
esta manera la MTP pretende ser 
el brazo articulador de los Clusters 
para convertirlas en redes para la 
innovación. 

Principales beneficios de 

participación de los ICT Clusters 

en la MTP

La participación de los ICT Clusters 
en la MTP permitirá el intercambio 
de conocimiento y la experiencia 
para mejorar las condiciones del 
mercado, contribuir a la difusión de 
la innovación entre sus miembros 
menos capacitados y fomentar el 
aprendizaje de aquellas  SMEs  poco 
experimentadas en innovación 
transfiriendo el conocimiento 
entre los socios.

Las entidades de gobierno como  
CONACYT, Secretaría de Economía 
y Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y grupos como el 
National Contact Point de TICs, 
las redes de investigadores en el 
campo de las TICs y la comunidad 
de usuarios representados por 
institutos como el ILCUDI (Instituto 
latinoamericano de Cultura Digital) 
fortalecerán a la MTP consolidando 
la representación mexicana del 
capital intelectual de innovación, 
desde cada uno de sus frentes,  para 
la cooperación con Europa u otros 
países del mundo desarrollando 
una fuerte posición en actividades 
de I+D a nivel internacional y 
explotar sus resultados.

Figura 3. Esquema de operación de

 la MTP con los Clusters de TICs

Industria-Gobiernos-Centros de 
I&D. A la fecha se cuenta con más 
de 100  instituciones mexicanas 
registradas en la MTP.

En la sesión de preguntas y 
respuestas, los diferentes clusters 
manifestaron su intención de 
llevar a sus miembros la idea de 
pertenecia a la PTM.

Algunas de las opiniones más 
importantes ahí expresadas 
fueron: 

- “La formación de la plataforma 
como entidad  que unifique los 
esfuerzos de innovación en el País 
en el sector de las TICs” (J. Fausto 
del Castillo, Cluster IT Guerrero)

- “El proyecto FIRST permitirá a los 
empresarios de TICs agruparse 
para potenciar sus actividades 
de innovación” (Rocío Espinosa, 
Cluster IT Zacatecas)

- “La Plataforma Mexicana permitirá 
la cultura faltante al empresariado 
Mexicano para ir en búsqueda de 
fondos europeos y tener el hábito 
de buscar socios en europa para 

este fin” (Guillermo Safa, Cluster 
CsoftMty de Nuevo Léon)

- “La Plataforma es un instrumento 
que estaba faltando en el país para 
poder acercarnos a los fondos 
euopeos de innovación, los cuales 
siempre hemos visto como muy 
lejanos” (Héctor González, VP 
CANIETI)

- “Uno de los beneficios principales 
que analizo de este proyecto es 
que tiene la característica de ser 
“industrial driven”, lo que nos 
permitirá a los industriales llevar a 
acabo nuestras propias estrategias 
de innovación” (Rafaél Cantón, 
Centro de Software de Jalisco – 
IJALTI) 

- “La plataforma reforzará la 
capacidad investigadora de 
las regiones mexicanas” (Jorge 
Buitrón, Cluster de Querétaro)

Estratégicamente se ha 
conseguido la participación de las 
redes regionales o conglomerados 
de TICs de México cuyos miembros 
pasarán a conformar la MTP 
convirtiéndose en una gran masa 

Cluster abrev Cluster Estado Año

IJALTI-Centro del Swf IJALTI - Centro del Software Gdl, Jalisco 2002

CSoftMty Consejo para el Desarrollo de la Industria de Software de NL, A.C. Nuevo León 2006

MIT Cluster Monterrey IT, Clúster A.C. Monterrey, Nuevo León 2006

IT@Baja Clúster de Tecnología e Informática Tijuana, Baja California Norte 2004

New Media Consejo para el Impulso de la Ind. de Medios Interactivos de NL, A.C. San Pedro Garza García 2008

ProSoftware ProSoftware, A.C. México D.F. 2005

FidSoftware FidSoftware Culiacán, Sinaloa 2001

TIT@M tit@m, A.C. Cd. Victoria, Tamaulipas 2005

CitiYucatan Consejo de la Industria de la Tec. de la Información de Yucatán, A.C. Yucatán 2002

Ti Sonora TI Sonora, A.C. Hermosillo, Sonora 2003

Ver@Cluster Cer@clúster, A.C. Jalapa, Veracruz 2007

AIETIC Asociación de la Industria Electrónica Colima, Colima 2006

InteqSoft Integración Tecnológica de Querétaro, A.C. Querétaro, Querétaro 2006

CTI Laguna Consejo de Tecnologías de la Información de la Laguna Torreón, Coahulia 2004

Cluster IT Puebla Clúster para la Innovación en la Tecnología de Información Puebla, Puebla 2007

Innovatia Clusters de Tecnologías de la Información de Ags, A.C. Aguascalientes, Ags. 2008

Coahuila IT Cluster Coahuila IT Clúster Saltillo, Coahuila 2008

Clister TI Tlaxcala Clúster de Tecnología de Informática de Tlaxcala Apizaca, Tlaxcala 2006

Cluster TIM Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2007

AISAC Asociación de la Industria Electrónica y de Tec. de Información 2002

CONCYTEG Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 2008

Clúster IT Oaxaca Clúster TI, Oaxaca, A.C. 2006

Fig 2. Clusters de TICs en México. Fuente: CANIETI
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¿Qué es una 

p lataforma 

tecnológica?

U n a 
P l a t a f o r m a 
Tecnológica 
es un marco 
de desarrollo 
para alojar 
participantes 

provenientes de la Industria o de 
Centros de Investigación, como 
Universidades o Institutos de 
I+D+i, para desarrollar proyectos 
de Innovación, de importancia 
estratégica o relevancia industrial.

¿Qué se espera de las Plataformas 

Tecnológicas?

El objetivo de una PT es 
bidireccional. Por un lado, las 
instituciones que patrocinan la 
plataforma como autoridades 
públicas, esperan un bene*cio 
medible para la Sociedad. Por otro 
lado, los participantes involucrados 
en esperan una devolución 
tangible de su propia inversión en 
investigación e innovación. Por lo 
tanto la Medición de la Innovación 
es un factor clave en la evaluación 
de los resultados.

