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Junto con la generación de conocimiento y la formación de capital humano, la transferencia del
conocimiento generado se hace necesario para alcanzar una economía competitiva. Este proceso de
transferencia, que nació como un proceso unidireccional, desde los centros generadores hacia las empresas,
ha ido evolucionando hacia un modelo bidireccional, donde los retos y oportunidades de las empresas y la
sociedad, son el punto de partida de las nuevas investigaciones.

El proceso de transferencia de tecnología presenta diversas metodologías en función del objetivo a
alcanzar, el número de participantes o del nivel de aplicabilidad entre otros. En el presente documento, te
presentamos diversas metodologías en función del número de participantes y de la tipología del contenido,
desde un contenido más científico hacia un contenido más tecnológico.

Dentro de cada metodología, y tras una descripción de la misma, se presentan los principales puntos fuertes
y puntos débiles, así como el carácter innovador de la misma y su posibilidades de replicabilidad.

Cada ficha finaliza con uno o varios ejemplos de la metodología con el objetivo de que se pueda visualizar a
nivel real la metodología presentada.

Posteriormente se presenta, para algunas de las metodologías presentadas, algunos consejos para que
dichas metodologías se realicen de en óptimas condiciones y se puedan conseguir los objetivos propuestos y
el proceso de transferencia se realice correctamente.

Introducción

Un modelo 
bidireccional 

de transferencia



Introducción al DAFO, análisis sobre las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades en el sector tecnológico 

D A
F O

Análisis DAFO sobre I+D+i y la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología en el sector ecológico



- Ausencia de convocatorias de I+D+i dirigidas al sector ecológico.
- Bajo número de proyectos de I+D+i asociado al sector ecológico.
- Ausencia completa de investigadores y departamentos de I+D+i en algunos sectores

ecológicos concretos.
- Bajo número de acciones de transferencia por parte de Centros de I+D+i de Extremadura.
- Existencia de una desigualdad en el acceso al conocimiento entre pequeños y grandes

productores.
- Bajo conocimiento de centros, investigadores y expertos con conocimiento en el sector

ecológico en Extremadura.
- Ausencia de información a los productores sobre I+D+i en su sector.

- Complicado el acceso a proyectos de I+D+i en ecológico en el futuro por la baja experiencia en
proyectos de I+D+i regionales.

- Dependencia de un bajo número de expertos regionales con conocimiento en el sector
ecológico.

- Fuerte dependencia del sector convencional por mayor conocimiento y control de los mercados
tradicionales y menor conocimiento del mercado ecológico.

D
Debilidades

A
Amenazas
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F O

Análisis DAFO 



- Conocimiento de los principales centros de I+D+i regionales (CICYTEX (CAEM/La Orden/
INTAEX), CTAEX).

- Conocimiento directo de algunos investigadores regionales en sectores de interés.
- Existencia de empresas con colaboraciones y proyectos de I+D+i con Universidades y

Centros de referencia a nivel nacional.
- Condiciones agrarias favorables para el cultivo ecológico.
- Ecosistemas de gran calidad para la ganadería ecológica extensiva.
- Marco administrativo favorable para el impulso de políticas especificas.

- Nuevas tendencias de producción ecológica, orgánicas, sostenible, que harán muy necesario
los procesos de generación y transferencia de conocimiento.

- Nuevas oportunidades derivadas de la inclusión del sector ecológico en estrategias
nacionales e internacionales.

- Interés por parte del sector productivo de acciones transferencia de conocimiento.
- Oportunidad para importar conocimiento vinculado a los principales sectores de

organizaciones y centros fuera de la región.
- Oportunidades de llevar la I+D+i mediante organizaciones intermedias.
- Sector muy alineado con los principales retos agroalimentarios y medioambientales.

F
Fortalezas

O
Oportunidades

Análisis DAFO 
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Existen diversas herramientas para poder hacer llegar el conocimiento 
allá donde hace falta. Algunas transfieren un conocimiento más 
científico otros, un conocimiento más técnico. Algunas herramientas 
están adaptadas a un número elevado de personas, otras, para ser 
efectivas, se hace necesario que el número de destinatarios será más 
reducido. A continuación se presentan algunas de estas herramientas, 
con sus punto fuertes y débiles. Es importante conocerlas para poder 
elegir en cada momento, la herramienta más adecuada. 

