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Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, a 

través de IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)  
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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

Durante el ejercicio 2021, el proyecto TRANSFIERE planteó una metodología que favoreció la transferencia 

de conocimiento al mercado de los proyectos I+D desarrollados en este Instituto Tecnológico Textil, 

fundamentándose y cobrando vital importancia para el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana.   

Así, se concluyó que los procesos de adquisición tecnológica son una fuente de ideas esencial para la 

creación y la incorporación paulatina de oportunidades de innovación tecnológica en la empresa con la 

finalidad de que la integración de esta tecnología repercuta en su modelo de negocio y, por tanto, en su cuenta 

de resultados. 

Dados los resultados alcanzados en 2021, se ha considerado necesario continuar las acciones llevadas a 

cabo para maximizar la transferencia del conocimiento y tecnología desarrollados en el área de proyectos de 

I+D de AITEX.  

Igualmente, con la aplicación de la metodología implementada, se posibilita el impulso e incremento de la 

inteligencia competitiva, la comercialización de la tecnología en el mercado y la aportación de soluciones 

innovadoras a los grandes desafíos económicos y sociales no solo de la actualidad, sino también del futuro 

más próximo. 

Por otro lado, como carácter diferenciador de TRANSFIERE, cabe destacar la inclusión de criterios 

empresariales, de escalabilidad y de mercado en la selección y estrategia de desarrollo de los proyectos de 

I+D. Además, es importante resaltar que todas estas pautas son consideradas desde las etapas iniciales de 

investigación y generación del conocimiento para incrementar así el potencial futuro de transferencia al 

mercado. 

Así, para que las actividades de transferencia puedan repercutir e impactar en las empresas de la Comunidad 

Valenciana, en el marco de este proyecto se llevarán a cabo  actividades tales como el diagnóstico e 

identificación de necesidades de las empresas, la investigación e identificación de mercados potenciales, el 

contacto y seguimiento a las empresas, el análisis de la escalabilidad industrial y la viabilidad de costes, la 

valoración y cuantificación de la oportunidad de mercado y la definición de atributos específicos, de la 

propuesta de valor y la ventaja competitiva. 

De igual modo, en el marco del presente proyecto, se considera imprescindible crear una herramienta de 

medición que permita valorar a corto, medio y largo plazo el impacto que tienen las líneas de investigación 

que se trabajan en el área de proyectos de I+D de AITEX en el mercado y más concretamente, en el tejido 

empresarial de la Comunidad Valenciana. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

Dinamizar las actividades de transferencia del conocimiento generado en el área de I+D de AITEX llevando a 

cabo diversas acciones para facilitar el impulso y transferencia de dicho conocimiento a las empresas de la 

Comunidad Valenciana, aportar valor, mejorar su ventaja competitiva y liderar el mercado. 

Para ello, en el ejercicio 2022, TRANSFIERE se definieron los siguientes objetivos específicos:  

• Facilitar el acercamiento al mercado de los proyectos de I+D desarrollados en AITEX para 

maximizar su transferencia al tejido empresarial. 

• Alinear los proyectos y líneas de investigación de AITEX con las necesidades de las empresas 

y demandas del mercado para que el conocimiento generado en AITEX sea transferido a las 

empresas de la Comunidad Valenciana. 

• Dar soporte a los directores de proyecto e investigadores para implementar y medir el modelo 

de transferencia tecnológica llevado a cabo en el área de proyectos de I+D de AITEX.  

• Medir el impacto que ha tenido la transferencia de la tecnología desarrollada en AITEX en el 

mercado a corto, medio y largo plazo. 
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4. Plan de trabajo 
 

Los principales paquetes de trabajo desarrollados en el proyecto TRANSFIERE durante el ejercicio 2022 han 

sido los siguientes: 

PAQUETES DE TRABAJO 

PT.0 Gestión del proyecto 

0.1           Gestión y seguimiento del proyecto 

PT.1 Modelo metodológico de transferencia tecnológica: Transfiere 

1.1           Diagnóstico y diseño 

1.2           Ejecución 

1.3           Evaluación 

PT.2 Modelo metodológico de transferencia tecnológica: Proyectos I+D  

2.1            Diagnóstico y diseño 

2.2            Ejecución 

2.3            Evaluación 

PT.3 Conclusiones generales 2022 

3.1            Conclusiones generales 2022 

PT.4 Reingeniería y propuestas de mejora 2023 

4.1             Reingeniería y propuestas de mejora 2023 

 

Cada uno de los paquetes de trabajo presentados anteriormente engloba una seria de tareas 

interrelacionadas, ya que la definición del modelo metodológico de TRANSFIERE repercute directamente en 

el trabajo que se realiza con los proyectos de I+D y sus directores. Asimismo, el paquete de trabajo 

relacionado con las conclusiones generales representa la base de la siguiente tarea, ya que las conclusiones 

a las que se ha llegado y el análisis de los obstáculos y los retos a los que se enfrentan los técnicos 

investigadores serán los pilares sobre los que se fundamente el proyecto de la siguiente anualidad y las 

mejoras que se van a plantear.  

