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RESUMEN 

En este proyecto se ha realizado un estudio complete acerca de las actividades 
de Investigación, desarrollo e innovación. 

Estas actividades son de gran importancia para las empresas, ya que la adopción 
de un plan de gestión de la I+D+I, les ayudará a ganar en competitividad frente 
a otras empresas del sector. 

Para realizar este estudio se han utilizado las norma UNE 16000:2006. Gestión 
de la I+D+I, que son un referente en la materia. 

El proyecto explica cómo aplicar estas normas, además de mostrar las diferentes 
herramientas de innovación existentes y los diferentes mecanismos de protección 
de los resultados obtenidos. 

Proporciona información acerca de los diferentes programas de cooperación que 
existen para las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. También 
explica los diferentes tipos de financiación y subvenciones existentes para las 
empresas que realizan proyectos en I+D+i. 

Por último, se ha creado una página web del proyecto, para que las empresas 
puedan hacer sus consultas. En ella también se propone la realización de unos 
cuestionarios acerca del cumplimiento de las normas UNE. 

RESUM 

En aquest projecte s’ha realitzat un estudi complet sobre les activitats de 
Investigació, desenvolupament i innovació. 

Aquestes activitats son de gran importancia per a les empreses, ja que la 
adopció d’un pla de gestió de la I+D+i, les ajudará a guanyar em competitivitat 
davant altres empreses del sector. 

Per realizar aquest estudi s’han utilitzat les normes UNE 166000:2006. Gestió de 
la I+D+i, que son un referent en la materia. 

El projecte explique com aplicar aquestes normes, els diferents aparells 
d’innovació existents i els diferents mecanismes de protecció dels resultats 
obtinguts. 

Proporciona información sobre els diferents programes de cooperación que 
existeixen per a les empreses, tant a nivel nacional com internacional. També 
explique els diferents tipus de financiació i subvencions existents per a les 
empreses que realitsen projectes en I+D+i. 

Per últim. S’ha creat una pàgina web del projecte, per a que les empreses puguin 
fer les seves consultes. També es propose la realització d’uns questionaris 
relacionats amb el cumpliment de les normes UNE. 
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ABSTRACT 

In this project a complete study has been realized brings over of the activities of 
Investigation, development and innovation. 

These activities perform great importance for the companies, since the adoption 
of a plan of management of the I+D+I, it will help them to win in 
competitiveness opposite to other companies of the sector. 

To realize this study the procedure have been in use UNE 166000:2006. 
Management of the I+D+i, which they are a modal in the matter. 

The project explains how to apply these procedure, beside showing the different 
existing tools of innovation and the different mechanisms of protection of the 
obtained results. 

It provides information brings over of the different programs of cooperation that 
exist for the companies, so much on the national level like internationally. Also it 
explains the different types of financing and existing subsidies for the companies 
that realize projects in I+D+i. 

Finally, a web page of the project has been created, in order that the companies 
could do his consultations. In her also one proposes the accomplishment of a few 
questionnaires . 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto 
Este proyecto tiene como objetivo realizar una plataforma para que las 
empresas, independientemente de su tamaño, puedan analizar su sistema de 
Gestión de la I+D+I, en el caso que tengan uno. O en el caso contrario, poner a 
su disposición toda la información necesaria para que ayudar a tomar la mejor 
decisión. 
También se pretende informar de los diferentes mecanismos que tienen a su 
alcance, para mejorar su situación, ya sea mediante el uso de las herramientas 
adecuadas, programas de cooperación o ayudas por parte de la administración. 

1.2. Alcance 
El alcance de este proyecto, por lo tanto consistirá en la creación de una página 
web con toda la información de interés acerca de la I+D+i. 
Además se creará un cuestionario en línea basado en las normas UNE sobre la 
gestión de la innovación, para que una vez finalizado el proyecto, se puedan 
subir junto la web a internet. 
En esta memoria se muestra el contenido de la página web. 

1.3. Página de inicio 
Esta página web, se ha creado como parte del proyecto de final de carrera 
“Sistema de autodiagnóstico en la I+D+i”, realizado en la EUETIB (UPC).  

En ella se pretende mostrar la importancia que tiene la innovación hoy en día, y 
la adopción por parte de las empresas de un sistema de gestión de I+D+i.  
 
Para ello, se ha tomado como referencia la norma UNE 166000:2002 sobre 
actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación  
La web está formada por dos bloques. En el primero se explican los diferentes 
mecanismos que tenemos para innovar, y para proteger los resultados 
obtenidos. También se hace una explicación de las pautas que marca la norma 
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UNE 166000:2002, el seguimiento de las cuales conducirá a realizar proyectos de 
calidad, y a mantener un buen sistema de gestión de la I+D+i en la empresa.  
 
El segundo bloque contiene información acerca de distintos tipos de financiación 
para actividades de I+D+i, junto a sus ventajas fiscales. También se pueden 
encontrar diferentes programas de cooperación, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
 
Por último, hay una sección que contiene dos cuestionarios sobre el 
cumplimiento de esta norma, que permitirán obtener información sobre la 
situación en la que se encuentra la empresa. 
 

 

Figura 1. Página de inicio 

1.4.  Introducción I+D+i 
La I+D+i, es decir la investigación, desarrollo y la innovación, marca el futuro 
tanto de los países como de las organizaciones.  
 
A nivel nacional es de gran importancia ya que indica los índices de 
competitividad en todos los sectores productivos, condiciona la balanza 
comercial, y impulsa el avance científico, tecnológico y social.  
 
Contribuye a que empresas, adopten una posición más fuerte ante un mercado 
cada vez más globalizado, que es de vital importancia para su supervivencia.  
 
En España, se está dando mucha importancia a los niveles de inversión de 
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I+D+i, que van en aumento cada año. 
 
Accede a los siguientes enlaces para obtener más información: 
- Definición 
- Proceso 
- Investigación-Innovación 
 
 

 

Figura 2. Introducción I+D+i 

1.4.1. Definición 

No existe una definición unificada para estos conceptos, pero el Marco 
Comunitario, recoge las establecidas en el Manual de referencia sobre la 
innovación, el Manual de Oslo.  
 
- Investigación: actividades cuyo objetivo es la adquisición de nuevos 
conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos 
productos, procesos o servicios o contribuir a mejorar considerablemente los ya 
existentes.  
 
- Desarrollo: adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, 
empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o 
diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Se 
incluye la elaboración de proyectos, diseños, planos y demás tipos de 
documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales, así 
como el desarrollo de prototipos y proyectos piloto. El desarrollo experimental no 
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incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los productos, 
líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras 
actividades en curso, aún cuando dichas modificaciones puedan representar 
mejoras.  
  
- Innovación: aplicación de un método de producción o suministro nuevo o 
significativamente mejorado, incluyendo cambios significativos en cuanto a 
técnicas, equipos y/o programas informáticos (innovación tecnológica y en 
materia de procesos), aplicación de nuevos métodos organizativos a las prácticas 
comerciales (innovación comercial), la organización del centro de trabajo o las 
relaciones exteriores de la empresa (innovación en materia de organización)... 
 

 

Figura 3. Subenlace definición 

1.4.2. Proceso 

En el proceso de I+D+i, podemos diferenciar dos tramos. El de 
Investigación+Desarrollo, y el de innovación  
 
El I+D se desglosa a su vez en 3 clases:  
- Investigación Básica  
- Investigación Aplicada  
- Desarrollo Tecnológico.  
 
- La Investigación Básica:  
Es en la que se llevan a cabo estudios o trabajos que tiene el objetivo de adquirir 
nuevos conocimientos científicos. Se analizan propiedades, estructuras… con el 
objetivo de formular hipótesis, teorías y leyes.  
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- La Investigación Aplicada:  
Su punto de partida son los trabajos realizados en la investigación básica. Tiene 
el objetivo de adquirir nuevos conocimientos orientados hacia un objeto 
determinado para una futura explotación comercial.  
  
- El desarrollo tecnológico:  
Se utilizan los conocimientos obtenidos en la investigación aplicada para producir 
nuevos materiales, dispositivos, servicios… Es en esta etapa donde la empresa 
consigue los conocimientos “know-how” y desarrolla los prototipos.  
 
Una vez finalizado el proceso de I+D, si los resultados obtenidos son eficaces y 
viables, es cuando se realizan inversiones para producir y vender al mercado.  
 
Es en este momento, cuando los resultados son lanzados hacia el mercado en 
forma de nuevos productos, servicios o bien son transformados en nuevos 
procesos en la empresa es cuando hablamos de innovación. 
 

 

Figura 4. Subenlace proceso 

1.4.3. 
¿Es necesario investigar para innovar?  

Investigación-innovación 

 
Para innovar, no es siempre necesario realizar una investigación previa, cualquier 
empresa puede innovar a partir de la utilización de tecnologías creadas por otras 
empresas.  
 
Entonces, se pueden diferenciar dos tipos de I+D.  
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- El I+D creativo, que es el que intenta crear nuevos productos y servicios.  
- El I+D de asimilación, que es el que el que intenta comprender y asimilar los 
resultados de investigación externos.  
 
Ambos métodos, presentan ventajas e inconvenientes, la principal ventaja del 
I+D de asimilación, es que las inversiones a realizar son más pequeñas.  
 
Pero por otro lado presenta una gran desventaja, que es la lentitud con la que 
pueden llegar a obtener resultados aplicados a sus procesos o productos. 
 

 

Figura 5. Subenlace Investigación-Innovación 

1.5. Norma UNE 16000:2006 
Para la realización del proyecto hemos utilizado la norma UNE 166000:2002 EX 
sobre actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I), 
que está compuesta por una serie de subnormas.  
 