Herramientas para una mejor 
identificación, conexión y 
transferencia de conocimiento entre 
empresas y centros de I+D+i



No todas las herramientas son iguales. A continuación se presentan 
distintas herramientas en función de número de participantes y del 
nivel científico o técnico del conocimiento a transferir. 

Tipologías
de herramientas
de conocimiento



Tipologías
de herramientas
de conocimiento

Conferencia 
Científico-

Técnica

Observatorio 
Tecnológico

Fichas 
Tecnológicas

Boletín de 
Transferencia

Grupos 
Operativos

Mesa de 
Intercambio 
Tecnológico

J. 
Demostración 

de Campo

Visita de 
EstudioAsistencia 

Técnica entre 
empresa y 

Centro I+D+i

+                Aprendizaje científico                            - - Aprendizaje técnico                          +

+

-

Nº de 
participantes



Estas jornadas son sesiones
divulgativas de cultivos específicos,
tecnologías, etc., normalmente
desarrolladas en campos de ensayos
en centros de investigación, donde
las empresas pueden visualizar y
conocer pormenorizadamente como
se ha llevado a cabo un ensayo
especifico en un cultivo.

De esta forma, las empresas pueden ver
y analizar todas las características del
cultivos y como llevarlas a cabo en sus
explotaciones.

Estas jornadas presentan gran acogida,
sin bien, la definición de la misma, la
invitación a los actores concretos y la
dinamización de la jornada son muy
importantes para el éxito de la misma

J. Demostración 
de Campo

Puntos fuertes
- Es una de las metodología mas útiles para las empresas, al combinar contenidos 

teóricos (resultados de ensayos) con el contacto directo con el cultivo.- Las empresas ven físicamente como se comporta el cultivo y como pueden llevar 
a cabo acciones de manejo concretas.

Puntos débiles
- Puede existir dificultad de traslado al centro de I+D+i o al centro de ensayo si no 

está muy localizado, lo que disminuiría el número de asistentes. - Existencia de no asociar los campos de cultivo de un centro de I+D+i, como un 
campo de cultivo de un agricultor. - Debe poseer unos objetivos muy concretos y un público determinado. 

Carácter innovador

Replicabilidad

- Es la modalidad más adoptada en cultivos nuevos o con aspectos 
diferenciadores. Pueden incluirse nuevas áreas de estudio promovidas por el 
sector productivo para ser analizadas y visualizadas.

- Es la modalidad más adoptada en cultivos nuevos o con aspectos 
diferenciadores. Pueden incluirse nuevas áreas de estudio promovidas por el 
sector productivo para ser analizadas y visualizadas.



La metodología de mesas de intercambio o
focus group es una herramienta de
investigación que mediante un grupo pequeño
de actores (entre 6 y 12) con diferentes perfiles
y experiencia, analizan, profundizan y generan
ideas, resultados y conclusiones en relación con
la temática a tratar, identificando tendencias y
oportunidades.

Se trata de una muy buena herramienta para
conocer los verdaderos retos y necesidades de
un sector para poder generar nuevo
conocimiento y tecnología que permita
abordarlos. Se trata de una sesión diseñada y
planificada, guiada por un especialista en la
dinámica. Puede ser considerada una
herramienta de transferencia inversa de
conocimiento.

Mesas de intercambio
tecnológico entre
Investigadores
y empresas

- Metodología que fomenta el intercambio de información y conocimiento por 
parte de los asistentes, generando una gran cantidad de información en poco 
tiempo.- Herramienta que permite conocer la realidad de diferentes personas y grupos.

- Posibilidad de no abordar todos los enfoques necesarios por la elección de 
actores muy similares.- Se requiere un dinamizador con objetivos claros y conocimiento de 
diferentes metodologías de trabajo.

