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RESUMEN

BLOCKPCT

APTEFORMA

Red privada e
independiente de
blockchain para los
parques y sus
entidades

Aula digital de
formación
enfocada en las
tecnologías
disruptivas

COLABORACIÓN
EMPRESARIAL

Promoción de la
colaboración entre
entidades de dentro y
fuera de los parques

ENTERPRISE EUROLODGING

Facilita el softlanding y la internacionalización de
cualquier entidad interesada en conocer los
ecosistemas de innovación de los parques

BLOCKPCT
Las entidades de los parques
podrán utilizar la red privada e
independiente de APTE para lo
siguiente:
1. Usar los dos casos de uso
existentes.
2. Desarrollar pruebas de
concepto a través de las APIS
de la red.
3. Diseñar nuevas APIS para la
red.

Red privada de blockchain (BLOCKPCT)
2 CASOS DE USO
DESPLEGADOS

Identidad digital
innovadora
Las empresas y entidades
podrá solicitar su certificación
como entidad innovadora en
la red de blockchain de APTE.
Esta identidad de entidad
innovadora podrá ser
consultada de forma pública
por cualquier organismos que
necesite comprobarlo.
APTE ha creado un comité
validador que se encargará de
validar esta característica para
todas las entidades que lo
soliciten.

Tokenización

Desarrollo pruebas de
concepto a través de APIS

Los parques científicos y
tecnológicos van a poner en
marcha programas de
tokenización para crear
comunidad dentro de los
parques.

La red cuenta con 4 APIS para
facilitar el desarrollo de pruebas de
concepto a todas las entidades
interesadas en realizarlas:

Los parques emitirán tokens
que se podrán canjear por
“servicios” de valor que
determinen las gestoras de los
parques y que podrán ser
adquiridos por todas aquellas
personas que los soliciten y
realicen las actividades
asociadas a su obtención.

Token: ayuda a crear y gestionar
valor transferible para construir
nuevos mercados o desarrollar
estrategias de gamificación.

Track: permite realizar la trazabilidad
de los activos digitales en la
blockchain.

Settle: facilita operaciones tales
como la conciliación financiera de
varias entidades.
Trust: posibilita copias de la
información de la red privada a la
pública para proporcionar más
transparencia a la actividad.

Aula digital de formación enfocada
en el conocimiento de las nuevas
tecnologías y accesible
gratuitamente para los trabajadores
de las entidades ubicadas en los
parques científicos y tecnológicos
miembros de APTE

CONTENIDOS

• Vídeo píldora – Introducción al Blockchain
• Píldora formativa – Machine Learning
• Píldora formativa – Ciberseguridad
• Infografía – 7 tendencias digitales del 2019
• Webinar – Design Thinking
• Webinar – ¿Qué es Blockchain?
• Webinar – Análisis de negocio y Dirección de
proyectos
• Infografía – Claves para la Transformación Digital
• Guía – Industria 4.0
• Webinar – Digital Innovation Hubs (DIH)
• MOOC – Blockchain
• Curso autoformación – Transformación Digital
• Vídeo píldora – Edge Computing

ofertas y demandas
de colaboración

Si tienes una demanda u oferta de
colaboración, solo tienes que ir a
nuestra web
https://www.apte.org/ofertasdemandas-colaboracion-cientificotecnologicas y rellenar el formulario
que encontrarás allí.

APTE publicará tu alerta de
colaboración y a ella
responderán todas las
entidades que tengan interés
en colaborar con ella

Enterprise
Eurolodging

Posibilidad de realizar
softlanding en 35
parques de 8 países:
España
Brasil
Canadá
Bélgica
China
Portugal
Colombia
Italia

Accede a nuevas
oportunidades de
colaboración con
entidades de 35 parques
científicos y tecnológicos
Te facilitamos el contacto
con los responsables de
los parques para que
puedas conocerlos
Te ayudamos a desarrollar
tus primeras actividades
de internacionalización

Gracias
WWW.APTE.ORG