Cada paquete de trabajo engloba las siguientes tareas:  

PT1- MODELO METODOLÓGICO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: TRANSFIERE 

➢ Revisión bibliográfica basada en las siguientes áreas:  

o Plan de acción para la transferencia de conocimiento y tecnología  

o Criterios ESG (medioambiental, social y de gobernanza) y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

o Gestión de derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología 

o Normativas públicas de obligado cumplimiento y otra información de interés para 

empresas 
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o Recursos de interés para los proyectos de I+D, emprendimiento e innovación y drivers de 

la transferencia de tecnología.  

➢ Diagnóstico del estado actual de la transferencia con el apoyo de servicios externos  

➢ Colaboración con proyectos transversales de AITEX  

➢ Identificación y seguimiento de organizaciones, organismos públicos y otras entidades de interés 

para identificar eventos e información relevante para los técnicos investigadores  

➢ Revisión del punto de partida y de los resultados obtenidos en anualidades anteriores  

➢ Alineamiento de las líneas de investigación y conocimiento de AITEX con las líneas estratégicas 

de la Unión Europea y de otros organismos europeos.  

➢ Revisión del marco regional, estatal y europeo de intervención. 

➢ Planteamiento y propuesta de indicadores de medición de impactos de los proyectos 

desarrollados. 

➢ Sistema de medición del retorno de líneas de I+D  

➢ Identificación de las Administraciones Públicas con las que se trabaja en los proyectos de I+D.  

➢ Herramientas de gestión para el diseño e implementación del trabajo con los directores de 

proyecto. 

➢ Descripción y puesta en marcha de actividades de intervención en los ámbitos del mercado, la 

viabilidad industrial y económica, la transferencia y el impacto.  

➢ Preparación de la propuesta para la transferencia y la valorización de tecnología en AITEX. 

➢ Instrumentos europeos relacionados con la transferencia de tecnología, objetivos de estos 

instrumentos y su alineación con los proyectos de I+D y el área, organizaciones y stakeholders 

que forman parte de estos programas. 

➢ Preparación de hoja de ruta en el proceso de transferencia de tecnología: identificación de 

obstáculos, retos y las formas de solucionarlos.  

➢ Definición de una lógica de intervención para realizar el trabajo de acompañamiento a los 

directores de proyectos. 

 

PT2 - MODELO METODOLÓGICO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: PROYECTOS I+D 

➢ Definición de encuesta para el diagnóstico y el estado inicial de los directores de proyecto en 

cuanto a conocimientos de costes y valoraciones económicas 

➢ Asignación de proyectos de I+D y el equipo TRANSFIERE, de tal forma que todos los miembros 

del equipo TRANSFIERE tengan una visión general de los proyectos y líneas de investigación 

que se desarrollan en AITEX.  

➢ Realización de tareas de acompañamiento a los directores de proyectos en las tareas de 

transferencia. Esta actividad engloba las siguientes tareas:  

o Reuniones de lanzamiento para determinar el nivel de partida, detectar las necesidades 

a cubrir durante el trabajo conjunto, plantear objetivos y planificar las acciones a 

desarrollar para su consecución.  

o Reuniones regulares con los directores de proyecto para hacer el seguimiento de las 

actividades de transferencia desarrolladas, valorar la consecución de objetivos y 

proponer, cuando ha sido necesario, alternativas para la mejora en el proceso de 

acercamiento y transferencia de conocimiento al mercado  
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o Dotación de recursos de interés general y/o personalizados para facilitar la transferencia 

de cada uno de los proyectos I+D y líneas de investigación desarrolladas en AITEX 

o Acompañamiento personalizado en la adquisición y elaboración de conceptos clave en la 

transferencia de conocimiento al mercado: identificación del mercado objetivo y 

necesidad de la solución, definición de la cadena de valor, valoración y cuantificación de 

la oportunidad del mercado, escalabilidad de la tecnología y su viabilidad industrial 

(procesos y tecnologías a escala industrial).  

o Definición de atributos específicos, propuesta de valor, ventaja competitiva y valor 

diferencial de cada uno de los proyectos de I+D 

o Revisión y mejora de los documentos generados por los directores de proyecto dentro de 

las actividades de mercado, viabilidad industrial y económica, transferencia e impacto.   

o Definición de sectores de intervención y búsqueda de empresas objetivo en diferentes 

bases de datos. 

o Valoración de los objetivos de transferencia conseguidos por cada uno de los proyectos 

de I+D.  