Las que se han utilizado para la realización de este proyecto son:  
 
- UNE 166000:2002 : “Gestión de la I+D+I: Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+I”  
- UNE 166001:2002 : “Gestión de la I+D+I: Requisitos de un proyecto de 
I+D+I”  
- UNE 166002:2002 : “Gestión de la I+D+I: Requisitos del Sistema de Gestión 
de la I+D+I”  
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Estas normas pretenden facilitar ayuda para realizar con éxito y eficacia las 
actividades de I+D+I, de acuerdo con las necesidades propias de una 
organización.  
 
Van dirigidas a cualquier tipo de organización sin distinción de actividad o 
dimensión, pero son de especial interés para las Pymes, ya que en estas normas 
pueden encontrar una herramienta y un estímulo para abordar las tareas y los 
proyectos de I+D+I como elemento básico para aumentar su competitividad.  
 
Gracias a estas normas conseguirán aumentar su eficacia, mejorar su reputación 
corporativa y presentar a las partes interesadas la certificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en ellas.  
 
Conforme a estas normas, AENOR ha desarrollado dos tipos de certificación: 
- Certificación de Proyectos de I+D+I  
- Certificación de Sistemas de Gestión de la I+D+I 
 
Para más información sobre estas certificaciones y sus beneficios para las 
empresas, visitar la página web de AENOR 
 
http://www.aenor.es/ 
 

 

Figura 6. Norma UNE 16000:2002 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aenor.es%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzegucWT0BZEELnUh943MTy01hxcNQ�
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CAPÍTULO 2:UNE 

166001:2006 

2.1. Introducción 
La Norma UNE-En 166001: 2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto 
de I+D+i, establece los requisitos que son necesarios para realizar un proyecto 
de I+D+i.  
 
Este tipo de proyectos son fundamentales, tanto a nivel empresarial como 
nacional, ya que a nivel empresarial consiguen que las empresas estén mas 
preparada para un mercado globalizado, donde cada vez hay mas competencia.  
 
A nivel nacional promueven un planteamiento estratégico de la I+D+i en todos 
los sectores de la economía, lo que contribuye a un mayo desarrollo tecnológico 
del país.  
 
La principal ventaja de esta norma es que define una estructura para la 
preparación de propuestas de proyecto de I+D+i  
 
Los principales objetivos, de esta norma son:  
- Apoyar a la realización de proyectos de I+D+i  
- Proporcionar un reconocimiento a las organizaciones innovadoras en el 
mercado 
- Ayudar a acceder a recursos para financiar la I+D+i  
 
Este tipo de proyectos tiene una serie de características diferenciales en 
comparación con otro tipo de proyectos:  
- Utiliza y genera conocimiento  
- Puede desviarse de los objetivos iniciales y resultar valioso  
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- Necesita satisfacer los criterios establecidos por las Administraciones si se 
financian con fondos públicos  
 
La aplicación de esta norma es de uso recomendable, para empresas que 
deseen:  
- Establecer las bases de las actividades e I+D+i  
- Definir, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de I+D+i 
Demostrar a terceros el cumplimiento de los requisitos de esta norma 
 

 

Figura 7. UNE 166001. Introducción 

2.2. Requisitos 

2.2.1. Responsabilidades  

La organización tiene que designar un responsable para cada proyecto, y 
también establecer sus funciones.  

2.2.2. Memoria 

El proyecto debe estar documentado en una Memoria, que como mínimo debe 
recoger los siguientes contenidos:  
 
- Objetivos y planteamientos para alcanzarlos: 
Este apartado debe contener una definición genérica del proyecto, de la 
estructura general de los trabajos y de la metodología empleada para alcanzar 
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los objetivos del mismo. 
 
- Innovación y novedad del producto:  
En este apartado debemos definir el estado actual de conocimientos, productos, 
procesos y tecnologías, las limitaciones técnicas existentes y los avances 
científicos y técnicos que propone el trabajo. 
 
Además se debe indicar si la organización tiene previsto proteger los resultados 
del proyecto.  

2.2.3. Planificación  

Se debe describir la estructura y metodología del proyecto, las relaciones entre 
las diferentes fases y tareas, loa contenidos de los trabajos y las conclusiones 
obtenidas al finalizar cada fase.  
 
El número y la organización de las fases y tareas dependerá del tamaño y 
objetivos del proyecto, incluirán los siguientes contenidos:  
 
- Descripción i duración de los trabajos.  
- Estructura organizativa y de personal (autoridad, competencia)  
- Planificación de tareas y sus interacciones (Pert, Gantt...)  
 - Control del programa y de la gestión (medidas de calidad, control y su 
estructura, revisiones)  
 - Identificación de riesgos y puntos críticos  
- Gestión de cambios por imprevistos o riesgos  

2.2.4. Presupuesto  

El presupuesto debe basarse en la estimación de coste teniendo en cuenta el 
apartado de planificación.  
 
Debe existir un mecanismo para poder identificar y justificar las partidas de 
recursos y de personal que se destinan al proyecto.  
 
También se deben identificar de forma muy clara todos los costes del proyecto, 
cuando se van a necesitar y su conexión con las diferentes tareas.  
 
Es importante que el presupuesto siga los formatos contables aprobados, ya que 
de esta manera se hace más fácil su seguimiento y se pueden solicitar las ayudas 
pertinentes.  

2.2.5. Control de la documentación del 
proyecto  

Debe ser una parte del sistema de gestión del proyecto y estar suficientemente 
documentado, estableciendo un mecanismo para identificar, registrar y archivar 
toda la documentación generada por el proyecto.  
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2.2.6. Seguimiento del proyecto  

De forma periódica, y al cierre del proyecto se debe recoger el grado de avance 
en la ejecución del programa de trabajo, realizando informes técnico-económicos 
 

 

Figura 8. UNE 166001. Requisitos 

2.3. Explotación de resultados 
Se deben definir claramente las acciones que se van a llevar a cabo para la 
explotación de los resultados del proyecto, mediante un plan de explotación.  
 
También se deben definir los beneficios que representan los resultados del 
proyecto para las partes implicadas o para terceros que pudieran estar 
interesados.  
 
El plan de explotación deben contener los siguientes apartados:  
 
- Aplicaciones y potencialidades del resultado, su posible impacto y duración  
- Mercado potencial y su cuantificación  
- Medios necesarios para la explotación y protección  
- Aspectos económicos de la explotación y protección  
- Inversiones y financiación necesarias  
- Establecimiento de cuentas de explotación según escenarios previsibles  
- Beneficios del proyecto 
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Figura 9. UNE 166001. Explotación de resultados 
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CAPÍTULO 3:UNE 

166002:2006 

3.1. Introducción 
La norma UNE-EN 166002:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de 
Gestión de la I+D+i, está pensada para facilitar la creación de un sistema de 
gestión dentro de la empresa.  
 
Esta norma, proporciona las directrices para determinar la eficacia y la eficiencia 
de un sistema de gestión de la I+D+i.  
 
Por lo tanto determina el potencial de mejora de los resultados, y la mejora de 
los procedimientos de transferencia de estos. Así conseguimos optimizar los 
procesos de innovación tecnológica de la organización.  
 
La implantación de un sistema de gestión de I+D+i contribuye a fomentar los 
trabajos de investigación, desarrollo e innovación en las organizaciones 
mejorando su imagen y competitividad frente al resto de empresas.  
 
El proceso de I+D+i, es a veces imprevisible, pero se puede sistmatizar i 
organizar mediante un sistema de gestión que siga el método conocido como 
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”.  
 
A continuación podemos observar el modelo del proceso de I+D+i:  
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Figura 10. Modelo proceso I+D+i 

Este modelo tiene que adaptarse a las características de cada organización.  
 
Los pasos que debemos seguir para implantar la norma UNE 166002:2006 son 
los siguientes:  
 
-Proporcionar evidencia del compromiso de la Dirección  
-Disponer de los recursos e información necesarios  
-Determinar el equipo de trabajo de la Unidad de Gestión de I+D+i 
- Realizar la transferencia de tecnología. 
- Identificar las actividades, la secuencia y la interacción de las mismas.  
- Establecer una sistemática para ejecutar los proyectos de I+D+i  
- Determinar una metodología para el producto de I+D+i  
- Realizar el seguimiento, medición y análisis de las actividades de I+D+i  
- Establecer una metodología para la protección y explotación de resultados 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/introduccion-2/idi.gif?attredirects=0�
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Figura 11. UNE 166002. Introducción 

3.2. Modelo y sistema de gestión de la 
I+D+i 

La organización tiene que establecer, implantar y mantener un modelo del 
proceso de I+D+i para crear su sistema de gestión.  
 
Para ello es necesario que determine las actividades que deben formar parte de 
su sistema de gestión.  
 
 El sistema de gestión de la innovación se integra dentro de l modelo de sistema 
de gestión vigente en la empresa, y sus objetivos se recogen en el cuadro de 
mando de la empresa, y deben estar alineados con la estrategia y la política de la 
empresa.  
 
Los documentos necesarios para el sistema de gestión de I+D+i deben ser 
controlados, y registrados.  
 
El método de control y de registro deberá estar documentado, y deberá facilitar 
su almacenamiento, protección, identificación conservación y recuperación 
 
Las etapas que debemos seguir para implantar el sistema de documentación son: 
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Figura 12. Etapas 

 

 

Figura 13. UNE 166002. Modelo y sistema de gestión de la I+D+i 

 

 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/modelo-y-sistema-de-gestion-de-la-i-d-i/foto 2.png?attredirects=0�
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3.3. Responsabilidad de la dirección 

3.3.1. Compromiso de la dirección 

A través de la política de innovación de la empresa, se muestra el compromiso 
de la  dirección con el sistema de Gestión de la Innovación.  
 
La política de innovación se elabora en línea con la estrategia de la empresa, se 
deben establecer los objetivos a todos los niveles de la organización y se le deben 
asignar recursos en el plan de negocio.  
 
Además debe ser comunicada de forma adecuada a toda la organización.  
 
De forma periódica, en la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión, se debe 
comprobar la adecuación de la Política, y si fuera necesario realizar los cambios 
oportunos.  