- La innovación en las dinámicas utilizadas marcarán en gran medida el 
carácter innovador de la herramienta. Puede adaptarse a un formato online, 
si bien se hace necesario contar con herramientas tecnológicas y dinámicas 
participativas adaptadas a este nuevo formato.

- Facilidad de llevarse a cabo en distintos sectores y temáticas

Puntos fuertes

Puntos débiles

Carácter innovador

Replicabilidad



El boletín de transferencia es una
publicación planificada con
contenido de interés para un
sector, proceso o temática
concreta. Suele estar formado por
distintas áreas como noticias,
eventos, publicaciones técnicas,
artículos, productos innovadores,
ayudas cursos, etc.

Se trata de un documento que
puede estar disponible para
cualquier persona en una website
o enviarse mediante subscripción
a través de correo electrónico.
Puede presentar la opción de
darte de alta y de baja en
cualquier momento.

Boletines de
transferencia

Puntos fuertes
- Permite llegar a un gran número de actores fácilmente. - Existen herramientas tecnológicas de fácil uso para su creación y distribución.- Puede ser útil en procesos de vigilancia tecnológica.- Fácil disponibilidad para los destinatarios. 

Puntos débiles
- No se suele medir el impacto real de los boletines enviados.- Se necesita personal cualificado para la organización, elección y búsqueda de temáticas de 

interés. - El destinatario puede recibir un gran número de boletines que le hagan disminuir el interés 
por el mismo. - Presenta solamente una breve descripción del contenido,  facilitando posteriormente el 
acceso a la fuente de información raíz.

Carácter innovador

Replicabilidad

- Algunas herramientas tecnológicas permiten afinar las temáticas concretas y recibir 
solamente información relevante.

- Periodicidades diferentes según el tipo de comunicación. Pueden ser generales o temáticos. 



Se tratan de fichas técnicas de un producto,
proceso o tecnología concreta, donde se
describe una tecnología determinada, o un
proceso a seguir o las características
completas de un producto. Se trata de una
buena herramienta para transmitir
información y conocimiento a los
destinatarios.

El propósito de la ficha técnica s proporcionar
información convincente, buscando convencer
para hacer que los usuarios utilicen una
tecnología o compren un determinado producto
tecnológico. También sirven para informar sobre
el uso o ventajas de utilizar dicha tecnología.

A diferencia de los boletines, donde se presenta
una descripción y el acceso a otras fuentes de
información, las fichas contienen toda la
información técnica de interés para el
destinatario.

Fichas de
tecnologías - Presenta contenido técnico de gran interés y utilidad y en muchos casos, no 

disponible fácilmente. - Están siempre disponibles para el destinatario.- Pueden servir como inicio para la comunicación entre el cliente y el 
proveedor tecnológico.

- Puede contener información técnica no fácilmente entendible por los 
destinatarios finales. - Puede no ser fiable si no se completan con datos técnicos y científico 
demostrables.

- Pueden incluir enlaces a videos u otras herramientas donde se describa en 
mayor medida la tecnología, su usos, beneficios, etc.

- Existen ficha tecnológicas para presentar las característica de materiales, 
productos, tecnologías, procesos, etc. . 

Puntos fuertes

Puntos débiles

Carácter innovador

Replicabilidad



Las conferencias científicas son
exposiciones magistrales impartidas por
científicos-investigadores donde
presentan las últimas novedades en
distintas temáticas. Suelen darse en el
marco de Congresos Científicos.

Otra modalidad pueden ser las
conferencias técnicas, más enfocadas
hacia la utilización de una tecnología o
la presentación de resultados de un
proyecto de investigación vinculado con
el sector productivo.

Conferencia
Científica-Técnica - Aportan el acceso al conocimiento más actual sobre una temática concreta 

de la mano de experto en el sector.- Sientan las bases de futuras innovaciones tecnológicas más cercanas a las 
necesidades del mercado.

- Deben ir enfocadas, tanto unas como otras, a unos perfiles muy definidos 
que puedan comprender y adquirir los conocimientos expuestos. - La conferencias científicas pueden encontrarse muy alejadas de su 
aplicación práctica.