¿Cuál es el estado actual de las 

Plataformas Tecnológicas? Las 
Plataformas Tecnológicas europeas 
están actualmente involucradas en 
la creación de Conocimiento para 
el Crecimiento. La principal meta 
es promover la competitividad 
europea en el sector del I+D+i. Las 
PT han demostrado ser un factor 
político clave en el desarrollo de la 
innovación en nuestro entorno y 
en la creación de nuevos campos 
de desarrollo en la industria.

Explotación de los Resultados 
de la Innovación

La Explotación requiere un uso 
eficiente de los recursos existentes, 
y  renovación en las competencias. 
Si la Explotación es básica en el 
corto plazo, la Innovación es clave 
a la hora de extender la Explotación 
hacia el largo plazo. Por lo tanto, 
las organizaciones innovadoras 
están siempre buscando nuevas 
capacidades.

La Explotación de la Innovación no 
trata sólo de llevar los productos 
de la Innovación al mercado, 
sino también de convencer a los 
participantes de adoptar y dar 
soporte a los nuevos servicios y 
técnicas disponibles. En cualquier 
caso, llegados a este punto 
las capacidades de Marketing 
emergen y adquieren la misma 
importancia que las capacidades 
técnicas.

El retorno de la inversión en I+D+i 
no debe ser considerado sólo al 
final del proyecto, sino que debe 

tomarse en cuenta incluso antes 
del inicio, valorando los costes 
de oportunidad entre diversas 
alternativas de desarrollo.

Alternativas de Explotación: 

Diseminación
Una de las principales metas de 
la innovación es diseminar los 
resultados de los proyectos. La 
Diseminación es casi lo mismo 
que la Explotación, ya que la 
distribución de los resultados 
obtenidos es el primer paso del 
retorno de la inversión. La única 
diferencia entre ellas es que la 
Diseminación puede empezar al 
mismo tiempo que el proyecto 
mientras que la Explotación suele 
darse al *nal. En cualquier caso no 
debe ser un proceso espontáneo 
o arbitrario, sino que debe estar 
bien plani*cado, proporcionando 
información sobre la efectividad y 
la relevancia del proyecto.

Estandarización
La estandarización del resultado 
de un proyecto de Innovación 

Midiendo la Innovación:  El rol de las 
plataformas tecnológicas

El impulso en Investigación y Desarrollo...
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se lleva a cabo a través de un 
proceso planificado que trata de 
transferir resultados exitosos a los 
decisores correspondientes. Esta 
transferencia se realiza a todos los 
niveles. Los encargados de decidir 
pueden adaptar los resultados 
obtenidos, haciendo de esta 
estandarización un proceso que 
supone un impacto tanto en la 
teoría como en la práctica.

Multiplicación
La multiplicación se logra a través 
de un proceso planificado que 
trata de convencer a los usuarios 
finales de integrar o adoptar los 
bienes o servicios producidos. 

Midiendo la Explotación de la 
Innovación

La medición de la innovación es un 
factor crítico en la evaluación del 
retorno de la inversión en I+D+i. 
La cuantificación del proceso de 
Innovación es complejo pero de 
gran importancia que afecta tanto 
a los socios industriales como 
a los socios académicos de las 
Plataformas Tecnológicas.

En el proceso de Diseminación, las 
medidas suelen ser restringidas 
a números y cantidades de 
producto lanzadas. Este vicio de 
la Diseminación ha sido causado 
porque antes, el Marketing 
tradicional era visto como un 
proceso separado de la Innovación. 
Por esto la innovación en el campo 
de la Medición de la Explotación 
está aún por explorar

Influencia de las Plataformas 
Tecnológicas en la Explotación 
de la Innovación

Principales Mecanismos de 
Explotación de las Plataformas 
Tecnológicas

-Joint Venture: Una nueva entidad 
compuesta por varias compañías 
para la obtención y el reparto de 
los bene*cios de la explotación de 
un producto o servicio innovador.

-Consorcio:  Asociación formada 
por algunas organizaciones con 
el objetivo de sumar sus recursos 
para alcanzar una meta común.

-Instituto: Organización creada 
por uno o más participantes para 
promocionar o diseminar procesos 
innovadores.

-Patente: Derecho exclusivo y 
usualmente transitorio garantizado 
por una autoridad pública para 
la Explotación de productos o 
procesos innovadores.

Las Nuevas Tecnologías en la 
Diseminación de Resultados:
- Página Web: La principal 
herramienta para ‘difundir la 
palabra’ en Resultados de la 
Innovación sigue siendo la 
web tradicional. Un sitio bien 
estructurado e interesante -incluso 
ameno- permite a una compañía 
proporcionar acceso a los 
productos de su innovación a otras 
organizaciones.

- Redes Sociales: Twitter o LinkedIn 
pueden ser cruciales al diferenciar 

entre un producto y otro. Los 
mercados son conversaciones y los 
clientes potenciales merecen una 
buena comunicación.

-Encuestas: Actividad de evaluación 
llevada a cabo por instituciones 
públicas para monitorizar los 
proyectos de las Plataformas 
Tecnológicas, las encuestas 
resultan una buena herramienta 
para mejorar la cosecha de 
resultados en Innovación. Los 
socios de las Plataformas ya están 
usándolas al mismo tiempo que 
persiguen las mejores prácticas 
para Explotación y Diseminación.

Ventajas de las Plataformas 
Tecnológicas para las PYMEs:

- El acceso a información estratégica 
como por ejemplo los factores 
clave del éxito en la Explotación de 
los proyectos de I+D+i.

- Compartir la visión y las ideas 
con otras entidades europeas 
de primer orden envueltas en el 
mismo campo de desarrollo.

- Minimizar los riesgos *nancieros 
y tecnológicos asociados al 
desarrollo de proyectos de I+D+i.