3.3.2. Partes interesadas 

El proceso de I+D+I es de vital importancia dentro de la empresa, por lo tanto se 
deben identificar las partes interesadas en las actividades de la empresa, para 
poder satisfacer sus requisitos e incluirlos en los proyectos que se desarrollan  

3.3.3. Política de I+D+i  

En este apartado se incluye la Política de I+D+i de la empresa.  
 
La dirección debe asegurar-se esta política sea entendida dentro de la 
organización, que sea adecuada a los propósitos establecidos, y que sea revisada 
cada cierto tiempo.  

3.3.4. Planificación  

La planificación de la gestión de I+D+I se debe establecer para garantizar la 
realización de actividades innovadoras, conocer el riesgo, establecer una adecuada 
asignación de recursos, poder realizar un seguimiento y control de las mismas y 
en definitiva alcanzar los objetivos y obtener resultados  

3.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación  

La alta dirección se debe asegurar que se constituye la unidad de gestión de la 
I+D+i, y la unidad de I+D+i. Las funciones de cada una son las siguientes:  
 
Unidad de Gestión de I+D+i:  
- Define, desarrolla implanta y Utiliza las herramientas IDI  
- Identifica y analiza problemas  
- Analiza, selecciona ideas de I+D+i  
- Planificación, seguimiento y control de cartera de proyectos  
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- Transferencia de tecnología  
- Control seguimiento y documentación de resultados  
- Protección y explotación de resultados  
- Medición, análisis y mejora  
 
Unidades de I+D+i:  
- Usa herramientas de I+D+i 
- Desarrolla los proyectos asignados, innovaciones y mejoras. Genera 
conocimiento  
 
La alta dirección, también debe escoger un representante de la Dirección para el 
sistema de gestión de la I+D+i, que tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de las actividades de 
I+D+I en la empresa.  
 
Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen las actividades 
necesarias para el sistema de gestión de I+D+I.  
 
Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de I+D+I y de 
cualquier necesidad de mejora.  

3.3.6. Revisión por la dirección  

La dirección de la empresa debe realiza, cada cierto tiempo una revisión del 
sistema de gestión de I+D+i implantado, para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas 
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Figura 14. UNE 166002. Responsabilidad de la dirección 

3.4. Gestión de los recursos 

3.4.1. Provisión de recursos  

La organización tiene que determinar y proporcionar los recursos necesarios para 
asegurarse de: 
 
- Implantar, mantener y mejorar una Unidad de Gestión de I+D+I, mediante su 
asignación en el plan de negocio. 
-Aumentar la satisfacción de las partes interesadas, dando respuesta a sus 
necesidades y expectativas  
- Fomentar la cooperación con entidades externas que proporcionen 
conocimientos, metodología, instrumentos, financiación, etc. 

3.4.2. Recursos humanos  

Las personas que trabajan en I+D+I deben reunir los niveles de cualificación, 
formación, habilidades y experiencia profesional apropiados, para poder realizar 
correctamente sus tareas. Estos niveles se plasman en el Plan de Formación de 
la empresa.  
 
También debe asegurarse de establecer los procedimientos adecuados, para que 
el personal se sienta motivado. 
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3.4.3. Infraestructuras y ambiente de trabajo  

La organización ha de determinar i proporcionar las infraestructuras necesarias 
para realizar las actividades de I+D+i, como edificios, espacios de trabajo, 
equipos, servicios de apoyo…  
 
También debe adecuar el ambiente de trabajo de acuerdo con los objetivos 
 

 

Figura 15. UNE 166002. Gestión de los recursos 

3.5. Actividades I+D+I 
Estas actividades son las que llevan a cabo tanto la Unidad de I+D+i, como la 
unidad de Gestión de I+D+i.  

3.5.1. Herramientas  

Las herramientas utilizadas para desarrollar las actividades son las siguientes:  
 
- Vigilancia Tecnológica  
- Previsión Tecnológica  
- Creatividad  
- Análisis interno y externo  
- Gestión del conocimiento  
- …  
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Para conocer estas herramientas visitar la sección herramientas de innovación.  

3.5.2. Identificación y análisis de problemas y 
oportunidades  

La unidad de gestión de I+D+i tiene que implantar un sistema para analizar 
problemas y oportunidades de los resultados de interés de I+D+i que interesan a 
los mercados y que forman parte de la organización.  

3.5.3. Análisis y selección de ideas de I+D+i  

También se debe implantar un método de selección de ideas a desarollar, 
atendiendo a factores económicos, productivos, sociales… para de esta forma 
garantizar el éxito de la idea.  

3.5.4. Planificación, seguimiento y control de la 
cartera de proyectos  

Las ideas seleccionadas, darán lugar a actividades d eI+D+i, y estas a proyectos 
de I+D+i. Para gestionar estos proyectos de establecera un sistema para la 
planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos, que servirá para 
revisar y aprobar proyectos, establecer las prioridades, buscar colaboraciones, 
fuentes de financiación…  

3.5.5. Transferencia de tecnología  

Se tiene que establecer un sistema de transferencia de tecnología tanto propia 
como ajena, considerando aspectos como: 
   
- propiedad intelectual e industrial 
- colaboración con universidades 
- formación de joint-ventures 
- cooperación para realizar proyectos 
- contratos de adquisición y venta de tecnología 
- ... 

3.5.6. Producto de I+D+i  

Una vez definidos los proyectos, la organización debe planificar y desarrollar el 
proceso necesario para la obtención del producto de I+D+i. Para ello se deben 
realizar las siguientes etapas:  
 
- Diseño básico  
- Diseño detallado  
- Prueba piloto  
- Rediseño, demostración y producción  
- Comercialización  
- Control de los cambios.  
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No siempre es necesario que se realicen todas las etapas y que tengan orden 
secuencial  

3.5.7. Compras  

Las subcontrataciones y productos adquiridos deben cumplir con los requisitos 
fijados por la unidad de I+D+I, además esta tiene que decidir los trabajos a 
subcontratar y los productos a comprar.  
 
La organización también debe implantar inspecciones sobre los proveedores y los 
productos.  

3.5.8. Resultados del proceso de I+D+i 

Los resultados del proceso de I+D+i deben tener un formato que permita evaluar 
los objetivos planteados inicialmente.  
 
La documentación deberá contener toda la información resultante del proyecto,  
 
La unidad de gestión de la I+D+i deberá hacer un seguimiento y medición de los 
resultados obtenidos, y aplicar acciones correctoras cuando se precisen, además 
de generar nuevas ideas de I+D+i durante el seguimiento. 

3.5.9. Protección y explotación de los resultados 
de las actividades de I+D+i  

La unidad de gestión de I+D+i se debe plantear a nivel estratégico la protección 
y explotación de los resultados de las actividades de I+D+I, siempre que esto 
sea posible. Esta protección y explotación se planteará de manera específica para 
cada proyecto que se desarrolle. 
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Figura 16. UNE 166002. Actividades de I+D+i 

3.6. Medición, análisis i mejora 

3.6.1. Auditorías internas  

La organización debe realizar auditorías planificadas de su sistema de gestión 
para determinar si es conforme a los requisitos de la norma, se ha implantado y 
es eficaz.  

3.6.2. Seguimiento y medición del proceso y 
resultados de I+D+i 

La organización debe disponer de un conjunto de indicadores que permitan 
realizar el seguimiento y la medición de los procesos de I+D+i 
 
Los proyectos de I+D+I se deben controlar en función de su propia planificación 
y objetivos.  
 
Las desviaciones tanto de objetivos como de planificaciones, deben ser 
registradas de forma correcta.  

3.6.3. Análisis de datos  

Los datos recopilados en el sistema de gestión, deben ser analizados para 
evaluar dónde se pueden realizar mejoras.  
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3.6.4. Mejora  

La organización debe mejorar continuamente todas sus actividades y sistemas de 
gestión.  
 
Las herramientas de las que la empresa dispone para poder realizar esta mejora 
son:  
 
- Revisión de la política: revisión por la dirección  
- Seguimiento y revisión de objetivos e indicadores. Determinación de la 
estrategia de la empresa.  
- Los resultados de las auditorías internas y externas  
- Las acciones correctoras y preventivas  
- Los sistemas de sugerencias y participación del personal y otras partes 
interesadas.  
- Las alianzas externas, la transferencia de tecnología, benchmarking.  
- El uso de las herramientas de la innovación 
 
 
 
 

 

Figura 17. UNE 166002. Medición, análisis y mejora 
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CAPÍTULO 4: 

INNOVACIÓN 

4.1. Tipos de innovación 
La innovación tecnológica se define como el conjunto de las etapas técnicas, 
industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado 
de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos 
técnicos.  
 
Las Innovaciones tecnológicas pueden clasificarse según su originalidad en:  
 
 - Radicales: se refieren a aplicaciones fundamentalmente nuevas de una 
tecnología, o combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar a 
productos o procesos completamente nuevos.        
             
-Incrementales: son aquellas que se refieren a mejoras que se realizan dentro 
de la estructura existente y que no modifican sustancialmente la capacidad 
competitiva de la empresa a largo plazo.   
 
La innovación, presenta las siguientes características:  
 
- no está restringida a la creación de nuevos productos: una innovación puede 
también referirse a un nuevo servicio (banca telefónica) o a cómo se vende o 
distribuye un producto (Ikea, telepizza).  
 
- no está restringida a desarrollos tecnológicos: Una innovación puede también 
obtenerse a través de diferentes estructuras organizativas, o de una combinación 
de tecnología y marketing. 
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- no está restringida a ideas revolucionarias, una serie de pequeñas innovaciones 
"incrementales" son tan deseables como un (potencial) gran cambio que tenga 
lugar cada diez años.  
 