- Con los distintos medios existentes hoy en día, se puede tener acceso a un 
gran número de conferencias científico-técnicas, tanto en formato 
dispositivas, como en formato video.

- La replicabilidad de una conferencia científica es total, si bien, muchos 
conferenciantes, adaptan la conferencia al público destinatario.

Puntos fuertes

Puntos débiles

Carácter innovador

Replicabilidad



Los Grupos Operativos es un
instrumento de apoyo a proyecto
innovadores en el sector agroalimentario
que fomenta la colaboración y
asociación para la generación de ideas y
posterior ejecución de un proyecto
innovador en los ámbitos de la
agricultura, ganadería y selvicultura, así
como la transformación y
comercialización de productos
agroalimentarios o forestales.

Este instrumento se incluye dentro del
programa de Desarrollo Rural 2014-
2020 y de la Asociación Europea para la
Innovación de Agricultura Productiva y
Sostenible (AEI).

Grupos
Operativos

- Se focaliza en resolver problemas específicos o aprovechar oportunidades concretas y 
definidas.- Se consigue la unión de Centros de I+D+i con empresas y asociaciones 
empresariales. - Son programas con financiación muy elevada.

- Los proyectos deben adaptarse a la temporalización marcada en los programas de 
financiación. - Puede existir una desconexión entre los objetivos científicos-tecnológicos de los 
Centros de I+D+i, con los objetivos más técnico-productivos 

- Se trata de un programa que se focaliza en la I+D+i en el sector agroalimentario y que 
aborda retos y necesidades concretas. Además, presenta una metodología en dos 
pasos, la constitución, donde se determinan los objetivos del Grupo Operativo y la 
fase 2, el desarrollo de los proyectos de I+D+i, lo que promueve el desarrollo de 
acciones muy dirigidas hacia las necesidades de los distintos sectores. 

- Se trata de un modelo muy interesante para ser replicado en otros programa y 
sectores.

Puntos fuertes

Puntos débiles

Carácter innovador

Replicabilidad



Los centros de I+D+i y las
Universidades ofrecen servicios y
asistencias técnicas a empresas para
abordar algunos retos o problemas o
mejorar y optimizar productos y
procesos, así como realizar algunos
análisis que requieren un conocimiento y
un equipamiento muy difícil de adquirir
por su parte.

Normalmente los centros de I+D+i y las
Universidades organizan estos servicios
mediante una oficina de transferencia de
tecnología.

Servicios y 
asistencias 
técnicas 
entre empresa y
Centros de I+D+i

Puntos fuertes
- Acceso a conocimiento y equipamiento no viable de conseguirlo por la empresa.- Focalización en los procesos claves para la empresa, externalizando acciones de 

I+D+i en personal cualificado y con experiencia. 

Puntos débiles
- Los análisis los llevan a cabo el personal técnico de los centros de I+D+i y las 

Universidades, no adquiriendo la empresa todo el conocimiento de los procesos.  - Dependencia de los tiempos para la realización de los análisis y las asistencias 
técnicas de las posibilidades de los centros de I+D+i y las Universidades . 

Carácter innovador

Replicabilidad

- En los últimos años los centros de I+D+i y las Universidades están desarrollando 
catálogos de servicios disponibles con precios para empresas y se están difundiendo 
de manera más proactiva. 

- Con la metodología de diseño de precios, cualquier centro de I+D+i o Universidad 
puede ofrecer estos servicios. 



Las visitas de estudio son
actividades donde un grupo de
7-15 personas con experiencia
en un área determinada, visitan
durante varios días empresas,
organizaciones con el objetivo
de conocer y compartir buenas
prácticas, ejemplos, modos de
actuación y trabajo.

Visitas
de Estudio

Puntos fuertes
- Conocimiento in situ de los modos de trabajo, tecnología, procesos, de otras empresas 

u organizaciones.- Ideal para la generación de vínculos que podrán ser utilizados con posterioridad. - Si se encuentran bien planificadas, permite analizar una organización, empresa, 
cultivo, etc., desde distintos enfoques.  