Julián Seseña, Tonny Velin, Diego 

Expósito (ROSE Vision Team) 

… Debe ser convertido en Implementación del Negocio.
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El 7 de agosto de 2010, el Presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
anunció durante su discurso 
inaugural las cinco “locomotoras” 
que harán despegar la economía 
y que impulsarán los vagones 
de la industria, del comercio 
y los servicios en Colombia: 
Infraestructura, Agro,Vivienda, 
Minería e Innovación. 

La innovación es la estrategia 
clave de Colombia para promover 
la investigación científica y 
tecnológica. Durante su discurso, 
el Presidente Santos destacó la 
necesidad de aumentar la inversión 
en ciencia y tecnología a través de 
reformas al sistema general de 
regalías para que, entre otras cosas, 
el 10% de ellas se destinen en todo 
el país a la ciencia y a la tecnología.
La innovación podrá ser impulsada 
fortaleciendo de la alianza entre 
Empresa-Estado-Universidad y el 
desarrollo de un Plan Nacional de 
Innovación. 

La innovación no es un nuevo 
término en Colombia. El país sigue 
innovando con iniciativas exitosas, 
tales como:

Cartagena crece innovando - 
Living Lab - La Boquilla

La Boquilla es un corregimiento de 
Cartagena de Indias, situado en el 
norte de Colombia, en la costa del 
Mar Caribe. Cuenta con un bajo 
nivel de ingresos y de condiciones 
de vida. La  población de la Boquilla, 
estimada en 16.500 habitantes, 
se dedica principalmente a 
actividades como la pesca, la 
artesanía y el turismo. 

Desde el 2005, CINTEL y la 
Fundación Proboquilla están 
liderando un proyecto para 
fortalecer a la comunidad 
mediante la innovación en la 
apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
(TIC), generando bienestar y 
competitividad. 

Durante 5 años, esta comunidad 
ha accedido a la tecnología por 
donaciones y contribuciones del 
Gobierno colombiano, importantes 
empresas de telecomunicaciones 
nacionales e internacionales; 
fabricantes de computadores, 
universidades, organizaciones sin 
ánimo de lucro, entre otros. 

Las actividades desarrolladas 
por el proyecto han logrado una 
disminución del 2% en el nivel 
de pobreza y han permitido 
que la comunidad aumente sus 
conocimientos en el uso de las 
TIC para usarlas en sus actividades 
diarias. Así, la utilización de 
computadores pasó del 24% 
en 2005 a 33% en 2009; el 
conocimiento de Internet pasó 
del 30% en 2005 a 46% en 2009 y 
la utilización de Internet pasó de 
5% en 2005 al 28% en 2009. Estas 
cifras reflejan el amplio impacto 
que ha tenido el proyecto en una 
comunidad donde prácticamente 

no había acceso a la tecnología o 
actividades relacionadas con las 
TIC.

En 2010, este Laboratorio Viviente – 
La Boquilla ha recibido numerosas 
distinciones: Entró en la Red 
Europea de Living Lab (ENoLL), 
recibió el Premio Colombiano 
a la Innovación de las TIC por el 
Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
y el Observatorio del Caribe 
Colombiano y recientemente, 
obtuvo el segundo lugar del 
Premio Iberoamericano de 
Ciudades Digitales, en la categoría 
TIC y Educación, otorgado por la 
Asociación Hispanoamericana 
de Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomunicaciones 
(AHCIET). El Living Lab – La 
Boquilla está ampliando su 

área de influencia vinculando 
comunidades en condiciones 
similares de otras zonas de la 
ciudad de Cartagena de Indias a 
través del proyecto “Cartagena 
Crece Innovando”.

Recientemente,, CINTEL desarrolló 
el Portal Educativo www.
cartagenacreceinnovando.co, 
un punto de encuentro para la 
comunidad educativa cartagenera, 
que facilita recursos educativos y 

Innovación: una de las locomotoras de 
Colombia para el crecimiento económico
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permite construir conocimiento 
situado y facilita la generación 
de espacios para la reflexión 
pedagógica de los diferentes 
modelos utilizados en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

ANKLA

El 1 de septiembre de 2010, 
CINTEL inauguró el primer 
Laboratorio en Latinoamérica para 
el Desarrollo de Conocimiento en 
Redes Avanzadas (ANKLA, Advanced 

Knowledge Networks Lab, por sus siglas en 

inglés), un laboratorio para la I+D+i 
en tecnología y servicios de nueva 
generación (NGN).

ANKLA tiene como objetivo 
principal articular en un sólo 
escenario diferentes tecnologías y 
servicios NGN en el que converjan 
los actores del sector tecnológico 
como proveedores y operadores, 
academia, comunidad SENA y 
gobierno, generando un espacio 
propicio para el aprendizaje, 
la investigación, la creación 
de productos y servicios que 
permitan lograr interoperabilidad 
y estandarización tecnológica 
para Colombia de las soluciones 
existentes y futuras.

Las líneas de acción de ANKLA son: 
Divulgación y gestión tecnológica: 
Actualización tecnológica y 
normativa; Capacitación Sector 
general y academia; IIDT Gestión 
e interoperabilidad, seguridad 
y aplicaciones; Empresarismo 
Modelos de negocio  Alianzas 
estratégicas

El laboratorio podrá ser utilizado 
para la realización de pruebas, 
simulación de la red, desarrollo de 
aplicaciones, productos y servicios, 
entrenamiento, investigación, 
entre otros, por parte del SENA, 

TecnoParque, operadores, las 
universidades, reguladores y 
proveedores de tecnología tanto a 
nivel nacional como internacional.

Tecnoparque Colombia

Tecnoparque Colombia es una 
red liderada por el SENA - Servicio 
Nacional de Aprendizaje de 
Colombia- para la promoción del 
talento humano, con compromiso 
con el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el espíritu empresarial 
en Colombia. 

Esta red ofrece herramientas 
gratuitas, infraestructura, asesoría 
por expertos, y el apoyo para el 
desarrollo de nuevos productos 
y servicios que se pueden 
consolidar en las nuevas empresas 
o líneas de negocio, mejorando la 
productividad y la competitividad 
mediante el desarrollo de 
actividades y proyectos conjuntos. 