En todos los sectores se puede innovar gracias a la gestión de la tecnología, 
según Manual de Oslo (OCDE, 2005), existen cuatro tipos diferentes de 
innovación: 
 
- Innovación de producto/servicio 
- Innovación de proceso 
- Innovación organizacional 
- Innovación de marketing 
 

 

Figura 18. Tipos de innovación 
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Figura 19. Enlaces tipos de innovación 

4.1.1. Innovación de producto/servicio 

Consiste en la introducción en el mercado, de nuevos o significativamente 
mejorados productos o servicios. Incluye alteraciones significativas en las 
especificaciones técnicas, en los componentes, en los materiales, la incorporación 
de software, la interfaz con el usuario o en otras características funcionales.  
 
Esta mejora puede ser directa o indirecta, directa si añade nuevas cualidades 
funcionales al producto para hacerlo más útil, indirecta, esta relacionada con la 
reducción del coste del producto a través de cambios o mejoras en los procesos 
u otras actividades empresariales con el fin de hacerlas más eficientes.  
 
Este tipo de innovación puede utilizar nuevo conocimiento/tecnología o también 
la combinación de tecnología ya existente.  
 
Algunos ejemplos de innovaciones de producto/servicio:  
 
- El diseño es considerado innovación de producto, siempre que las alteraciones 
en el diseño, produzca modificaciones significativas en las funcionalidades del 
producto, en caso contrario son consideradas como innovaciones de marketing.  
 
- El desarrollo de nuevas aplicaciones para un producto con pequeñas 
modificaciones en las especificaciones técnicas también es considerado 
innovación de producto.  
 
- En el caso de servicios, este tipo de innovación puede incluir mejoras 
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significativas en la forma en que el servicio es prestado (rapidez, eficiencia...), 
nuevas funcionalidades del servicio, introducción de nuevos servicios…  
 

 

Figura 20. Subenlace innovación producto/servicio 

4.1.2. Innovación de proceso 

Es la implementación de nuevos procesos de fabricación, logística o distribución, 
o la modificación sustancial de los existentes  
 
Su objetivo fundamental es la reducción de costes, pues además de tener una 
repercusión especifica en las características de los productos, constituye una 
respuesta de la empresa a la creciente presión competitiva en los mercados.  
 
Algunos ejemplos de innovaciones de proceso:  
 
- Métodos nuevos en la fabricación o producción de bienes o servicios.  
- Métodos nuevos de logística, de entrega o de distribución.  
- Actividades nuevas de apoyo a procesos. 
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Figura 21. Subenlace innovación de proceso 

4.1.3. Innovación organizacional 

Consiste en la implementación de nuevos métodos organizacionales en el 
negocio, en la organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior.  
 
Nuevos métodos organizacionales en el negocio 
Consisten en la implementación de nuevas metodologías para la organización de 
las actividades habituales y creación de nuevos procedimientos para la 
realización del trabajo.  
 
Un ejemplo son nuevos procesos de gestión de conocimiento, nuevos procesos 
de formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, reingeniería de 
negocio, gestión del sistema de calidad... 
 
Nuevos métodos en la organización del trabajo 
Se refieren a la implementación de nuevas sistemáticas para la distribución de 
responsabilidades, tomas de decisión, nuevos conceptos para estructurar las 
actividades, así como la integración de diferentes unidades..  
 
Nuevos métodos en las relaciones externas 
En las relaciones externas la innovación organizacional consistiría en la 
implementación de nuevas formas de relación con otras empresas. 
 
Algunos ejemplos son el establecimiento de nuevas formas de colaboración, 
nuevos métodos de integración con proveedores, nuevas formas de 
subcontratación o consultoría, etc. 
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Figura 22. Subenlace innovación organizacional 

4.1.4. Innovación de marketing 

La innovación de marketing consiste en la implementación de nuevos métodos de 
comercialización, incluyendo mejoras significativas en el diseño estético, precio, 
distribución y promoción de un producto. 
  
El objetivo es aumentar las ventas a través de la satisfacción de las demandas de 
los mercados, de una modificación en el posicionamiento en el mercado o de la 
apertura a nuevos mercados.  
 
Mejoras en el diseño 
Los nuevos métodos de marketing referidos al diseño de un 
producto consisten en modificaciones significativas en el diseño de producto sin 
modificación de sus funcionalidades (se consideraría entonces innovación de 
producto), alteraciones significativas en la forma y apariencia, embalaje...  
 
Mejoras en el precio 
 
Consisten en la introducción de nuevas estrategias de precio, como por ejemplo: 
precios diferenciados, políticas de descuentos...  
 
Mejoras en la distribución 
Consisten en la introducción de nuevos canales de ventas como por ejemplo, 
utilización de sistemas de franquicia, tiendas propias, nuevos conceptos para 
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licencias, para la presentación de productos...  
 
Mejoras en la promoción 
Se basan en la utilización de nuevos conceptos y técnicas. Algunos ejemplos son 
la primera utilización de publicidad en medios de comunicación determinados, 
marca, alteraciones en símbolos e imagen corporativa, introducción de sistema 
de información personalizado, sistemas de fidelización... 
 

 

Figura 23. Subenlace innovación de marketing 

4.2. Herramientas de innovación 
En la gestión de la innovación se emplean diversos métodos y técnicas en las 
distintas fases que constituyen el proceso innovador con el fin de hacer frente al 
riesgo asociado y gestionar el proceso de manera apropiada para obtener una 
mejor eficiencia.  
 
Estas metodologías y técnicas se conocen como Herramientas de Gestión de la 
Innovación.  
 
Cada una de ellas tiene sus propias características, su propio método de 
aplicación y, en función de sus peculiaridades más distintivas, se llevarán a la 
práctica en distintas fases del proceso de innovación.  
 
La utilización de estas herramientas estimula el pensamiento estratégico y facilita 
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la identificación de áreas con necesidad de mejora. Ayudan a que la organización 
identifique cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y 
potencian la importancia del aspecto humano en todo el proceso innovador.  
 
Algunas de las principales herramientas de Gestión de la Innovación son: 
 
- Análisis interno-externo 
- Benchmarking 
- Cooperación tecnológica 
- Creatividad 
- Gestión del conocimiento 
- Previsión y prospectiva tecnológica 
- Vigilancia estratégica  
 

 

Figura 24. Herramientas de innovación 

4.2.1. Análisis interno-externo 

Mediante el análisis interno/externo se compara la situación actual de la empresa 
con la realidad exterior y se analiza la transmisión de información dentro de la 
organización.  
 
El análisis externo se basa en realizar estudios de escenarios de evolución, 
estudios de evolución de mercados, estudios comparativos de productos de la 
competencia... con el objetivo de determinar amenazas y oportunidades y 
valorar la importancia de diferentes ideas innovadoras.  
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El análisis externo se sirve de información suministrada por otras herramientas 
de innovación que van recopilando información, por ejemplo, la vigilancia 
estratégica y la prospectiva tecnológica.  
 
En el análisis interno se consideran aspectos como los recursos humanos y 
materiales susceptibles de realizar proyectos de I+D+i, catalogación de 
habilidades y conocimientos, análisis de factores de éxito y fracaso de 
proyectos…  
 
Los resultados del análisis interno/externo pueden derivar en el Plan Estratégico 
de la empresa. 
 

 

Figura 25. Subenlace análisis interno-externo 

4.2.2. Benchmarking 

El benchmarking consiste en realizar estudios comparativos entre tecnologías, 
productos, servicios o procesos de distintas empresas y la comparación con el 
estado de la técnica al nivel que se defina.  
De esta manera, se evalúa el posicionamiento relativo de la empresa o sector 
respecto a dicho estándar, concluyendo si su situación es de vanguardia o por el 
contrario necesita evolucionar.  
 
El benchmarking se puede aplicar a muchas áreas de la empresa. Se trata por 
tanto de un elemento clave para la mejora continua, que permite la comparación 
con otras empresas y la identificación de las áreas estratégicas que deben ser 
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potenciadas y perfeccionadas dentro de la propia, sin perder de vista las 
necesidades de los clientes.  
 
De esta manera, a través de un estudio de benchmarking una empresa podrá:  
 
- Mejorar su posición competitiva en el mercado.  
- Identificar los aspectos clave que se deben mejorar y potenciar.  
- Conocer las prácticas, procesos y productos de la competencia.  
- Obtener información sobre la evolución de las exigencias de los clientes.  
- Identificar áreas de mejora dentro de la empresa.  
- Promover el trabajo en equipo. 
 

 

Figura 26. Subenlace Benchmarking 

4.2.3. Cooperación tecnológica 

La cooperación tecnológica se puede definir como un acuerdo entre dos o más 
entidades independientes mediante el cual deciden unir o compartir parte de sus 
capacidades o recursos para la ejecución de actividades de I+D+i.  
  
Hay un bajo porcentaje de PYMES que participan en procesos de cooperación 
tecnológica en comparación con grandes compañías del sector industrial y 
servicios.  
 
Sin embargo, la cooperación tecnológica con otras empresas o centros de 
investigación puede comportar grandes beneficios en términos de transferencia 
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de conocimiento, apertura a nuevos mercados, mayor facilidad de financiación 
externa del proyecto y sobre todo de compartir recursos, esfuerzos y riesgos.  
 
Por ejemplo, las Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros 
Tecnológicos... disponen de una base de conocimiento y experiencia de gran 
interés para las empresas.  
Igualmente, disponen de equipamiento científico de altas prestaciones e 
innovador que puede resultar muy interesante para la realización de las 
actividades de I+D+i.  
 
Además la colaboración con este tipo de organismos suele ser valorada 
favorablemente desde el punto de vista de la evaluación de los proyectos de 
I+D+i en las convocatorias públicas de ayudas. 
 
Redes de cooperación tecnológica: 
 
- Red Pymera 
http://www.pymera.org/     
 
- Galactea Plus 
http://www.galacteaplus.es/Index.asp 
 

 

Figura 27. Subenlace cooperación tecnológica 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pymera.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcWEgQJA6QZUnvDxTUxpUXpGi387g�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.galacteaplus.es%2FIndex.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzew0tVmGsUqH8Jdl8IrT9AaAv8RZg�
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4.2.4. Creatividad 

La creatividad es una herramienta clave tanto para la generación de ideas 
innovadoras como para la resolución de problemas que puedan surgir en el día a 
día de la empresa.  
 