Puntos débiles
- Se necesitan un nivel de contactos muy importante para llegar a organizaciones, 

empresas que permita ser visitadas - Deben estar muy planificadas y presentar unos objetivos muy concretos para poder 
extraer todo su potencial. - Requiere un presupuesto elevado para su organización. - Dificultad de organizar un grupo de 7-15 personas durante varios días. 

Carácter innovador

Replicabilidad

- Son metodologías muy utilizadas en otros países, si bien en España no son muy 
utilizadas. Puedes organizarse internamente, para que distintos organismos, 
empresas puedan ir intercambiando conocimiento entre ellas. 

- Cada visita de estudio presenta unas características intrínsecas tanto de las 
organizaciones, empresas a visitar, como de los distintos perfiles que participan. 



Herramienta tecnológica que permita
recopilar, organizar y presentar
distintos tipos de información
(noticias, eventos, publicaciones
técnicas, patentes, legislación etc.).

Se trata de una muy buena
herramienta de vigilancia tecnológica
dado que te permite realizar de
manera sistemática la captura, el
análisis, la difusión y la explotación de
las informaciones científicas o
técnicas útiles para una empresa u
organización, así como alertar sobre
las innovaciones científicas o técnicas
susceptibles de crear oportunidades o
amenazas según se recoge en la
norma UNE166006:2006

Observatorio
tecnológico

Puntos fuertes
- Se presenta toda la información organizada por temáticas, secciones, lo que facilita su 

búsqueda. - El conocimiento se encuentra  presente y accesible en todo momento. - Existe la posibilidad de darse de alta para que desde el observatorio envíen vía correo 
electrónico las últimas novedades.

Puntos débiles
- Se necesitan recursos humanos, técnicos y económicos para alcanzar un observatorio 

actualizado y de calidad, dado que algunas bases de datos pueden ser de pago y la 
gestión del conocimiento existente requiere de personal técnico cualificado. - Puede quedar obsoleta muy fácilmente si no se actualiza de manera regular. 

Carácter innovador

Replicabilidad

- Las opciones tecnológicas ofrece la posibilidad de ajustar las temáticas, sectores, 
legislación, etc., a las necesidades. La unión de bases de datos de artículos 
científicos, legislación, proyectos, etc., te permite estar al día de las últimas novedades 
a nivel mundial 

- Completamente replicable y ampliable. 



Un bio-distrito o eco-región es un área
geográfica donde los agricultores, otros
operadores, asociaciones vinculadas, las
administraciones públicas y los
ciudadanos, establecen un acuerdo para
la gestión sostenible de los recursos
locales, adoptando un modelo biológico
de producción y consumo (cadena corta
comercial, grupos de consumo, etc.).

En un Bio-distrito, la promoción de los
productos biológicos se articula
estrechamente con la promoción del
territorio y de sus peculiaridades, para
lograr el pleno desarrollo de sus
potencialidades económicas, sociales y
culturales. Este modelo puede ser
utilizado como una herramienta de
fomento de la transferencia de
conocimiento y tecnología.

Bio-distrito 
o eco-región 

Puntos fuertes
- Herramienta que fomenta la integración de todos los actores asociados a una cadena 

de valor. - Testeo de procesos innovadores en ambientes reales.- Vinculación con otros procesos complementarios de desarrollo rural.

Puntos débiles
- Posibilidad de no contar con actores específicos.- Complejidad de conseguir una visión compartida.-

Carácter innovador

Replicabilidad

- Se trata de un proceso innovador e integrador no completamente normalizado, pero 
que aborda el sector ecológico desde una perspectiva más global (social, ambiental, 
económico, etc.). 

- Los modelos para el desarrollo de los bio-distritos son replicables, siempre adaptando 
a las características intrínsecas de cada territorio.  



Para conseguir alcanzar una transferencia efectiva y eficiente, hay 
que tener en cuenta distintas variables. Aquí os dejamos algunos 
consejos a tener en cuenta para conseguir un proceso de 
transferencia de calidad.

