NETIM NEw Tools for Innovation Monitoring
¿Cómo mejorar la evaluación de la efectividad de las medidas de apoyo a la innovación en PYMEs?
Los socios del proyecto NETIM han tratado de dar respuesta a esta pregunta con el diseño de prácticas
eficaces y fáciles de poner en marcha para la monitorización de la ejecución de políticas públicas de apoyo
a la innovación en PYMEs, creando un documento conjunto de guía que presente resultados y soluciones,
un Design Option Paper.
Este documento contiene descripciones y detalles de posibles metodologías (opciones de diseño) y
propuestas de aplicación para esquemas de monitorización y propone una nueva herramienta para
responsables europeos de políticas interesados.

QUIÉN
Los socios del proyecto NETIM son agencias de innovación que tienen objetivos muy similares, es decir,
apoyar a los gobiernos regionales y nacionales en el diseño y operación de políticas, en áreas geográficas
con diferentes características y a diferentes niveles institucionales. Trabajan en la capitalización de sus
experiencias relacionadas con la forma más efectiva y simple de aplicar métodos para recoger, elaborar y
presentar datos sobre los procesos de ejecución de las políticas de innovación y sus medidas.
El consorcio del proyecto NETIM está formado por tres socios europeos:






ARTI Puglia - Puglia Regional Agency for Technology and Innovation - Italia (Coordinador) www.arti.puglia.it
ARTI es la Agencia Regional para la Tecnología y la Innovación de Apulia (Italia). Sus actividades se
basan en el papel fundamental de la investigación y la innovación para el desarrollo económico y la
cohesión social. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia de desarrollo económico
promovido por la región de Apulia. ARTI promueve y estimula la innovación y el desarrollo de
empresas locales y sistemas de producción
FUNDECYT PCTEX - Fundación FUNDECYT Parque Científico Y Tecnológico De Extremadura –
España - http://www.fundecyt-pctex.es
FUNDECYT-PCTEx es una organización sin ánimo de lucro que contribuye a la explotación
económica y social de la ciencia y la tecnología en la región de Extremadura. Apoya y promueve el
desarrollo científico y tecnológico y un mejor uso de los resultados de investigación e innovación.
Alberga más de 50 empresas innovadoras en sus instalaciones y apoya a los emprendedores y
PYMEs regionales
IFKA – Iparfejlesztesi Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag – Hungría - www.ifka.hu
Desde 1990 IFKA juega un papel activo en la vida económica, técnica e innovadora de Hungría,
acercando los ámbitos de la logística, la garantía de la calidad y la protección medioambiental.
Participa activamente en el desarrollo de estrategias amplias nacionales, y gracias a sus redes,
opera como una institución puente

CÓMO
NETIM es un proyecto de aprendizaje entre pares que sigue un enfoque de doble vía, una actividad de
aprendizaje recíproco. Implica la puesta en común de conocimientos, ideas y experiencias entre los socios
del proyecto, para el desarrollo de nuevos enfoques e ideas a través del aprendizaje interdependiente.
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QUÉ
Los socios del proyecto NETIM han elaborado un documento titulado “Una herramienta de evaluación
novedosa para las políticas RIS3”, dirigido a encontrar un mecanismo efectivo para el seguimiento y
evaluación de las políticas de innovación y diseñar una herramienta que recopile información de forma
sistemática, sin costes excesivos y a través de procesos fáciles de poner en marcha.
El documento proporciona un contexto del seguimiento y evaluación de las políticas de innovación y un
enfoque específico en políticas altamente integradas, como las que abarcan las estrategias de
especialización inteligente (RIS3), seguido por una descripción sintética de las buenas prácticas
desarrolladas por los tres socios del proyecto NETIM. Los resultados de esta primera etapa han ayudado a
identificar claramente los principales puntos críticos en el seguimiento y evaluación de las políticas de
innovación y los requisitos para una herramienta de evaluación.
La elección de aplicar la herramienta al caso específico de las políticas de innovación desarrolladas en el
marco de las estrategias de especialización inteligente ha añadido desafíos adicionales, relacionados con la
necesidad de considerar la dimensión de la especialización y desagregar la información recogida a través de
las áreas de especialización.
El enfoque propuesto en el documento está basado en los siguientes principios e instrumentos:
 Desagregación de los indicadores recogidos a través de las diferentes prioridades de la RIS3, de
acuerdo a una triple clasificación (Áreas prioritarias, Cadenas de valor de la innovación, Áreas de
innovación)
 Uso de diferentes sets de indicadores: contexto, rendimiento, resultado, transición
 Seguimiento y evaluación basado en la información proporcionada de forma obligatoria por los
participantes y beneficiarios de convocatorias públicas
 Datos de seguimiento recopilados a través de cuestionarios, en el momento de la presentación de
las propuestas, a la finalización de los proyectos y en fases posteriores de seguimiento
 Entrevistas directas, grupos objetivo y otros enfoques cualitativos usados para las evaluaciones de
impacto
La herramienta de seguimiento y evaluación resultante es presentada en términos de un entorno general
(sistema de provisión de servicios), que tiene tres conceptos básicos principales: los agentes objetivo del
servicio (grupos objetivo), las condiciones del entorno y las organizaciones a las que se les proporciona el
servicio, y el proceso realizado para el diseño del servicio, su ejecución y su seguimiento.
Para testear la viabilidad de este enfoque, se ha aplicado un ejercicio piloto de la herramienta en las RIS3
de Apulia (Italia) y Extremadura (España).

A QUIÉN
Agencias de innovación, ministerios u organizaciones similares que participen en el seguimiento y
evaluación de políticas de innovación y responsables europeos de políticas interesados que puedan usar y
adaptar la herramienta en el diseño o adaptación de actividades de seguimiento de la innovación.

CONTACTO
Jennifer Grisorio – Líder del proyecto, ARTI Puglia - m.grisorio@arti.puglia.it
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