A este respecto, existen numerosas técnicas para el fomento de la creatividad y 
la gestión de las ideas que puedan surgir como resultado del proceso creativo 
(brainstorming, brainwritting, scamper, método Delfos, etc...  
 
Para sacar el máximo partido a una sesión de creatividad, hay que tener en 
cuenta una serie de cuestiones básicas:  
 
- Orientación a un objetivo: todos los integrantes deben tener claro el objetivo 
por el que se reúnen  
 
- Dimensión del grupo: de 6 a 8 personas es lo ideal. Más es nocivo porque 
añade confusión. Menos personas restan eficacia al cruce de ideas y 
asociaciones.  
                 
- Heterogeneidad: el mejor grupo de trabajo en creatividad es aquel compuesto 
por personas con características personales y profesionales diferentes.  
 
- Jerarquía: lo ideal es que no exista ningún grado de jerarquía entre los 
participantes. De ser así, puede dificultar el aporte de ideas de algún miembro.  
 
- Tiempos de trabajo: las sesiones de creatividad tienen una duración y una 
periodicidad. La duración de cada sesión no debería ser superior a 3 horas.  
  
- Integración de nuevos miembros: el ambiente del grupo debe ser flexible a la 
entrada de nuevos participantes, aunque lo ideal en grupos de creatividad es su 
mantenimiento durante un período prolongado para optimizar su 
funcionamiento.  
 
- Clima de trabajo: en el grupo de creatividad debe existir un clima de confianza 
entre sus miembros, de estabilidad y cohesión. 
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Figura 28. Subenlace creatividad 

4.2.5. Gestión del conocimiento 

La principal función de la gestión del conocimiento es que una organización no 
deba pasar dos veces por un mismo proceso para resolver un determinado 
problema, sino que disponga de mecanismos para abordarlo utilizando 
información guardada sobre situaciones previas.  
 
Para gestionar adecuadamente el conocimiento es necesario identificar, capturar, 
organizar y almacenar el conocimiento de los trabajadores, para que se pueda 
compartir y genere beneficios para la organización.  
 
En la actualidad, existen herramientas que apoyan esta gestión del conocimiento, 
como herramientas de gestión documental, intranets, software específicos que 
permiten compartir y centralizar toda la información generada en una 
organización.. 
De esta manera, se logra una administración sistemática de la información, lo 
que implica:  
 
- Acceso y disponibilidad de conocimiento allí donde resulta más útil para la toma 
de decisiones.  
 
- Funcionamiento más eficiente de la organización, tanto interna como 
externamente. 
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- Formación continua y orientada a las necesidades de los empleados y de la 
empresa. 
 

 

Figura 29. Subenlace gestión del conocimiento 

4.2.6. Vigilancia estratégica 

La Vigilancia Estratégica o Inteligencia Competitiva, es una herramienta de 
innovación que permite captar todo tipo de información del exterior, analizarla y 
convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios.  
 
Se se debe realizar de manera sistemática (captura, análisis, difusión y 
explotación de la información), permitiendo a la organización estar alerta sobre 
las innovaciones susceptibles de crear oportunidades o amenazas e incrementar 
así su competitividad.  
 
La Vigilancia Estratégica engloba a cuatro tipos de vigilancia:  
 
- Vigilancia competitiva: se centra en la información relativa a competidores 
de la empresa y sobre aquellos con productos sustitutivos.  
 
- Vigilancia comercial: centrada en información referente a clientes y 
proveedores: mercados, (estudios de mercado, nuevos mercados, evolución de 
las necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos productos 
ofrecidos por los proveedores…)  
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- Vigilancia tecnológica: que es la que se ocupa de las informaciones de 
carácter científico o técnico como por ejemplo avances de la técnica, productos y 
servicios, procesos de fabricación, materiales, tecnologías, sistemas de 
información...  
 
- Vigilancia del entorno: es la que se refiere a aquellos hechos exteriores que 
pueden condicionar el futuro de la organización y recoge información de distintas 
áreas como sociología, política, cultura, economía, medioambiente, legislación y 
normativa…  
 
El punto de partida para implantar un sistema de vigilancia es determinar las 
tecnologías, conocimientos o competencias que se consideran claves o 
estratégicas para la organización.  
 
Cada tecnología clave tendrá asignado un responsable de vigilancia y una serie 
de fuente o fuentes de información, que pueden ser muy variadas: revistas y 
publicaciones científicas, Internet, boletines de Vigilancia Tecnológica, 
información obtenida de asistencia a ferias o congresos, información 
suministrada por proveedores, colaboradores, clientes…  
 
Una vez que se ha establecido la sistemática de obtención de la información, hay 
que asegurarse de que ésta es analizada y fluye convenientemente a través de la 
organización. 
 

 

Figura 30. Subenlace vigilancia estratégica 
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4.2.7. Previsión y prospectiva tecnológica 

La prospectiva tecnológica pretende observar a largo plazo el futuro de la 
ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las 
tecnologías emergentes que probablemente produzcan mayores beneficios 
económicos y sociales.  
 
La actividad de prospectiva tecnológica es compleja y exige por lo general la 
participación de expertos en diversos campos por lo que está fuera del alcance 
de la mayoría de las empresas.  
 
Por este motivo, la gran mayoría de los estudios de prospectiva son realizados 
por entidades vinculadas al sector público como por ejemplo el Observatorio de 
Prospectiva Tecnológica Industria, o los Observatorios Industriales sectoriales del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
 
Por ello, la herramienta al alcance de toda empresa es la previsión tecnológica en 
la que se realiza un ejercicio de reflexión a futuro sobre la base de estudios de 
prospectiva existentes. Es decir, cada empresa adaptará los estudios de 
prospectiva a sus características y necesidades.  
 
La sistemática a seguir es la misma que para vigilancia estratégica, es decir, 
identificación de tecnologías clave, asignación de responsable y de fuentes de 
consulta, así como establecer una sistemática para la actualización/revisión de la 
información y su circulación a través de la organización. 
 
 

 

Figura 31. Subenlace previsión y prospectiva tecnológica 
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CAPÍTULO 5: 

EXPLOTACIÓN 

RESULTADOS 

5.1. Introducción  
El objetivo final de una empresa que realiza un proyecto de I+D+i, es el de 
obtener una serie de resultados que le permitan ganar en competitividad, ya sea 
a través de nuevos o mejorados productos, servicios o procesos.  
 
Una empresa tendrá ventaja competitiva cuando sus conocimientos y resultados 
no sean conocidos por los competidores, o en el caso que sean conocidos, que 
estén limitados en su utilización o aplicación.  
 
Por este motivo se recurre a la propiedad industrial e intelectual de los 
resultados y la explotación obtenidos de las actividades de I+D+i  
 
La propiedad intelectual está formada por un conjunto de normas que regulan la 
adquisición y el uso de derechos sobre bienes intangibles susceptibles de uso 
comercial.  
 
La propiedad industrial son un tipo de derechos que protegen a los creadores de 
invenciones para que puedan desarrollar su actividad en el mercado frente a los 
competidores y cuenten con una protección suficiente frente a terceros. 
 
Dentro de la explotación de resultados, encontramos: 
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- Vías de explotación 
- Mecanismos de protección 
 

 

Figura 32. Introducción explotación de resultados 

5.2. Vías de explotación 
La explotación de los resultados de un proyecto de I+D+i puede realizarse por 
diversas vías en función del tipo de resultados obtenidos.  
También se debe considerar la posibilidad de protección de la propiedad 
industrial generada mediante alguno de los mecanismos de protección 
disponibles.  
 
El propietario de un título de propiedad industrial, puede explotar de manera 
directa los resultados, o bien cederlos a un tercero. En este caso puede hacerlo 
de dos maneras, a través de una licencia, o a través de una cesión.  
 
- Licencia: La concesión en licencia de una patente tiene lugar cuando el titular 
de esa patenten(licenciante) concede los derechos de explotación de la misma a 
un tercero (licenciatario) a cambio de una contraprestación. 
- Cesión: Una cesión entraña la venta y la transferencia de la propiedad de la 
invención por el cedente al cesionario. 
La diferencia fundamental entre ambas fórmulas es que en la cesión se transmite 
la titularidad de la invención, mientras que en el caso de la licencia se transmite 
únicamente el derecho de propiedad industrial 
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La explotación de los resultados también puede realizarse a través de la vía 
comercial, mediante: 
 
- alianzas estratégicas (joint venture): Agrupación temporal de empresas 
que se juntan para desarrollar un proyecto o una nueva compañía y donde se 
comparten las inversiones y las utilidades. 
 
o mediante la creación de nuevas empresas, en forma de:  
 
- EIBT: Empresa Innovadora de Base Tecnológica 
- spin-off: Empresas que se crean a partir de una departamento de la 
empresas, con fines tecnológicos 
 
Transferencia de tecnología 
La Transferencia de tecnología es el proceso por el cual se lleva a cabo la 
transmisión del saber hacer (know-how), de conocimientos científicos y/o 
tecnológicos y de tecnología de una organización a otra. Es, por tanto, un factor 
crítico para el proceso de innovación y la competitividad. 
 
Las fuentes de transferencia u orígenes de la tecnología transferida pueden ser 
de muy diversos tipos, por ejemplo: universidades, centros de investigación, 
laboratorios, centros tecnológicos, otras empresas.. 
 
Hay que tener en cuenta que transferir tecnología implica adquirir, ceder, 
compartir, licenciar, acceder o posicionar conocimiento innovador en el mercado. 
Por lo tanto es necesario someter a todo el proceso a acuerdos de 
confidencialidad que permitan salvaguardar los intereses y los derechos de 
protección industrial e intelectual de la empresa. 
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Figura 33. Vias de explotación 

5.3. Mecanismos de protección 
Los mecanismos de protección confieren a su titular el derecho exclusivo a la 
explotación de la invención  
 
Existen distintos instrumentos de protección, la selección de la forma más 
adecuada de protección deberá ser objeto de un examen profundo sobre las 
características de cada invención particular y las necesidades o requerimientos 
de la empresa.  
 
