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RESUMEN EJECUTIVO PdC
PROGRAMAS DE PRUEBA DE CONCEPTO
Uno de los principales retos en transferencia de tecnología es demostrar la viabilidad técnica y de
negocio de esas mismas tecnologías o resultados de investigación que, en el momento en que se
protegen o aparecen publicados en revistas científicas, están en una fase muy temprana de desarrollo,
lo que dificulta despertar el interés de potenciales empresas licenciatarias o inversores.
Para salvar esta dificultad, en los últimos años han surgido diferentes programas e iniciativas para
financiar la realización de pruebas de concepto sobre estas tecnologías. Estos programas presentan
una gran variedad en cuanto a promotores (desde públicos como la administración, universidades, etc.
hasta privados, como bancos, fundaciones o fondos de inversión), beneficiarios potenciales o
requisitos técnicos.
RedTransfer, como asociación de profesionales de transferencia de conocimiento y de gestión de la
investigación y la innovación, ha analizado la situación actual de estos programas de prueba de
concepto y desea, con este documento de posición, aportar su perspectiva sobre este instrumento a
través de una serie de recomendaciones para su diseño, gestión y evaluación.
El documento propone, en primer lugar, que una prueba de concepto puede definirse como la validación de una solución técnica a un problema, generada a partir de un resultado de investigación, en
condiciones más cercanas a la realidad y con la que se busca incrementar su potencial de explotación.
La correcta especificación del resultado y su titularidad son elementos de partida para un proyecto de
prueba de concepto.
Los programas de prueba de concepto deberían alinearse con planteamientos cercanos a los de un
proyecto de inversión, cuyo fin debe ser la obtención de un retorno económico. Por ello, la responsabilidad de estos proyectos debe estar más próxima a un perfil de desarrollador de negocio que de investigador académico. Por la naturaleza de este tipo proyectos, su evaluación debe considerar múltiples
aspectos: calidad de la propuesta, características de la tecnología, equipo, mercado objetivo, impacto
esperado y viabilidad y oportunidad.
RedTransfer considera que el éxito de estos programas de prueba de concepto pasa tanto por una
adecuada definición y selección de los proyectos como por un seguimiento cercano de los mismos. En
consecuencia, es clave la participación de las oficinas de transferencia de conocimiento en la aprobación, seguimiento y, en su caso, redefinición de los proyectos de prueba de concepto, así como asignar
recursos para estas tareas. Es igualmente recomendable la planificación de reuniones de seguimiento
entre el personal gestor y los equipos ejecutores de los proyectos y la contratación de asesores o expertos externos en coordinación con la oficina de transferencia de conocimiento. Asimismo, se deben
contemplar causas de terminación temprana de los proyectos, que permitan detener un proyecto que
no valida la viabilidad antes de que termine su ejecución. La elaboración de una revisión intermedia, de
cuyo resultado se derive la continuidad o no del proyecto, podría ser un instrumento para ello.
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Una prueba de concepto puede definirse como la validación de una solución técnica a un
problema, generada a partir de un resultado de investigación, en condiciones más
cercanas a la realidad y con la que se busca incrementar su potencial de explotación.











































RECOMENDACIONES para algunos casos:






