DESARROLLO COMPETENCIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
El objetivo de este Taller, organizado por la Fundación General CSIC y la Plataforma del Español, es
fomentar la transferencia del conocimiento generado por la investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, aportando bases esenciales para posibilitar dicha transferencia. Consta de dos módulos, de los
cuales el primero está centrado en contenidos formativos, orientados a la capacitación y adquisición de
competencias por parte de los investigadores para elaborar y presentar una iniciativa de transferencia
ante potenciales interesados. El segundo módulo posibilita la presentación de una iniciativa propia ante expertos del sector privado,
quienes colaborarán a su mejora.
Con este Taller, se pretende igualmente generar un espacio de trabajo creativo e inspirador en el que ofrecer a los investigadores
ayuda y colaboración profesional para lanzar, impulsar y hacer sostenibles sus proyectos de transferencia, a través de la formación y
el acompañamiento especializado, que atienda a aspectos como, entre otros, el plan de negocio, el estudio de viabilidad económica y
financiera, el plan de marketing, la legislación aplicable, las opciones de financiación, la búsqueda y prospección de clientes y mercados,
o la internacionalización.

PROGRAMA
Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2016
Lugar: Real Jardín Botánico de Madrid

1 DE DICIEMBRE
9:00

Recepción y acreditaciones

9:30

Inauguración y presentación

Módulo de contenidos formativos
10:00

Visión estratégica de la transferencia de los resultados de investigación:




10:45

Visión, misión y valores del proyecto
Análisis integral del proyecto, modelo CANVAS
Experimentar el modelo de transferencia, LEAN CANVAS

Inteligencia competitiva para la transferencia:





Análisis externo de las capacidades de transferencia del proyecto:
amenazas y oportunidades
Análisis interno de las capacidades del equipo para transferir los
resultados: fortalezas y debilidades
Diagnóstico de transferencia del proyecto: DAFO
Estrategia de transferencia del proyecto

Jesús Cardeñosa, Gerente de Dail‐Software

y Director de la Cátedra UNESCO en
"Tecnologias Lingüísticas"

Eduardo Ruiz, CEO de NUBENERGY

11:30

Pausa café

12:00

Estudio de mercado para la transferencia de la iniciativa:


Análisis de la competencia en proyectos con el mismo objetivo



Destinatarios del proyecto: segmentos objetivos de la
transferencia
Ventajas competitivas del proyecto: argumentos para la
transferencia
Plan de marketing del proyecto



12:45

Digitalización y comunicación del proyecto de transferencia:





13:30

14:15

16:00

Jorge Cabero, Director gerente de la
Plataforma del Español

Estrategia digital para la transferencia del proyecto: Internet,
Web, redes sociales
Política de comunicación del proyecto
Plan de comunicación del proyecto para la transferencia
Elaboración de un “Elevator Pitch”

Plan económico‐financiero de la transferencia:





Viviana Konstantynowsky, Emprendedora y
business angel

Modelo de negocio: ingresos, gastos y costes
Plan de viabilidad del proyecto
Necesidades financieras del proyecto
Estrategia financiera

Jesús Martín Sanz, Presidente de la
Plataforma del Español, Presidente de
AEDHE y Vicepresidente de CEIM

Comida
Presentación de un proyecto de transferencia:




Destinatarios y objetivos de la presentación
Herramientas de presentación
Planificación de la presentación

David Aguado, Senior Researcher del
Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Mesa redonda

Experiencias de éxito de transferencia:
16:45

17:30



Puesta en valor de distintas experiencias y casos de buenas
prácticas

Fin del módulo de contenidos formativos

Panel de expertos: Jesús Cardeñosa,
Eduardo Ruiz, Viviana Konstantynowsky,
Jorge Cabero, Jesús Martín Sanz y David
Aguado

2 DE DICIEMBRE

Módulo de presentaciones y selección de proyectos
Ronda de presentaciones
9:00

Los investigadores participantes contarán con un máximo de 10 minutos para presentar su iniciativa de transferencia ante el
panel de expertos. A continuación, los miembros del panel plantearán cuestiones y comentarios.
Selección de los proyectos que pasarán a la fase de mentorización

13:30

14:00

El panel de expertos seleccionará hasta cinco proyectos, que pasarán a la fase de formación específica y acompañamiento
especializado. Los expertos evaluarán las presentaciones en base a la oportunidad y potencialidad aplicativa de la
investigación, su nivel de desarrollo, así como el grado de innovación.
Comunicación pública de los proyectos seleccionados y fin del Taller