Algunos de los instrumentos existentes para la protección de la propiedad 
intelectual son los siguientes:  
 
- Patentes y modelos de utilidad: son títulos otorgados al autor de una 
invención mediante el cual se le concede el derecho a su explotación en exclusiva 
en un determinado territorio, siendo esta protección limitada en el tiempo (20 
años en el caso de la patente y 10 años en el caso del modelo de utilidad).    
 
- Diseños industriales: permiten la protección únicamente la apariencia o 
forma externa de la totalidad o de una parte de un producto. El título otorga 
protección durante 5 años, renovables en periodos de 5 años hasta un máximo 
de hasta 25 años.  
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- Signos distintivos: entre los que podemos distinguir los nombres comerciales 
y las marcas. Los nombres comerciales protegen signos o denominaciones de 
personas físicas o jurídicas en el ejercicio de la actividad empresarial, mientras 
que las marcas hacen lo propio con signos de identificación de productos o 
servicios.   
 
- Secreto industrial: orientado a la protección de procedimientos prácticos 
industriales y comerciales conocidos por un círculo limitado de personas que 
permiten una ventaja competitiva frente a los que no lo poseen. Por ejemplo, el 
procedimiento de preparación de un vino o la composición de un perfume.   
 
- Acuerdos de confidencialidad: permiten preservar la confidencialidad o 
secreto de la información y/o datos a los que un tercero puede acceder.   
 
- Derechos de autor (copyright): permiten la protección de creaciones fruto 
de la actividad intelectual de las personas desde el mismo momento de su 
creación, como por ejemplo, libros, composiciones musicales, esculturas, 
fotografías, traducciones, etc.   
 
- Indicaciones geográficas: protegen las diferencias debidas al origen o el 
método de elaboración, como por ejemplo la Denominación de Origen Protegida 
y la Indicación Geográfica Protegida. 
 

 

Figura 34. Mecanismos de protección 
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5.4. Bases de datos de propiedad 
industrial 

Las bases de datos de propiedad industrial son una valiosa fuente de información 
tecnológica., ya que los documentos que contienen proporcionan una gran 
información técnica, legal y comercial  
 
La información que proporcionan puede servir para analizar las innovaciones que 
se están produciendo en un sector determinado, las líneas de investigación que 
está siguiendo la competencia…  
 
A demás tiene un formato uniforme a nivel mundial y suelen contener 
información que no se encuentra en ningún otro sitio  
 
La información contenida en estas bases de datos es importante en las etapas 
iníciales de desarrollo de nuevos productos, por varios motivos:  
 
- El conocimiento de elementos diseñados o desarrollados por otras 
empresas/inventores particulares aportará ideas adicionales para el desarrollo 
del nuevo producto. Además, el análisis de los productos protegidos facilitará la 
diferenciación del nuevo producto y aumentará sus posibilidades de protección 
mediante algún tipo de título de propiedad.  
 
- El adecuado estudio de los productos protegidos mediante los títulos de 
propiedad industrial evitará el desarrollo y puesta en el mercado de productos 
que puedan interferir con los elementos protegidos por otras 
empresas/inventores particulares.  
Hay que tener en cuenta que la puesta en el mercado de un nuevo producto que 
pueda infringir patentes/modelos de utilidad/diseños industriales protegidos 
puede ser fuente de importantes costes.  
 
Las bases de datos de propiedad industrial, pueden ser de libre acceso o de 
pago.  
 
Accede a las diferentes Plataformas de base de datos   
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Figura 35. Bases de datos de propiedad industrial 

5.4.1. Plataformas de base de datos 

Entre las bases de datos de acceso libre se pueden destacar las siguientes:  
 
ESP@CENET 
http://worldwide.espacenet.com/ 
Es un fondo documental de la Oficina Europea de Patentes, acceso a patentes 
nacionales y europeas, solicitudes de patentes en el tratado PCT (Patent 
Cooperation Treaty) y de patentes europeas (European Patent). A través del 
servicio European Patent Register se puede acceder al estado del expediente de 
un documento en concreto.  
 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) 
http://www.wipo.int/patentscope/es 
Utiliza el sistema de búsquedas  Patentscope® que permite efectuar búsquedas 
de solicitudes internacionales de patente publicadas.  
 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
Es una base de datos de patentes, marcas, diseños industriales... donde también 
se puede consultar el estado jurídico de las solicitudes. Alguna de las bases de 
datos de acceso libre que se pueden encontrar en la OEPM son las siguientes:  
 
- INVENES: Es una base de datos para la búsqueda de patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales.  
http://invenes.oepm.es/ 
- SITADEX: Permite el acceso gratuito a la situación jurídica de expedientes de 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fworldwide.espacenet.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfO-TgLQVvkiSaNsYm5WfIUb8wJQw�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fpatentscope%2Fes&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeG6pXgRQid1FOyEgHDCFnhs2qi3Q�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finvenes.oepm.es%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzchhoGNMMBfkR9KRs-oEOc9Is_Mpg�
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patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas. 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Consulta_por_ti_mismo/Situacion
Expedientes/ 
bdsitad.htm 
 
- Base de datos de jurisprudencia en propiedad industrial: 
http://oepm.rm2all.com/buscador.htm 
 
United States Patent and Trademark Office (USPTO) 
Permite la búsqueda de patentes publicadas por la Oficina Nacional de Estados 
Unidos a través de la Patent Full-Text and Image Database (PatFT).  
http://patft.uspto.gov/ 
 
Oficina de Patentes de Japón (JPO) 
En su Industrial Property Digital Library (IDPL) disponen de una herramienta 
para búsquedas (en inglés) de patentes japonesas (PAJ). El sistema dispone de 
unaherramienta de traducción gratuita de las patentes del japonés al inglés.  
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 
 
Entre las bases de datos de pago destacan las de la compañía Thompson 
Reuters: Derwent Innovations Index, Delphion y Micropatent. 
 
 

 

Figura 36. Subenlace Plataformas de base de datos 

 

 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/bases-de-datos-de-propiedad-industrial/goog_1692485620�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/bases-de-datos-de-propiedad-industrial/goog_1692485620�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbdsitad.htm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdN3pJaMf9id4B3qJKbYhjkN4YndQ�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foepm.rm2all.com%2Fbuscador.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfzpvJJj68J65i-1RPd-4PhJ2Kaew�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfdCBq98wWTioUBReOm2BLM8DPB0g�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ipdl.inpit.go.jp%2Fhomepg_e.ipdl&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeX2MX6pk4yrLC2WOXDtflCFvJPHg�
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CAPÍTULO 6: 

FINANCIACIÓN 

Las administraciones públicas apoyan a las empresas mediante dos 
mecanismos:  
 
- Ayudas directas: subvenciones, anticipos reembolsables, ...  
- Ayudas indirectas: deducciones fiscales.  
 
Con el fin de no alterar las condiciones de mercado y de libre competencia las 
administraciones públicas limitan la intensidad de sus ayudas a las actividades de 
I+D+I de acuerdo con el riesgo asumido por parte de las empresas. De este 
modo, con carácter general, las ayudas públicas a la realización de proyectos de 
investigación son mayores que las aportadas a proyectos de innovación.  
 
Por otro lado, en la Unión Europea, existe un Marco Comunitario que establece 
las intensidades máximas de ayuda directa que una empresa puede recibir por 
parte de las administraciones públicas para un mismo proyecto y que varían en 
función de su clasificación como investigación, desarrollo o innovación. 
 

 

Figura 37. Pestaña financiación 
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6.1. Financiación directa 
Las Administraciones Públicas han puesto en marcha una serie de acciones que 
pretenden fomentar la realización de actividades de I+D+i en las empresas y 
reducir su riesgo económico asociado. Entre estas acciones se encuentran las 
ayudas para la financiación directa (subvenciones, anticipos) de las actividades 
de I+D+i, gestionadas por diversos organismos a distintos niveles (internacional, 
nacional o regional).  
 
Nivel internacional 
Encontramos las ayudas del Séptimo Programa Marco (FP7) otorgadas por la 
Unión Europea a los proyectos de I+D, en su mayoría consorciados. Igualmente, 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) gestiona en España 
una serie de programas de cooperación internacional para proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación.  
 
Nivel Nacional 
Existen varios organismos que ofrecen programas de ayudas para la financiación 
de proyectos de I+D+I:  
 
- El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) centraliza la gestión de gran 
parte de las ayudas a la I+D+i a nivel nacional. Como desarrollo del Plan 
Nacional de I+D+i, en la web del MICINN se publica anualmente el Plan de 
Trabajo correspondiente a la anualidad en curso. En dicho Plan de Trabajo se 
establecen las líneas de ayudas que se publicarán, los presupuestos disponibles, 
las actuaciones financiables y el calendario de convocatorias.    
 
- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) suele publicar en el 
Boletín Oficial del Estado a principios de año un calendario de ayudas en el que 
se establecen los plazos previstos de apertura y cierre de las convocatorias que 
gestiona.  
 
- El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ofrece financiación 
para proyectos de investigación, desarrollo e innovación realizados por 
empresas, de manera individual o en cooperación. Sus ayudas no se rigen por 
convocatorias, lo que hace que se pueda presentar una solicitud de ayuda para 
un proyecto en cualquier momento. Además, CDTI asigna a cada empresa  
usuaria de sus servicios un agente de referencia dentro de su organización. Este 
agente actúa como punto de contacto para la empresa, con lo que se fomenta 
una atención personalizada para cada usuario.  
 
