
 

 

 

 

Programación- 9 a 15h 

1. Claves de éxito en IMPACTO 

a. Only innovation, what about research? El nuevo enfoque del conocimiento que se financiarán. 

b. Science-towards-technology breakthrough. Más que un análisis del estado del arte. Viabilidad técnica, económica y 

comercial. 

c. Diferencias entre objetivo, producto, resultado e impacto.  

d. Paving the pathway to impact. KPIs y el futuro impacto social (empleo, calidad de vida,  educación, ...) y económico 

(competitividad, crecimiento, liderazgo industrial,  inversión privada, productividad, etc.) de Pathfinder. 

e. Construir la tabla de impactos (incluyendo policy-making, estandarización) y su relación con los objetivos, resultados y la 

futura explotación de esos resultados.  

2. Potencial de innovación, comunicación y Diseminación:  

a. Potencial de innovación 

i. Diferencia entre producto tecnológico y producto de mercado 

ii. Los conceptos de Potential Impact, Innovation Potential y Market Technology Readiness. Criterios de uso y aplicación. 

iii. El microentorno y macroentorno de mi invención. Análisis de situación.  

iv. Propuesta de valor, crecimiento y creación de nuevos mercados. La relación con el impacto económico.  

v. Valoración económica para transferencia de tecnología por royalties, venta o licenciamiento.  

vi. Diferentes fórmulas legales y estrategias de protección de la tecnología acordes al futuro impacto previsto. 

b. Comunicación y Diseminación… to establish new markets and/or address global  challeges! What about 

exploitation? 

i. Diferencias entre difusión, explotación y comunicación.  
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ii. El Plan de Diseminación y Explotación de Resultados (PDER).  

1. Principales rutas de explotación (principales aplicaciones, protección  

prevista y actores principales) 

2. Investigación de Mercado:  

a. Posición y producto competitivos. Análisis de competidores y productos sustitutivos. Relevancia en el 

mercado.  

b. Segmentación de Mercados (requisitos generales y estratégicos).  
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3. Los 6 criterios de inversión privada (escalabilidad, timing, equipo, ventaja competitiva, rentabilidad y valor 

creado).  

iii. Prácticas Open Science 

iv. Research/Data Management Plan. Claves en el nuevo EIC sobre research 

v. Comunicación  

1. Algo más que un informe y una web... Demostrar cómo nuestra I+D+i contribuye a la “Unión por la Innovación”. 

¿Cómo este proyecto colaborativo alcanzará más logros que de otra forma? ¿Cómo los resultados son relevantes 

para el día a día de los ciudadanos? ¿Cómo participan e influyen los distintos stakeholders para un mejor uso de 

los resultados?  

2. ¡Cómo construir una estrategia de comunicación adecuada y coherente  ¿Cómo puedo decidir el medio de 

comunicación sin saber el mensaje que quiero transmitir? ¿Qué quiero conseguir con la publicidad/comunicación?  

a. Asegurar una buena gestión. Comunicación Interna y Externa.  

b. Definir metas y objetivos (éxito de mi propuesta, atraer el interés de potenciales socios, aumentar el 

conocimiento, la reputación y visibilidad o generar una demanda de mercado para mi producto o 

servicio).  

c. Elegir la audiencia objetivo.  

d. Elegir el mensaje.  

e. Elegir los medios correctos.  

f. Indicadores para evaluar los esfuerzos y medidas de contingencia. 

 

 

 

 

Los asistentes recibirán un certificado de asistencia/ 
aprovechamiento 
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 Economista, especialidad en finanzas. Máster en Negocios Energéticos y PDG por IESE Business 

School.  

 Experto en preparación, gestión y justificación de programas europeos, Banco Europeo de 

Inversiones (BEI), así como de otros programas internacionales y multilaterales de financiación 

pública desde 1996. 

 Ha evaluado las estrategias y modelos de negocio de más de 500 spin off / startups tecnológicas. 

 Asesor del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco (IHOBE) en el diseño de 

indicadores de evaluación de impacto de proyectos medioambientales de I+D+i. Evaluador de 

propuestas del programa marco H2020 en las agencias ejecutivas EASME (eficiencia energética y 

pymes) e INEA (transporte sostenible y limpio). 