Tips para la mejora de 
las metodologías y herramientas
de transferencia del sector



Organización
de J. 

demostración de 
campo

…

¿Qué se quiere presentar?

¿Para qué se hace la jornada? 

¿Quién estaría interesado?

Sensibilizar, transferir conocimiento o generar contactos son algunos de los
posibles objetivos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar la jornada.

¿Jornadas sectoriales, temáticas, técnicas, económicas? ¿Para técnicos, gerentes?
¿Se va a invitar a quien usa la tecnología? ¿A quien decide si se utiliza?

¿Una nueva resultados de un estudio? ¿Va a ser muy importante para decidir los
interesados tecnología?

Definir objetivo y público destinatario1

Hay que tener en cuenta la experiencia y credibilidad del organizador, así como la localización de las instalaciones 
donde que se van a utilizar, asegurando que puede acoger al número de asistentes, fácil acceso, etc.

Selecciona la localización y el organizador en función de sus objetivos2

Planifica la jornada donde se tenga en cuenta una contextualización inicial, la presentación de los asistentes si
fuera posible, un apartado para una parte teórica, una parte demostrativa, así como un espacio para la preguntas e
interacción networking entre los asistentes.

Cada apartado tiene su interés para alguno de los asistentes. Trata de cumplir los tiempos asociados a cada parte. 

Planifica la jornada de demostración previamente3



Difunde y promociona la jornada para que llegue al público definido

Lenguaje - Utiliza un lenguaje en función de la audiencia. No es lo mismo hablar a investigadores, a 
técnicos, a trabajadores. Cuanto más se sientan identificados, más posibilidad que se interesen.

Contenido - Objetivos claros sobre lo que se van a encontrar en las jornadas. Incluye claramente la 
localización, distintas opciones para llegar y un modo de contacto para cualquier información.

- Da la opción de registrarse y si es posible, que tengan algún recordatorio para que lo tengan 
presente y a mano. 

Canal - Utiliza varios canales de difusión, algunos directos y puntuales (correos electrónicos, contactos 
personales, etc.), como https://mailchimp.com y otros que puedan consultarse en cualquier 
momento (noticias en webs).

- Si puedes, aporta información previa que los asistentes puedan consultar. 

Tiempo - Difunde con bastante tiempo, y si es necesario, haz un recordatorio unos días antes. Si hay 
posibilidades de coincidir con otras actividades, una comunicación tipo “Reserva este día para” 
bastante tiempo antes puede ser de utilidad.

- Si puedes, aporta información previa que los asistentes puedan consultar. 

Organización
de J. 

demostración de 
campo

…

4



Define la metodología en función del objetivo y del público

Te en cuenta el 
tamaño 

- Grupos pequeños (8-12) permitirá un mayor intercambio de conocimiento y una mayor relación 
entre asistentes, mientras que en grupos más grandes es más efectivo focalizarse en 
sensibilización y difusión. 

Metodología - Comienza con una presentación de lo que se va a realizar. Si has podido enviar información 
previa a la jornada, mucho mejor. Hazlo simple, hazlo visual.- Deja un tiempo para interaccionar con la tecnología, con los investigadores, etc., y genera 
momentos de preguntas e intercambio de experiencias entre los asistentes. 

Qué - Si se han cumplido los objetivos iniciales- Si la metodología utilizada ha facilitado la consecución de los objetivos de 
los asistentes.

Evalúa el impacto y realiza un seguimiento

Contenido

Continente - Tanto las instalaciones, como el equipamiento utilizado.

Cómo - Para medir el impacto se puede hacer tanto de una manera informal, durante la jornada; o algo 
más formal con un cuestionario tanto en papel, como online (www.mentimeter.com; 
www.surveymonkey.com). Se aconseja realizarlo durante el transcurso de la jornada. Si se 
estima oportuno, se puede también realizar un seguimiento puntual una vez finalizada la jornada 
para evaluar el proceso de transferencia. 