Tecnoparque Colombia cuenta con 
nodos tecnológicos en diferentes 
ciudades del país: Neiva, Bogotá, 
Manizales, Medellín, Pereira, 
Rionegro y Bucaramanga, 

Las áreas tecnológicas centrales  de 
esta red son tecnologías virtuales, 
electrónica, diseño de producto, 
biotecnología, agroindustria y 

apoyo empresarial

En 2009, Tecnoparque contó 
con cerca de 4.134 proyectos 
registrados, 440 proyectos activos 
a finales del año 2009 y ayudó a la 
creación de 72 nuevas empresas. 

COLOMBIA: Una tierra de 
iniciativas de I + D + I y los 
resultados

Más allá de estas iniciativas, 
Colombia tiene muchos otros 
ejemplos de éxito. Colombia está 
interesada en las oportunidades 
para emprender proyectos de I+D+i 
a nivel nacional e internacional. 

Se harán esfuerzos en primer lugar 
para establecer en Colombia la 
primera Red de Colaboración para 
la I+D+i en Internet del Futuro. 
Esta comunidad se centrará 
inicialmente en comunicaciones 
móviles e inalámbricas, medios 
electrónicos en red y software y 
servicios, con el objetivo de aplicar 
y fomentar la cooperación entre 
Colombia y el mundo. 

Fuentes: [1] Discurso inaugural del 

Presidente Santos. Agosto 7, 2010. Source: 

El Tiempo. URL:http://bit.ly/aFkO2S

[2] INTERACTIC. URL:www.interactic.org.co

[3] SENA – Informe de gestión de 2009.
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Construyendo un puente entre las 
comunidades de Internet, Academia, 
empresas y gobiernos 

La arquitectura del proyecto 
FIRST ha puesto en primer plano 
el objetivo de incluir a todos los 
actores que deberían tener voz 
en un debate sobre Internet del 
Futuro. Tradicionalmente, estos 
stakeholders eran solamente 
la academia, las empresas y 
el gobierno. Sin embargo, la 
experiencia de los últimos años ha 
demostrado que, cuando se trata 
de nuevos servicios, la innovación 
se ha originado no sólo en los 
centros de investigación públicos y 
privados, sino en las comunidades 
de Internet. Este grupo de 
innovadores y trend setters había 
estado tradicionalmente aislado 
de la academia y las empresas, 
una barrera que ha probado ser 
un obstáculo en el avance de la 
investigación y el desarrollo.

Crear puentes entre comunidades

Superar este obstáculo y construir 
un puente entre las comunidades 
de Internet, la comunidad científica 
académica, las empresas y el 

gobierno es precisamente el papel 
de Campus Party en el proyecto 
FIRST. Como el mayor evento de 
tecnología e innovación en red 
de América Latina, reuniendo en 
cada edición (en Colombia, Brasil 
y México) a más de 5.000 jóvenes 
expertos en el uso y desarrollo de 
tecnología, esta iniciativa  permite 
abrir las plataformas tecnológicas 
a un mayor número de actores y 
consolidarse como un espacio de 
innovación abierta.  

FIRST y Campus Party 

Hoy, casi 75.000 jóvenes 
innovadores forman parte de la red 
de Campus Party. Para captar esta 
concentración de talento a favor 
del impulso a la investigación y 
desarrollo en el campo de Internet 
del Futuro, el proyecto First lanzará 
una convocatoria especial  para su 
próximo evento, en Campus Party 
Brasil, en enero de 2011 (www.
campus-party.com.br). 

La convocatoria de proyectos se 

centrará en el tema de e-mobility y 
en el área “Campuseros Presentan”, 
especialmente destinada a 
los emprendimientos de base 
tecnológica. En esta oportunidad, 
se creará una categoría especial, 
donde los proyectos serán 
evaluados por un jurado de 
expertos incluyendo especialistas 
de la Universidade de Sao Paulo 
(líder del proyecto FIRST en 
Brasil). Los cinco finalistas serán 
presentados durante la Conferencia 
del Proyecto FIRST que se realizará 
en el evento y los ganadores 
serán invitados a integrarse a la 
Plataforma Tecnológica brasileña. 

Esta será la segunda vez que 
proyectos de jóvenes innovadores 
latinoamericanos se presentan 
en el marco de un evento FIRST. 
La primera fue en Campus Party 
Europa 2010 (Madrid, 14-18 de 
abril), cuando seis emprendedores 
de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México fueron 
invitados a presentar sus proyectos 
con el objetivo de mostrar el 
potencial de innovación existente 
en América Latina, en el marco de 
un evento oficial de la presidencia 
española de la Unión Europea. 

En sus últimas ediciones en Brasil 
y México, Campuseros Presentan 
seleccionó 150 proyectos 
desarrollados por “campuseros” 
en áreas como temáticas de 
contenidos digitales, aplicaciones 
para móviles, e-medicina, software 
y servicios para gestión de basura 
y gestiones financieras, entre otros.
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In the very beginning of the FIRST project, it was al-
ready clear that Brazil would present one specific dif-
ficulty where Technology Platforms were concerned: 
the concept simply does not exist in the country. 
However, it was possible to conduct all the neces-
sary research by relating each European Technology 
Platforms to the specific research fields, and the col-
lection and analysis of data allowed for the identi-
fication of the most promising areas: Software and 
Services (NESSI), Wireless Communications (eMo-
bility), Photonics (Photonics 21), Embedded Intelli-
gence and Systems (ARTEMIS) and Networked and 
Electronic Media (NEM).

Software and Services

The first two areas are the most developed in Brazil. 
The Software and Services market in the country is 
growing up, and is mainly formed by SMEs. Also, the 
quality of the product could be equated with those 
in India and China. However, the Brazilian software is 
mostly aimed at the internal market, and only about 
0.002% of the total is generated by exports. These 
numbers show an incredible potential for develop-
ment, especially considering that the national ICT 
policy specifically foresees investments in SMEs relat-
ed to the area. The objective of the current ICT policy 
is to increase exports to US$ 3.5 billion in Software 
and Services (Source: www.itweb.com.br/noticias/
index.asp?cod=47865 accessed on Aug 27, 2010).