➢ Desarrollo de estudios de viabilidad económica para comprobar la rentabilidad económica de las 

soluciones e innovaciones generadas por los proyectos de I+D. 

➢ Evaluación de los ámbitos principales de intervención: Identificación, contacto y seguimiento al 

mercado, estudios de viabilidad económica y dotación de recursos para la transferencia 

 

PT3 – CONCLUSIONES GENERALES TRANSFIERE 2022 

➢ Cuantificación de los resultados cuantitativos generales TRANSFIERE 2021 en los tres ámbitos 

principales de intervención: Seguimiento al mercado, estudios de viabilidad económica (resultados, 

valoración y conclusiones) y resultados individuales de los proyectos de I+D con los que se ha 

trabajado.  

➢ Elaboración de las conclusiones cualitativas generales y valoración del equipo TRANSFIERE.  

➢ Valoración, análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

➢ Definición de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas implementadas en el ejercicio 2021. 

 

PT4 – REINGENIRÍA Y PROPUESTAS DE MEJORA 2023 

➢ Diseño y elaboración de una lógica de intervención y una hoja de ruta para definir los objetivos de la 

siguiente anualidad 

➢ Planteamiento de nuevas áreas de intervención relacionadas el incremento de la competitividad y el 

impacto en las empresas del territorio valenciano. 

  



 

 Informe final 

 
9 

5. Resultados 
obtenidos 

 

Durante el 2022 se han obtenido los siguientes resultados:  

❖ Identificación de mercados objetivos y subsectores de interés para las líneas de investigación.  

❖ Estudios de viabilidad económica y de costes de los proyectos de I+D.  

o Se han realizado 2 sesiones de presentación de estudios económicos y de escandallos de 

costes en los proyectos de I+D a los que asistieron 23 personas del área de I+D (entre 

técnicos investigadores y personal dedicado a las tareas de gestión de proyecto) 

o Se han organizado 7 sesiones dedicadas a la realización de escandallos con directores de 

proyectos, a las que han asistido 19 personas del área de I+D.  

o Se han realiza 9 escandallos de proyectos de I+D.  

❖ Diagnóstico, diseño y definición de la metodología de medición del impacto y seguimiento de los 

resultados de los proyectos.  

❖ Acompañamiento de técnicos investigadores en el proceso de transferencia (considerando aspectos 

técnico-económicos, de viabilidad industrial, y de mercado).  

❖ Búsqueda y preparación de actividades, recursos y herramientas de interés para los técnicos 

investigadores lo cual ha dado como resultado la adquisición de conocimiento y una mayor 

capacitación de los profesionales de AITEX. Entre estos recursos y herramientas incluimos la 

información y participación en ferias, seminarios y congresos, cursos de formación, contactos de 

interés, bases de datos, herramientas y recursos públicos de apoyo a la transferencia de 

conocimiento, etc. 

❖ Asistencia a la Conferencia Anual 2022 de la Asociación de Profesionales en Transferencia de 

Tecnología que tuvo lugar en Lisboa, en mayo de 2022. En ella se realizaron múltiples clases 

magistrales sobre la relación entre la industria y los investigadores, sesiones plenarias en temas 

relacionados con la innovación, la importancia de generar métricos e indicadores y las formas de 

transferir el conocimiento a las empresas. Asimismo, se debatieron los retos que se pueden encontrar 

el ecosistema y cómo se presenta el futuro de la ciencia.  
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6. Impacto empresarial 
 

El impacto empresarial que ha generado el proyecto TRANSFIERE se considera que es indirecto ya que las 

actuaciones realizadas y el ámbito de aplicación está enfocado principalmente a los directores de 

proyectos de I+D y a los técnicos investigadores.  

Con el proceso de acompañamiento realizado a los proyectos se ha conseguido ampliar las capacidades de 

los técnicos investigadores en cuanto a vigilancia e identificación de mercados. Asimismo, se ha transmitido 

los aspectos clave para tener en cuenta a la hora de transferir el conocimiento, como son la gestión de los 

derechos de propiedad intelectual y la evaluación de las investigaciones desde distintos puntos de vista como 

el de la viabilidad industrial y de mercado. Por otro lado, se ha dotado a los directores de proyectos con las 

herramientas necesarias para comunicar de forma efectiva a las empresas cómo la tecnología, los nuevos 

materiales y las nuevas soluciones pueden dar respuesta a los retos y los problemas a los que se enfrentan 

y así repercutir positivamente a las empresas. 

Todo ello y otros aspectos en los que se ha trabajado durante la anualidad 2022, representan la base de la 

que parten los investigadores a la hora de realizar las acciones de transferencia de forma efectiva, 

colaborando con la industria, aportando valor, incrementando la competitividad de las empresas y teniendo 

un impacto positivo en el tejido industrial.  

 

 

 

 

 