Organización
de J. 

demostración de 
campo

5

6

http://www.mentimeter.com/
http://www.surveymonkey.com/


Objetivos Las mesas de intercambio puede utilizarse para presentar una tecnología y sus oportunidades a un pequeño
grupo de empresas susceptibles de utilizarla o también para detectar retos de un sector concreto, de un perfil
de empresas concretas. Por ello, define los objetivos de la mesa antes de buscar el público objetivo más
idóneo

Mesas de 
intercambio 
tecnológico 

entre 
investigadores

y empresas

Define los objetivos de la mesa de intercambio

Define el público 

Asistentes Define a los asistentes en función de los objetivos y trata que existe diversidad de perfiles. Distintos perfiles
ofrecerán distintos puntos de vista, lo que enriquecerá la mesa de intercambio. Los retos/oportunidades
dependen de muchas variables y cuantas más aparezcan en la mesa de intercambio, mejor

Elegir la Metodología

Herramientas Existe diversidad de posibilidades. La más utilizada es la presentación por parte de un ponente de una
pequeña presentación que genere una discusión posterior. También, mediante distintas herramientas
creativas, pueden generarse proceso de generación de ideas. Lluvia de ideas, mapa mental, 6-3-5, CJM, etc.,
son algunas de ellas. (Para más dinámicas: (www.designthinking.es)

Infraestructuras y equipamiento

Herramientas
Esta metodología puede realizarse tanto de manera presencial, como de manera online. Algunas herramientas
online pueden ser https://zoom.us, https://meet.jit.si o . Si se quiere innovar con las metodologías, sería
necesario contar con pizarras, rotuladores, post-it, etc.. También existen herramientas online para poder
realizar estas dinámicas (www.miro.com).

1

2

3

4

http://www.designthinking.es/
https://zoom.us/
https://meet.jit.si/
http://www.miro.com/


Boletines de 
transferencia

Temáticas y focalizados 
Si se abre mucho la temática, puede que no sea interesante para nadie.2

Sigue una misma estructura 
Dependiendo de la temática puedes incluir  noticias, investigaciones, patentes, eventos, 
datos de especial interés (previsiones meteorológicas, estaciones de platas, 
tratamientos), etc.

3

Fácilmente accesible
tanto de manera online, como mediante correo o descargable. 4

1 Planificado y regular 
Consigue que sea reconocible tanto la temática,  como las fechas de envío.



Fichas 
Tecnológicas

Se claro y sencillo
Escribe de forma clara y sencilla. Puede tener 
información técnica, pero trata de que sea 
fácilmente comprensible

Resalta los beneficios
Céntrate en los beneficios, no solo en las 
características

1

2

3

Personaliza
Ten en cuenta al destinatario en todo momento y 
piensa cómo la ficha puede ayudarle

Genera una estructura
Si vas a generar varias fichas, sigue siempre la 
misma estructura, facilitarás la comprensión del 
destinatario

No dejes lugar a la duda
Analiza las posibles preguntas que tendrá el 
destinatario y trata de que queden resueltas 
mediante la ficha

4

5

6

Usa imágenes
Si es posible, una imagen vale más que mil 
palabras



Conferencia 
Científica-Técnica

Planifica
Planifica en papel antes de encender el 
ordenador.
Deja claro el objetivo, el motivo, el esquema a 
seguir los beneficios y/o resultados

Capta la atención 
Capta la atención al inicio. Preguntas 
claves o la solución de los retos son 
grandes ganchos iniciales

Ten un guion
Cuenta una historia, un proceso. Céntrate en el 
¿Para qué?, y en el ¿Cómo?

Ordena las ideas
Siempre que sea posible. 1 idea, una dispositiva

1

2

3

4

Cuida los gráficos
Usa imágenes de calidad (www.freepik.es, pixabay.com), 
simplifica los gráficos y tablas, usa infografías (www.canva.com). 
Animaciones y transiciones, las justas.

Utiliza tu movimiento
Benefíciate del lenguaje no verbal 
durante la exposición.

Recuerda el objetivo
Cierra la presentación recordando su objetivo, sus 
resultados y los beneficios conseguidos o a 
conseguir.