This interest on exports of Brazilian software shows 
that this is a prime time to begin and support ICT 
cooperation projects in the area. Companies con-
cerned with marketing their software in other 
countries have a higher chance of welcoming in-

ternational cooperation, which provides them with 
a great place to begin exporting and also an inter-
national perspective. The emphasis on exports also 
make research facilities more inclined to adhere to 
international cooperation.

From the graphics , it can be observed that, even in 
a short period, the number of enterprises in the soft-
ware and services market have had a significant grow 
of 40.3% and that the revenue increase was 29.6%. 
These figures show the great potential that software 
and services market in Brazil presents.

Wireless  Communications

On the Wireless Communication and Telecom sector, 
the scenario is not much different. Telecommunica-
tions in Brazil is a US$ 75 billion (EUR 58 billion) mar-
ket, while the sales of Telecom equipment accounts 
for US$ 4 billion (EUR 3 billion) alone, according to 
the Ministry of Science and Technology. The Institute 
of Applied Economic Research (IPEA) points out that 
investments should reach US$ 38.3 billion (EUR 29.8 
billion) in the next four years, most of which is ex-
pected to be invested in the expansion of the 3G mo-
bile network and broadband.   This projection only 
considers the private sector, leaving out the US$ 7.4 
billion (EUR 5.7 billion) that the federal government 
intends to spend until 2014 with the implementation 
of the National Broadband Plan (PNBL) and other 
smaller, but still significant, investments in the area, 
such as digital inclusion programs. 

What the above-mentioned data shows is that this 
particular sector is growing a lot faster than others 
and has a tendency to continue on the same path, 

Opportunities for ICT projects in Brazil
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given how much room there is to expand. Therefore, 
international cooperation projects should find fertile 
ground to prosper in this scenario.

While the other three areas mentioned are much 
smaller than Telecommunications and Software and 
Services, they still have a large potential for ICT coop-
eration projects.

Photonics

Brazil can be considered one of the advanced re-
search centers on Photonic Crystal Fiber, a growing 
field in Photonics. A cooperation project i¡on this 
field would mean that Brazil can help disseminate 
this state-of-the-art technology while keeping it-
self as competitive as possible in the area. There 
are also many research facilities and initiatives in 
the area, both government and privately funded, 
indicating various possibilities for international co-
operation projects. Despite the market for Photon-
ics technology in Brazil being still very small, the 
amount and state of research indicates that the 
country would greatly benefit from international 
cooperation in Photonics.

Embedded Intelligence

The Embedded Intelligence and Systems is a re-
search theme present in most universities and re-
search facilities. The area is still developing in Brazil, 
but in spite of that, or even because of it, the poten-
tial for joint research efforts is enormous. R&D in-
stitutions have developed partnerships with indus-
tries looking not only to develop new technology 
but also commercialize it. In the industry segment, 
there are many companies that provide equipments 
for important sectors, such as the automobile and 
aeronautics industries. 

Networked Electronic Media 

The last area to be mentioned is Networked and 
Electronic Media. The Digital TV standard is based 
on the Japanese standards, but uses different au-
dio and video compression, making it more mod-
ern and involving the development of the system in 
Brazil, with the help from Universities. The Brazilian 
DTV standard also allows for HD transmission of au-
dio and video, and mobile devices for watching DTV 
are already available. The open source middleware 
allows any company, that interested in research and 
develop new interactive content, to participate in 
this growing market.

From the graphic above, it can be observed that 
the number of researchers dedicated to R&D in ICT 
has grown by 28.2%, in a just a few years. It indi-
cates that the investments dedicated to prepare re-
searchers in ICT area is crescent, what means that 
the sector is expanding and creating many oppor-
tunities for partnerships.

The public investment in industrial technology de-
velopment, beyond the private investments, grew up 
ten times from 2000 to 2008, as show in the graphic 
below, pointing out the growing importance of R&D 
in the country.

Both the government and the private sector have the 
perception that R&D is the best way to expand knowl-
edge and markets. This acknowledgment, combined 
with the fact that technology is a field which greatly 
propitiates the international cooperation, causes the 
ICT cooperation projects to be encouraged to flour-
ish in the country.

Source: Reports 2007 and 2009 of the Secretary of Informatics 
Policy of the Ministry of Science and Technology

Source: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9134.html
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Los resultados de una encuesta 
reciente llevada a cabo en junio 
de 2010 por el  proyecto PRO-
IDEAL PLUS, financiado por el 
programa TIC de la Comisión 
Europea, muestran que existen 
prioridades comunes de 
investigación en el sector TIC 
en Latinoamérica y en Europa, y 
que estas prioridades coinciden 
en buena medida con las 
prioridades de I+D del Programa 
de Trabajo de TIC de la Comisión 
Europea para 2011 . Esto supone 
una buena base de partida para 
explorar nuevas oportunidades 
de investigación en TIC y el 
proyecto PRO-IDEAL PLUS ya 

está trabajando en esta dirección 
para definir un roadmap para la 
cooperación en I+D en TIC entre 
Latinoamérica y Europa.

La encuesta se realizó a una 
muestra seleccionada de 1.590 
stakeholders e investigadores 
representativos del sector TIC en 
ocho países latinoamericanos: 
Colombia, México, Costa Rica, 
Cuba, Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay . En conjunto se 
obtuvieron 356 respuestas de 
personas con un claro perfil 
investigador. Casi el 90% de 
los encuestados declaró estar 
realizando alguna actividad 

de I+D, por ejemplo en áreas 
de componentes inteligentes, 
sistemas integrados, inteligencia 
artificial, seguridad en 
redes, Internet de las cosas 
y aplicaciones TIC para la 
educación y el aprendizaje, 
entre otras. El 56% de todos los 
que respondieron la encuesta 
pertenecen a universidades y 
centros de investigación; el 32% 
a la industria y el 12% restante a 
instituciones gubernamentales y 
asociaciones. 