Nivel regional  
En las distintas Comunidades Autónomas existen organismos que ofrecen ayudas 
para la financiación directa de las actividades de I+D+i. Hoy en día, 
prácticamente la totalidad de las  
Comunidades cuentan con Planes de Ciencia y Tecnología y las líneas de apoyo a 
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proyectos  
empresariales generalmente financian tanto actividades de I+D como de 
innovación.  
 
A continuación, se explican algunos conceptos a tener en cuenta a la hora de 
buscar financiación: 
 
- Esquemas de financiación existentes 
- Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 
- Ciclo de vida de una ayuda 
- Información de convocatorias existentes 
  
 

 

Figura 38. Enlace financiación directa 
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Figura 39. Subenlaces financiación directa 

6.1.1. Esquemas de financiación existentes 

Por lo general, para los proyectos de I+D+i existen dos modalidades 
fundamentales de financiación directa: subvención y préstamo.  
 
El esquema de financiación de cada proyecto dependerá de sus caracteristicas, 
su nivel de riesgo y del tipo de empresa, existiendo la posibilidad de que un 
mismo proyecto reciba financiación combinando ambos esquemas (subvención y 
préstamo).  
 
Otro esquema de financiación posible es el de la Ayuda Parcialmente 
Reembolsable que otorga CDTI para algunas tipologías de proyectos; en este 
caso, la ayuda concedida (préstamo) se divide en un tramo reembolsable (a 
interés cero y con 10 años de plazo de amortización) y otro no reembolsable que 
puede alcanzar hasta el 33% de la ayuda total en función de las características 
del proyecto, el tamaño de la empresa y el origen de los fondos utilizados para la 
financiación.  
 
Asimismo, algunos de los organismos que ofrecen programas de ayuda al I+D+i 
establecen una serie de medidas para ayudar a las empresas a asumir las 
condiciones de financiación impuestas, como por ejemplo exención de la 
necesidad de presentar garantías, anticipos de la ayuda concedida, 
prefinanciación de la misma… 
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Figura 40. Subpágina esquemas de financiación existentes 

6.1.2. Plan Nacional I+D+i 2008-2011 

El Plan Nacional de I+D+i es el mecanismo diseñado por la Administración 
General del Estado para establecer los objetivos y prioridades de la política de 
investigación e innovación a medio plazo, así como para diseñar los instrumentos 
que garanticen su consecución. 
 
El plan vigente en la actualidad, está estructurado en cuatro áreas temáticas y 
una serie de líneas instrumentales de actuación, que son desarrolladas por medio 
de varios Programas Nacionales 
 
Cada Programa Nacional está dotado de una partida presupuestaria propia y se 
articula en convocatorias específicas para ciertos subprogramas que se van 
publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a lo largo del año. 
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Figura 41. Plan nacional I+D+i 

En el Plan Nacional, también se definen una serie de acciones estratégicas de 
carácter horizontal:  
 
- Acción estratégica de Salud  
- Acción estratégica de Biotecnología  
- Acción estratégica de Energía y Cambio Climático  
- Acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  
- Acción estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y 
Nuevos Procesos Industriales 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/financiacion/plan-nacional-i-d-i-2008-2011/plan nacional I%2BD%2Bi.gif?attredirects=0�
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Figura 42. Subpágina plan nacional I+D+i 

6.1.3. Ciclo de vida de una ayuda 

El ciclo de vida de un proyecto financiado en parte con fondos públicos consta de 
tres etapas fundamentales:  
 
Solicitud de financiación 
En esta etapa se presenta la solicitud, que consta de los siguientes documentos:  
 
- Formulario de solicitud: incluye la información de la empresa solicitante y los 
datos principales del proyecto  
- Memoria del proyecto: Contiene la descripción de la empresa, una descripción 
detallada del contenido técnico del proyecto y una descripción del presupuesto  
- Documentación administrativa: depende de cada tipo de convocatoria 
(acreditación del representante legal, escritura constitución empresa…)  
 
Esta etapa finaliza con la presentación formal de la solicitud al organismo 
correspondiente.  
 
Evaluación  
En esta etapa, el organismo correspondiente evalúa la documentación 
presentada desde el punto de vista formal, técnico y económico.  
 
Si se detectara alguna deficiencia de información, se enviaría a la empresa una 
requerimiento de subsanación de errores, y tendría un plazo para arreglar el 
problema..  
 
Una vez evaluado el proyecto se comunicara una propuesta de concesión a la 
empresa solicitante indicando el presupuesto admitido como financiable del 
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total.  
 
En caso de producirse alguna modificación entre las partidas previstas y las 
reales, a veces será necesario comunicarlo al organismo competente.  
 
Justificación 
Esta última etapa es muy importante para el cobro efectivo de la financiación 
concedida. Consta de dos partes: 
 
- justificación técnica: de la realización de las actividades propuestas 
inicialmente  
- justificación económica: de los gastos efectuados mediante la presentación de 
los correspondientes justificantes de gasto y pago y cualquier otra 
documentación adicional que nos pueda requerir el organismo gestor de la ayuda 
(altas en el impuesto de sociedades, certificados de la agencia tributaria...) 
 

 

Figura 43. Subpágina Ciclo de vida de una ayuda 

6.1.4. Información convocatorias existentes 

A nivel nacional, las tres entidades fundamentales financiadoras de actividades 
de I+D+i son: 
 
- Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) 
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)  
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  
 
En general, CDTI está abierto a la presentación de propuestas en cualquier 
momento. Las ayudas de MICINN y MITYC, por el contrario, se rigen por 
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convocatorias anuales, con unos determinados plazos de apertura y cierre para 
la presentación de propuestas; estas convocatorias se publican primeramente en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, posteriormente, en apartados específicos de 
ayudas de las páginas web de ambos organismos:  
 
Para obtener información acerca de las diferente convocatorias, visitar los 
siguientes enlaces: 
 
Buscador de ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación  
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.94f5cc1dd5adb3dc81ebe01
001432ea0/?vgnextoid=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgne
xtchannel=fae4b9746e160210 
VgnVCM1000001034e20aRCRD 
 
Portal Ayudatec del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
http://www.mityc.es/portalayudas/Paginas/index.aspx 
 
Por otra parte, existen varios portales que incluyen bases de datos completas y 
actualizadas con información sobre convocatorias tanto a nivel nacional y 
regional como internacional. Por ejemplo:  
 
Red de puntos de apoyo a la I+D+i del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (red pIDI)  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=129&MN=2 
 
Mapa de Ayudas a la I+D+i del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial  
http://www.centrorecursos.com/mapas/ayudas/ 
 
Portal Ayudas.net  
http://www.ayudas.net/index.php?rview=1 
 
Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.micinn.es%2Fportal%2Fsite%2FMICINN%2Fmenuitem.94f5cc1dd5adb3dc81ebe01001432ea0%2F%3Fvgnextoid%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD%26vgnextchannel%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzePZNLTm3mhVBmAkyomVQMArXtlKA�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.micinn.es%2Fportal%2Fsite%2FMICINN%2Fmenuitem.94f5cc1dd5adb3dc81ebe01001432ea0%2F%3Fvgnextoid%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD%26vgnextchannel%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzePZNLTm3mhVBmAkyomVQMArXtlKA�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.micinn.es%2Fportal%2Fsite%2FMICINN%2Fmenuitem.94f5cc1dd5adb3dc81ebe01001432ea0%2F%3Fvgnextoid%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD%26vgnextchannel%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzePZNLTm3mhVBmAkyomVQMArXtlKA�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.micinn.es%2Fportal%2Fsite%2FMICINN%2Fmenuitem.94f5cc1dd5adb3dc81ebe01001432ea0%2F%3Fvgnextoid%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD%26vgnextchannel%3Dfae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzePZNLTm3mhVBmAkyomVQMArXtlKA�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mityc.es%2Fportalayudas%2FPaginas%2Findex.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd9q_h-S6OTj0a5jQ9gSiig7AbBhQ�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D8%26MS%3D129%26MN%3D2&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdUff6f64Jh-uHclUlJI_Q50PvEyg�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.centrorecursos.com%2Fmapas%2Fayudas&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEze3WVzAl_LOykSeXW3ZVskMiv63qw�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ayudas.net%2Findex.php%3Frview%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfX2XWfEduHFV3XHP3e6jzKKjMzRA�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ffp7%2Fdc%2Findex.cfm&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdmgX9KVJibTCghthQ3Wsx0aDULQA�
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Figura 44. Subpágina información convocatorias existentes 

6.2. Financiación indirecta 
La financiación indirecta consiste en deducciones fiscales y bonificaciones a la 
Seguridad Social  
 
Todas las Comunidades Autónomas, excepto Navarra y País Vasco tienen idéntico 
tratamiento fiscal de la I+D+i. Esta fiscalidad especial se basa en la posibilidad 
de practicar deducciones a la cuota resultante del Impuesto de Sociedades (IS).  
 
Para poder aplicar deducciones por I+D+i, se tiene que calificar la naturaleza de 
las actividades de los proyectos siguiendo la definición fiscal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica que se recoge en dicho artículo.  
 
Esta calificación puede realizarse por dos vías principales:  
 
Vía tradicional (directa):  
La empresa puede solicitar la desgravación fiscal directamente a la Agencia 
Tributaria. Por lo tanto, la entidad, bajo su propio criterio o con el asesoramiento 
de un experto externo, puede elaborar la documentación necesaria para justificar 
estas deducciones.  
 
Esta vía tiene ciertos riesgos como por ejemplo la dificultad para identificar los 
distintos tipos de actividades de I+D+I, así como para imputar correctamente los 
gastos correspondientes. Los gastos sobre los que se aplican las deducciones 
deben ser fácilmente identificables y deben estar enmarcados dentro de un 
proyecto de I+D+I de la empresa.  
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Vía Informe Motivado:  
Mecanismo que pretende dar a la empresa solicitante la certeza jurídica de que la 
Agencia Tributaria no cuestionará la naturaleza de I+D o Innovación Tecnológica 
del proyecto que cuenta con dicho informe. El informe motivado es emitido por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y se presenta a la Agencia 
Tributaria. Para ello, es necesario certificar el proyecto de I+D+i a través de 
alguna de las entidades acreditadas por ENAC para ejercer esa labor.  
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) también emite 
Informes Motivados de los proyectos que financia. En este caso, no es necesaria 
la certificación del proyecto por un tercero.  
 
