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Seguimiento y evaluación para una transferencia eficaz

Proyecto otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

Se enmarca dentro del grupo de trabajo de Formación y Transferencia de Tecnología de la Plataforma Tecnológica
española Food for Life-Spain.

Objetivos generales

- Confeccionar, proponer, poner en marcha y evaluar nuevos modelos de control y seguimiento de la transferencia
tecnológica en el sector agroalimentario en los ámbitos autonómico y nacional y en los diferentes subsectores y
tipologías de empresas en particular.

- Instaurar herramientas y dinámicas de trabajo que promuevan la confianza entre las personas del ámbito privado
y público, implicados en la transferencia de tecnología, con el fin de favorecer la fidelización de las empresas mediante
tres puntos clave:

• Incrementando el número de colaboraciones y contratos con los centros de investigación.

• Aumentando el valor añadido de los contratos y colaboraciones en común para ir escalando en la pirámide de
         servicios, buscando desarrollar más proyectos de I+D en relación con el total de servicios ofrecidos.

• Promoviendo relaciones más estables y duraderas con los actores del sector alimentario que estén en la órbita
   de los diferentes centros o institutos de investigación.

Proyecto: Seguimiento y Evaluación para una
transferencia eficaz (SYETE-FOOD)

Tarea 1: Percepción de la transferencia tecnológica

Objetivos
Conocer la percepción que tienen tanto los investigadores como las empresas
sobre lo servicios brindados por los centros de investigación.

Acción 1
Percepción de las empresas e
institutos sobre el servicio de
Transferencia de Tecnología.

Tarea 2: Mapa de situación de la transferencia tecnológica según líderes de opinión

Objetivos
Identificar las personas referentes en cada región y sector en temas
alimentarios.

Acción 2
Identificación de líderes de
opinión o referentes en el sector
agroalimentario.

Objetivos
Obtener y sintetizar la opinión de las personas referentes en temas
agroalimentarios (situación actual de la transferencia de tecnología, problemas,
desafíos y recomendaciones a nivel nacional, regional y sectorial.

Acción 3
Opiniones y recomendaciones de
las personas referentes en
temas agroalimentarios.

Tarea 3: Seguimiento de la transferencia

Objetivos
El objetivo es reunir en una misma mesa a los representantes más relevantes
de cada entorno. Se pretende seguir y evaluar las políticas, estructuras e
instrumentos que se implementen en el área de transferencia tecnológica
agroalimentaria.

Acción 4
Seguimiento cualitativo de la
transferencia por parte de los
distintos actores. Círculos
inteligentes

Objetivos
El objetivo es tener conocimiento de la situación de la transferencia en las fases
iniciales e intermedias de un proyecto con el fin de adoptar medidas correctivas
y evitar la disconformidad de alguna de la partes al finalizar el proyecto.

Acción 5
Seguimiento cuantitativo de la
transferencia.

Participación

Lider Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA)
Participante Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
Colaborador Centro Tecnológico de Cereales (CETECE)

Tarea 4: Control cuantitativo de la transferencia

Objetivos
Construir un modelo común de cuestionario que recoja la aportación de los
diversos partners de la plataforma con el fin de construir una herramienta
que pueda ser aplicada en diferentes ámbitos y permita realizar estudios
comparativos entre regiones, sectores, institutos, etc.

Acción 6
Creación de un modelo de
cuestionario dirigido a las
empresas

Objetivos
Construir un cuestionario que también ofrezca la valoración de los
investigadores y personal técnico participante en el proceso de transferencia.

Acción 7
Creación de un modelo de
cuestionario dirigido a los
investigadores

Tarea 5 : Fidelización de las empresas

Acción 8
Identificar barreras a la fidelización,
analizar las causas de deserción y
establecer mejoras

Objetivos
Identificar aquellas prácticas de fidelización que actualmente se realizan o
se podrían realizar en un futuro por los diferentes institutos y centros
participantes en la pte-ffl-spain.