Perfil Encuesta PRO-IDEAL 
PLUS sobre prioridades en I+D 
en TIC

La encuesta confirma que en 
general todas las áreas de 
investigación definidas en el 
Programa de Trabajo de TIC 
(36 objetivos distribuidos en 
8 Challenges) se consideran 
relevantes para Latinoamérica, 
aunque con diferente grado de 
importancia. Las 10 prioridades en 
TIC para impulsar la cooperación 
en I+D entre Latinoamérica y 
Europa están relacionadas con 
las TIC aplicadas a la  educación 
y el aprendizaje, redes del 
futuro, gestión inteligente 
de la información, sistemas 
informáticos, TIC para el acceso a 
los recursos culturales, eficiencia 
energética, gobernanza y salud. 
Todas ellas se consideran de gran 
relevancia para la investigación 
en TIC en Latinoamérica, y en una 

Latinoamérica define prioridades de 
investigación en TIC para la cooperación 
en I+D con Europa

1 Work Programme 2011, Cooperation, Theme 3, ICT – Information and Communications Technologies. European Commission C (2010) 4900 of 19 
July 2010. 
2 Report on ICT Research Priorities in Latin America.  Results from PRO-IDEAL PLUS Survey. El Informe completo con los resultados de la encuesta 
puede descargarse en http://tinyurl.com/2cw2rrj



to know

16

escala de 1 a 5 obtuvieron una 
puntuación entre 4.3 y 4.6. 

Nuevas oportunidades

Precisamente, una de 
estas prioridades, sistemas 
informáticos, que ocupa el lugar 
5º en el ranking, es también 
una de las áreas objetivo del 
Programa de Trabajo TIC para la 
cooperación internacional con 
Latinoamérica. Esto abre una 
gran oportunidad para poner 
en marcha iniciativas concretas 

de colaboración internacional 
en áreas tales como sistemas 
empotrados, lenguajes de 
programación, virtualización, 
customización, arquitectura y 
tecnología. 

Las 10 prioridades en TIC en 
Latinoamérica

Los países participantes en la 
encuesta comparten la mayor 
parte de estas prioridades en 
TIC. Por ejemplo, México, Costa 
Rica, Chile y Argentina tienen en 

común 9 prioridades; Colombia 
8; y Cuba y Uruguay 7. En el caso 
de Brasil, 4 de ellas también 
están en línea con el conjunto de 
los países latinoamericanos: TIC 
para el aprendizaje, sistemas TIC 
para la eficiencia energética, TIC 
para la gestión eficiente del agua 
y redes del futuro. 

El sector TIC: factor de 
crecimiento económico.

En conjunto, el sector TIC juega 
un papel muy importante en toda 
la región, especialmente porque 
se considera uno de los factores 
impulsores del crecimiento 
económico y desarrollo de 
Latinoamérica. En este sentido, 
las TIC deberían ser  también un 
área estratégica de las políticas 
de I+D de la región y la existencia 
de prioridades comunes con el 
Programa de Trabajo de TIC es 
un elemento muy positivo para 
impulsar la cooperación en I+D 
con Europa. 
Yolanda Ursa, INMARK, Coordinadora del 

proyecto PRO_IDEAL PLUS.

Prog TIC num. Objetivo Argentina Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile México Uruguay

8 Aprendizaje potenciado por la tecnología

4 Gestión inteligente de la información

6 Sistemas TIC para la e�ciencia energética

6 TIC para la gestión e�ciente del agua

1 Redes del Futuro

3 Sistemas Informáticos

8 TIC para el acceso a los recursos culturales

5 Soluciones TIC para la gobernanza

6 Redes Inteligentes de Energía

5
Servicios de Orientación al Paciente, 

reutilización de registros de salud

Las 10 prioridades en TIC en Latinoamérica por país
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Crece la participación de América Latina 
en el ICT 2010 
El ICT 2010, el mayor evento de 
Investigación y Desarrollo en el 
campo de las TICs organizado 
por la Unión Europea mostró este 
año la creciente importancia de 
América Latina, no ya solamente 
como destino de cooperación sino 
como un socio internacional de 
primer nivel, con quien establecer 
relaciones de colaboración mutua 
en ambiciosos proyectos de 
innovación. Prueba de ello es que 
este año, se dieron cita en el ICT 
-Bruselas entre el 27 y el 29 de 
octubre- más de 100 participantes 
latinoamericanos que accedieron 
a sesiones de networking, anticipo 
de un mayor número de proyectos 
I+D de cooperación internacional 
financiados por el Séptimo 
Programa Marco.

FIRST, junto los proyectos Pro-Ideal 
Plus y FORESTA, estuvo presente 
en ICT 2010 con un stand que fue 
lugar de encuentro para varias 
organizaciones latinoamericanas, 
así como para que representantes 
y líderes de las Plataformas 
Tecnológicas Latinoamericanas 
pudiesen intercambiar ideas y 
presentar proyectos.  

Estas son las opiniones de algunos 

participantes:

 
“Siendo esta 
la segunda 
p a r t i c i p a c i ó n 
de G&L en el ICT 
FORUM, hemos 
observado desde 
Lyon a Bruselas un 

cambio cualitativo y cuantitativo 
en relación a las oportunidades 
que se presentan a Latinoamérica 

dentro del FP7. La actividad de 
nuestro Ministerio de Ciencia , 
Tecnología e Innovación y de las 
redes de colaboración, entre las 
que destacamos por su cercanía, 
dedicación y profesionalidad a 
FIRST,  han permitido a nuestra 
empresa generar un networking 
asociativo, aumentar nuestra visión 
innovativa y rediseñar nuestra 
política de I+D+i para los próximos 
años. En definitiva, llegamos con 
buenas expectativas y fueron 
superadas ampliamente. ”  
José María Louzao, Presidente de 

G&L y miembro de la Plataforma 

Tecnológica Argentina.