5

6

7

8

Muéstrate dinámico
No leas la presentación. Explica con palabras y 
refuerza con las tablas, gráficos e imágenes

http://www.freepik.es/
https://pixabay.com/
https://www.canva.com/


Asistencia técnica 
entre empresa y 
Centros de I+D+i

Duración de la asistencia técnica 2 Confidencialidad y publicaciones 
de los resultados6

Precio y forma de pago3 Modificación, cancelación, rescisión 
y/o prórroga de la asistencia técnica7

Obligaciones y responsabilidades 
de cada parte 4 Contacto para comunicaciones8

Objeto de la asistencia técnica 1 5 Confidencialidad y publicaciones 
de los resultados

Entre los ámbitos de actuación que hay que tener en cuenta se encuentran: 



Visitas de 
estudio

1

2

- La logística es imprescindible. Ten en cuenta la localización de las entidades a visitar para organizar el hotel, 
viajes, restaurantes. Presta especial interés si hay varias sedes. 

- Confirma todo lo relacionado con la logística unos días antes de la visita de estudio. Siempre hay 
modificaciones de última hora. 

Programa y desarrollo de la visita

Diseña un programa provisional donde se incluyan los detalles de la visita, objetivos, descripción de las entidades 
a visitar con sus objetivos a conseguir en cada una de ellas, el perfil de los participantes de la visita de estudio. 

Ten preparado un programa alternativo o algunas opciones de reserva. Es normal que esté todo cerrado unas 
semanas antes y a última hora surgen problemas en alguna entidad a visitar.

No es recomendable cargar mucho el programa. Un programa menos cargado, dará más flexibilidad y posibilidad 
de modificaciones y permitirá espacios para la reflexión y análisis de los conocimientos adquiridos.

. 

- Visitas Técnicas- Visitas Prácticas- Espacio de debate
Combina: 

Acciones previas

…



3

4

Comunicación con los participantes

Comparte con ellos toda la información de la visita de estudio con antelación: fechas, horarios, entidades, 
objetivos, etc.

Si es posible, haz una reunión presencial o virtual para presentarle toda la información de la visita y conocer 
sus necesidades, objetivos, etc.

Trata que los distintos participantes compartan entre ellos, las motivaciones de participar en la visita de 
estudio, sus objetivos, lo que les gustaría conocer, etc.

Informa a los participantes sobre cuestiones transversales como clima, costumbres, comidas, etc. 

Comunicación con los participantes

Una vez finalizado, es interesante que cada participante genere un informe de la visita de estudio, que se 
unirá para generar un informe conjunto con las buenas prácticas, áreas de mejora y lecciones aprendidas.

Ofrece la posibilidad de expedir un certificado a los participantes que han realizado la visita de estudio

Visitas de 
estudio



Observatorio 
tecnológico

1
Categoriza
Cuida mucho la categorización de la información a presentar. Puedes clasificar temáticas, tecnologías, por tipología de información, 
noticias, indicadores, datos, informes, años, patentes, etc. También está la opción de etiquetas o tags donde se aunará toda la 
información relevante a las etiquetas asignadas. 

2
No condiciones
Facilita la posibilidad de darse de alta y baja en el 
boletín y suscribirse a distintas tipologías de 
información.

5
Facilita
Utiliza herramientas de visualización de datos para 
ofrecer información y conocimiento de una manera más 
comprensible. observatorio.ris3extremadura.es/ 
. 

3
Bases de datos
Existen bases de datos y de información donde poder 
darse de alta para completar el observatorio, tanto 
públicas, como comerciales.

6 Valoriza
Algunos observatorios se complementan con informes 
comerciales o informes ad-hoc de pago. 

4 Comunica
Ofrece la oportunidad de enviar información para 
incluirse en el observatorio. 7 Certifica

Existe una norma de certificación de sistemas de 
sistemas de vigilancia e inteligencia. 



Metodologías y herramientas para Identificación, conexión y transferencia de conocimiento entre empresas y centros de I+D+i

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores por parte de los Grupos Operativos de la Asociación Europea para 
la Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.
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