EC3metrics

Indicadores Bibliométricos y Evaluación Científica

Servicio de Investigación y Desarrollo

● COLABORA CON NOSOTROS

● DEFINICIÓN

Estamos interesados en establecer
colaboraciones y alianzas estratégicas con el
objetivo de desarrollar de manera conjunta
soluciones comerciales así como para la
concurrencia a convocatorias competitivas
públicas de contratos y/o proyectos de
investigación.

Servicio dirigido al diseño y elaboración de
nuevos productos así como a la transferencia
y comercialización de los resultados de
investigación y desarrollos propios en
colaboración con otras instituciones ya sean
del ámbito público como privado.

INVESTIGACIÓN
Desarrollo de proyectos de
investigación y concurrencia a
convocatorias competitivas tanto
públicas como
privadas
de
financiación a la investigación. Este
servicio canaliza todas las propuestas
de colaboración así como el
establecimiento
de
alianzas
estratégicas con otras entidades para
el desarrollo conjunto de líneas de
investigación aplicadas y dentro del
ámbito de la evaluación de la actividad
investigadora.

DESARROLLO
Análisis y evaluación de la viabilidad
de comercialización de los desarrollos
científicos derivados de la actividad
investigadora de EC3metrics. Además
de la creación de nuevas aplicaciones
y productos, este servicio coordina los
procesos de actualización, revisión e
innovación de productos y servicios
desarrollados y que actualmente
ofrecen. Su objetivo es servir de
puente entre la investigación y los
servicios ofertados al cliente. Sirve de
laboratorio de pruebas de cara a la
mejora e implementación de servicios.

INFORMES
Observatorio
de
análisis
y
monitorización de temáticas tanto de
interés científico como general en el
que se informa de aspecto
considerados de relevancia. Se
ofrecen informes de manera periódica
en los que se analizan de manera
rigurosa pero con un lenguaje
accesible al gran público, distintas
temáticas mostradas bajo el prisma
bibliométrico. Este servicio coordina y
difunde los resultados de investigación
generados por los miembros de
EC3metrics SL.

Otros servicios de interés:

Además en EC3metrics prestamos los siguientes servicios:

√ Concurrencia competitiva a contratos de investigación
√ Desarrollo y diseño de soluciones comerciales ad hoc
√ Participación en convocatorias para la contratación de personal I+D

√ Preparación de sexenios y acreditaciones – www.sexenios.com
√ Formación y docencia especializada
√ Evaluación de revistas y editoriales científicas

EC3metrics

Contacto

Spin-Off del Grupo Evaluación de
la Ciencia y la Comunicación Científica
de la Universidad de Granada

+34 958255791
info@ec3metrics.com
www.ec3metrics.com