“Para ProteinLab 
UTEM ha sido 
la primera 
p a r t i c i p a c i ó n 
en ICT FORUM y 
en proyectos del 
FP7, por lo que 

ha tenido una gran importancia 
en diversos aspectos relacionados 
con la investigación y la generación 
de redes de colaboración. Nos ha 
permitido identificar una dimensión 
nueva en cuanto al impacto e 
importancia de los proyectos FP7, 
los resultados de los proyectos y 
las redes de colaboración que se 
generan. Por otra parte ha sido 
muy valioso poder participar en las 
diversas networking sessions para 
comprender los aspectos que se 
deben tener en cuenta al presentar 
una idea de proyecto y buscar socios 
para su implementación.” 
Héctor Torres, director de 

ProteinLab, Partner Proyecto 

FORESTA y miembro de la 

Plataforma Tecnológica Chilena.

“Un aspecto muy 
positivo es que 
se promovió la 
p a r t i c i p a c i ó n 
de los líderes 
de las LATPs en 
los encuentros 

europeos de Future Internet 
y  Asambleas Generales de 
la Plataformas Tecnológicas 
Europeas. Poder presenciar dichas 
reuniones enriquece la mirada 
latinoamericana y permite que 
acercar ambas regiones. ICT 2010 
fue  un paso más para facilitar 
nuestra labor de promover 
iniciativas de investigación conjunta 
entre las entidades europeas y 
latinoamericanas en el campo de 
las TIC. 
Silvia Bidart, Directora General 

de ALETI, Partner y Coordinadora 

Regional Latinoamericana del 

Proyecto FIRST.

“La participación de ITS Argentina 
en ICT 2010 ha sido muy beneficiosa 
para nuestras asociación ya 
que nos ha permitido encarar 
nuevos proyectos de colaboración 
internacional con empresas del 
sector y también hacer un puente 
entre universidades europeas y 
argentinas llevando nuevas ideas 
y propuestas de investigación para 
el sector de transporte inteligente. 
Esta participación nos ha permitido 
afianzar los vínculos con las distintas 
organizaciones del transporte 
inteligente (ITS) europeo”. 
Ing Carmen La Gamba, Comité 

de Vinculación Tecnológica, 

ITS Argentina, y miembro de la 

Plataforma Tecnológica Argentina.
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América Latina en el ICT
En busca de socios para proyectos de investigación 
intercontinentales

Poco más de un centenar de 
asistentes participaron en el taller 
“EU- LA ICT Gateways”, organizado 
conjuntamente por cuatro proyec-
tos de cooperación internacional: 
EULARINET, FORESTA, FIRST, y 
PROIDEALPLUS, como respuesta 
inmediata a la Conferencia de las 
TIC, ICT 2010: Digitally Driven, el 
punto de encuentro obligatorio 
de la comunidad investigativa de 
la Unión Europea, celebrado a fi-
nales de septiembre en Bruselas 
(Bélgica). 

Socios interesantes para 
proyectos futuros

El que un grupo tan grande, confor-
mado en su mayoría por investiga-
dores latinoamericanos, haya con-
currido en este evento confirma la 
creciente participación de organi-
zaciones de investigación en Amé-
rica Latina y la comprensión de las 
prioridades del 7PM. “Esto los con-
vierte en socios muy interesantes 
para proyectos futuros a realizarse 
entre Europa y América”, dijo Gian 
Michele Mosca, de TESEO, Coordi-
nador del Proyecto FORESTA,  una 
acción de apoyo financiada por el 
Séptimo Programa Marco  orien-
tado a fomentar la investigación en 
acuerdos de Ciencia y Tecnología 
entre Europa y América Latina.

Mosca agregó que “uno de los prin-
cipales obstáculos, hasta el momen-
to, ha sido la falta de preparación 
de los investigadores de América 
Latina, debido principalmente a un 
inadecuado conocimiento de las 
reglas del programa y de la práctica 
del mismo. Pero después de años 
de entrenamientos y participación 
de los principales organismos de 
investigación, éste es un problema 
menos recurrente. Los investiga-
dores latinoamericanos son ahora 
mucho más conscientes de la man-
era de cooperar con los europeos, 
saben cómo enmarcar las ideas de 
proyectos y presentarlos de man-
era adecuada. Los últimos años 
han contribuido a consolidar una 
práctica de cooperación que a su 
vez puede atraer a otras organiza-
ciones de América Latina para par-
ticipar en el Programa Marco. Creo 
que tenemos frente a nosotros per-
spectivas brillantes. Tenemos que 
aprovechar el impulso de grandes 
eventos como éste de la conferen-
cia de las TIC.”

Por su parte, Mario Castaño, Di-
rector Técnico del CINTEL, señaló: 
“Para nosotros es muy importante 
debatir nuestras ideas con los so-
cios europeos. Nuestro punto de 
vista puede ser complementado 
por colegas que conocen mejor 
las visiones y políticas europeas,  
especialmente sobre los aspec-
tos no tecnológicos de la inves-
tigación. Debemos incluir en lo 
que hacemos la experiencia de 
anteriores proyectos europeos; la 
cooperación con socios europeos, 
desde las primeras etapas, es fun-
damental para mantener el camino 

correcto en línea con los retos y los 
temas del programa marco”.

Mas proyectos hoy para 
obtener mas resultados 
mañana

Durante el desarrollo del taller, se 
presentaron una docena de ideas 
de proyectos y propuestas para 
las próximas convocatorias, en su 
mayor parte procedentes de países 
de América Latina como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y 
México;  y en una variada gama de 
temas de TIC, desde los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) para 
la gestión ambiental y la toma de 
decisiones hasta los conceptos de  
“sistemas de sistemas” aplicados en 
la aviónica. Estas propuestas están 
relacionadas particularmente con 
el call 7 del 7PM, el cual cierra el 18 
de enero de 2011.

Sin lugar a dudas, una de las áreas 
más populares para la cooperación 
potencial es el trabajo relacionado 
con las TIC en el desafío cinco del 
programa de trabajo del 7PM, que 
incluye temáticas como las TIC 
para la Salud, el Envejecimiento, la 
Inclusión y la Gobernanza, temas 
en los cuales se presentaron dos 
conceptos complementarios por 
parte de investigadores mexica-
nos y colombianos. Sin embargo, 
la cooperación futura podría tocar 
también los llamados pilares de la 
tecnología del programa de las TIC, 
como son las áreas cubiertas por 
FIRE (Investigación y Experiment-
ación en Internet del Futuro, Future 
Internet Research and Experimen-
tation, por sus siglas en inglés).
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eMobility is the European Technol-
ogy Platform for future networks 
including mobile and wireless 
communications as well as fixed 
networks. The mission of eMobil-
ity is to strengthen Europe’s lead-
ership in networking technology 
and services so that it best serves 
Europe’s citizens and the European 
economy. eMobility was formed 
in 2004 by a group of leading in-
dustrial players, including mobile 
operators, equipment and compo-
nent manufacturers, and content 
providers. The major goal was to 
bring together European organisa-
tions to address, as a community, 
the challenges of future networks, 
building on Europe’s success in 
mobile communications. 

Since its foundation, eMobility has 
received high interest, and the 
number of members has been 
growing to nearly 670 currently, of 
which 129 are from industry, 252 
from the research domain, 257 are 
small and medium-sized enterpris-
es (SMEs), and 28 are Cooperation 
members. eMobility supports ac-
tivities and efficient collaboration 
aimed at enabling the network 
community to turn visions into in-
novations. 

Evolution of networking 
technologies

According to recent predictions, 
there will be 50 billion mobile de-
vices in the world by 2020. This de-
velopment offers an unprecedent-
ed opportunity for creating new 
services and applications. Fixed 
broadband networks provide the 

backbone of mobile broadband 
communications. Both types of 
networks are complementing each 
other. Sensor type networks and 
machine-to-machine communi-
cations will get increasing impor-
tance, which will require new net-
working paradigms. Information 
and communication technology 
(ICT) will increasingly be applied 
to solve societal challenges. En-
ergy consumption in communica-
tion networks is becoming a major 
concern. eMobility is undertaking 
a number of activities in order to 
support European citizens and 
companies to benefit from these 
trends. 

Setting out a Strategic Research 
Agenda (SRA)

The eMobility expert group has de-
fined a Strategic Research Agenda 
which addresses the future of mo-
bile and wireless communications. 
This is done both from the techno-
logical perspective and from the 
view of the end user. It shows how 
the push from technologies can 
meet the requirements of the appli-
cations desired by the end user. This 
work involves stakeholders from 
the various application domains in 
the discussion, e.g. from the health 
sector, transport, or energy. 

In'uencing European and na-
tional research policies
Another important task is to pro-
vide input and feedback to docu-
ments and surveys issued by the 
European Commission, and to or-
ganise meetings with EU and na-
tional authorities. This is done in or-

der to promote research directions 
and a positive environment for the 
mobile communications and net-
working sector in Europe. 

Involving eMobility members 
and supporting their interests
This is a horizontal activity which 
goes across the various activities 
of eMobility. Members elect the 
eMobility Steering Board and, thus, 
can decide upon who should best 
represent the community. Mem-
bers are also invited to participate 
in surveys, e.g. on their priorities for 
the SRA and future research topics, 
or in surveys regarding the specific 
needs of SMEs. 

Organisation and support of the 
platform work

The charter of eMobility is defined 
in a Governance Model. This foun-
dational document defines the 
major bodies of the platform and 
its working methods and process-
es, including the rules for election 
of the Steering Board. The various 
activities of the platform require a 
substantial amount of administra-
tive support.  In order to provide it, 
an eMobility secretariat has been 
set up, which is in charge of mem-
bership administration, organis-
ing events, producing newsletters, 
maintenance of the eMobility web, 
mailing lists, and other tools. The 
EU financially supports these activ-
ities partly through a Coordination 
Action project. 

Uwe Herzog,  Eurescom,  herzog@eu-

rescom.eu Dr. Werner Mohr,  Nokia Sie-

mens Networks, werner.mohr@nsn.com 

eMobility
The European Technology Platform for future networks
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Rose Vision, S.L
http://www.rose.es/
Spain

Eurescom – European Institute for Research and 
Strategic Studies in Telecommunications GMBH
http://www.eurescom.eu
Germany

Technical support for European organisations sprl
http://www.teseo.be/
Belgium

Thales Services SAS
http://www.thalesgroup.com/
France

Universidade de São Paulo
http://www.usp.br/
Brazil

EU-Latin America ICT Research Cooperation 
Projects’ Common Entry Page

FIRST aims to further improve cooperation between Europe and Latin America 

focusing on the field of Future Internet, ICT components and systems. The central 

goal of the project is to adapt the successful concept of European Technology 

Platforms (ETPs) to the Latin American Region, and launch 5 Technology 

Platforms focused on Future Internet, in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and 

Mexico, bringing cooperation between Europe and Latin America in the ICT 

R&D field to a new level.

PRO-IDEAL and PRO-IDEAL PLUS promote the ICT dialogue and support the ICT 

R&D cooperation between Europe and Latin America through on-line tools (ICT 

Wiki, training modules, partner search) and face-to-face events (ICT Days and 

ICT Fora). Furthermore, local “Project Angels” are trained to create a sustainable 

support network in Latin American countries..

FORESTA The project aims to promote research cooperation between the 

European Community and Latin America (EU-LA) in terms of Information 

Technology to identify research opportunities between communities and 

examine the IT policies in each country to identify the main future complications 

for researchers (and how to make best use of instruments of support among the 

communities to avoid such complications).

http://www.lac-ictgateway.eu/

Instituto Tecnologico 
y de Estudios Superiores de Monterrey
http://www.itesm.mx
Mexico

Centro de Investigación de las Telecomunic
www.cintel.org.co 
Colombia

Futura Networks do Brasil Consultoria Lda
www.campus-party.org
Brazil

Federación de asociaciones de Latinoamérica 
el Caribe y España de entidades de tecnologías 
de la información
www.aleti.org
Costa Rica

For more information, please visit www.latin-american-technology-platforms.eu