En cualquier caso, para acceder a estas deducciones fiscales a la I+D+i, la 
empresa está obligada a estructurar sus gastos de I+D+i en proyectos, de modo 
que queden fijados entre otros, los objetivos, el marco temporal, los recursos 
asignados, colaboraciones externas,... 

 
 

    

 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ventajas-fiscales/financiacion%20indirecta.png?attredirects=0�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ventajas-fiscales/financiacion%20indirecta.png?attredirects=0�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ventajas-fiscales/financiacion indirecta.png?attredirects=0�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ventajas-fiscales/financiacion indirecta 2.png?attredirects=0�
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Figura 45. Vías financiación indirecta 

 

 

Figura 46. Enlace financiación indirecta 

 

 

Figura 47. Subenlace bonificaciones a la seguridad social 

6.2.1. Bonificaciones a la seguridad social del 
personal que realiza en exclusiva actividades de I+D+i 

El Real Decreto 278/2007 establece una bonificación del 40% en las aportaciones 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes para el personal 
investigador en exclusiva.  
 
Esta bonificación es aplicable a los trabajadores a la realización de actividades de 
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investigación, desarrollo e innovación.  
 
Estas bonificaciones son compatibles con las relacionadas con el Programa de 
Fomento del Empleo, siempre que la suma de las bonificaciones no supere el 
100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social ni el 60% del coste salarial 
del contrato bonificado.  
 
Es importante resaltar también su incompatibilidad con las deducciones fiscales 
por actividades de I+D+i descritas en el apartado anterior y con otras vías de 
financiación que incluyan las cuotas empresariales a la Seguridad Social del 
contrato objeto de la bonificación.  
 
Para poder beneficiarse de este incentivo, la empresa debe comunicarlo 
telemáticamente a la Administración Tributaria e identificar ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social a aquellos trabajadores sobre los que pretende 
aplicar las bonificaciones.  
 
Con la finalidad de ofrecer a las empresas una seguridad jurídica en la aplicación 
de estos incentivos y según el Real Decreto 1432/2003, existe la posibilidad de 
solicitar un Informe Motivado ante el Ministerio de Ciencia e Innovación. Para 
poder obtener dicho Informe, es necesario solicitar la Certificación del personal 
Investigador a una Entidad de Certificación acreditada por ENAC, la cual auditará 
la dedicación en exclusiva del personal objeto de bonificación en actividades de 
I+D+i. 
 

 

Figura 48. Subpágina bonificaciones a la seguridad social  
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6.3. Ayudas CDTI 
El Centro para el desarrollo Tecnológico industrial cuenta con diversos 
instrumentos para la financiación de proyectos de I+D+i, independientemente de 
su sector de actividad y dimensión.  
 
También está autorizado para emitir el Informe Motivado para la desgravación 
fiscal por actividades de I+D+i.  
 
Pueden recibir financiación Sociedades Mercantiles con capacidad financiera para 
cubrir con recursos propios un mínimo del 25 % del presupuesto total del 
proyecto.  
 
Los proyectos pueden realizarse individualmente o en cooperación con otras 
empresas.  
 
La financiación que ofrece el CDTI a las empresas consiste en ayudas 
parcialmente reembolsables que cubren hasta el 75% del presupuesto total del 
proyecto.  
 
El tramo no reembolsable oscila entre el 8-33% de la aportación CDTI.  
 
La parte reembolsable consiste en créditos al tipo de interés "0" con un período 
de amortización de 10 años.  
 
El CDTI también dispone de un programa específico de apoyo a las empresas 
innovadoras de base tecnológica 
 
Los programas de ayuda que ofrece el CDTI son los siguientes: 
 
- Proyecto de investigación y desarrollo (PID) 
- Fondo Tecnológico 
- Iniciativa NEOTEC 
- NEOTEC- Capital riesgo 
- Línea BANCA-CDTI para la financiación de la innovación tecnológica 
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Figura 45. Enlace ayudas CDTI 

 

 

Figura 46. Subenlaces ayudas CDTI 

6.3.1. Proyecto de investigación y desarolllo 
(PID)  

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales que 
tiene como objetivo la creación y mejora de un producto, servicio o proceso 
productivo por parte de una empresa o agrupación empresarial.  
 
Pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de 
desarrollo experimental.  
 
Se distinguen tres categorías de proyectos:  
 
- Proyectos de I+D Individuales 
- Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 
- Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 
 
Para obtener información más detallada sobre este programa, consultar el 
siguiente enlace: 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/proyecto-de-investigacion-y-desarolllo-pid�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/proyecto-de-investigacion-y-desarolllo-pid�
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http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593 
 
 

 

Figura 47. Subpágina PID 

6.3.2.  Fondo Tecnológico 

El Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la Unión 
Europea que se dedica a la promoción de la I+D+i empresarial en España.  
 
Esta dirigido para todas las regiones españolas, pero la distribución no es 
uniforme para todas ellas. Las regiones de competividad solo reciben el 10%, 
mientras que el resto de regiones se llevan el 90% restante  
 
El Fondo Tecnológico se moviliza a través de los instrumentos financieros del 
Centro y se asigna a las propuestas presentadas en función de la disponibilidad 
de fondos en la Comunidad Autónoma de desarrollo del proyecto.  
 
La cofinanciación con el Fondo Tecnológico concede a la empresa un incremento 
de 10 puntos porcentuales sobre el tramo no reembolsable de su propuesta. 
 
Para más información:  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=236&MN=3 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D17%26MN%3D2%26TR%3DC%26IDR%3D593&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzflg_uTcslaNKvZKh-wohaxL6SToA�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/fondo-tecnologico�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D236%26MN%3D3&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzezIyHDS-CJaU0K_ym-Nalzp9KLSQ�
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Figura 48. Supágina fondo tecnológico 

6.3.3. Iniciativa NEOTEC 

La Iniciativa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación 
de nuevas empresas de base tecnológica en España.  
 
Una empresa de base tecnológica es una empresa cuya actividad se centra en la 
explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora.  
 
Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en el dominio intensivo del 
conocimiento científico y técnico.  
 
Las propuestas que más se adecuan a esta línea son las que basan su negocio en 
el desarrollo de tecnología propia, no se adecuan las que se basan en servicios a 
terceros. 
 
Para consultar los detalles de esta iniciativa, consultar el siguiente enlace: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3 
 
 
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/iniciativa-neotec�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D24%26MN%3D3&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeiwFSX_y-ThdV663myZF2zjOpOuA�
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Figura 49. Subpágina iniciativa NEOTEC 

6.3.4. NEOTEC-Capital riesgo 

CDTI pone a disposición de las empresas tecnológicas en etapas tempranas de su 
vida la posibilidad de que puedan financiarse mediante Capital Riesgo, para 
lograrlo se han constituido dos fondos de capital riesgo  
 
En esta iniciativa colaboran CDTI (que posee un extenso conocimiento sobre las 
tecnologías innovadoras y la financiación de proyectos tecnológicos) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (que cuenta con una amplia experiencia en la industria 
del capital riesgo en Europa).  
 
La legislación española está actualmente incorporando una serie de aspectos que 
favorecen al sector y el capital riesgo privado está volviéndose más estable como 
tipo de activo.  
 
La participación del sector financiero y empresarial español es crucial para el 
éxito del Programa, por ello se han incorporado a la iniciativa muchas cajas, 
bancos y empresas españolas de gran importancia. 
 
Para conocer más detalles: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=156&MN=3 
 
 
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/neotec-capital-riesgo�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D156%26MN%3D3&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd-1YLZRPDG_By-3RfuPwFMViLGaQ�
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Figura 50. Subpágina NEOTEC-Capital riesgo 

6.3.5. Línea BANCA-CDTI para la financiación de 
la innovación tecnológica 

Se trata de un tipo de financiación, a tipo de interés bonificado, de la 
incorporación de capital físico innovador que mejore la competitividad de la 
empresa y siempre que la tecnología incorporada sea emergente en el sector.  
 
Financia proyectos de innovación tecnológica, que entre sus objetivos cubran 
alguno de los siguientes:  
 
- Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, 
proyectos que impliquen no sólo una modernización para la empresa, sino algún 
tipo de salto tecnológico en el sector en que se mueve la empresa.  
- Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o muy mejorado 
 
Para una información más detallada: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/linea-banca-cdti-para-la-financiacion-de-la-innovacion-tecnologica�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/ayudas-i-ventajas-fiscales/ayudas-cdti/linea-banca-cdti-para-la-financiacion-de-la-innovacion-tecnologica�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D240%26MN%3D3&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzctBKTssT_8p7ZQ18-mcCZ3Z5smLg�
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Figura 51. Subpágina línea Banca-CDTI 
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CAPÍTULO 7:PROGRAMAS 

DE COOPERACIÓN  

La internacionalización mediante programas de cooperación con entidades de 
otros países para realizar proyectos de I+D+I conjuntos, es muy ventajoso ya 
que permite alcanzar objetivos que una empresa por sí sola no podría.  
 
Hoy, en día el marco político y económico existente favorece este tipo de 
actividades.  
Esta cooperación nos permite plantear proyectos más ambiciosos en términos de 
alcance, ya que se dispone de más información la aportada por todos los 
participantes en el consorcio.  
 
Además, a través de la cooperación en I+D+I se abren puertas a futuras 
oportunidades comerciales, se comparte conocimiento y se adquiere un mayor 
prestigio.  
 
Existen dos vías principales para la cooperación internacional en investigación, 
desarrollo e innovación:  
 
- Proyectos concretos de I+D+I con clientes, proveedores , universidades, 
centros de investigación de otros países..  
- Participación en foros tecnológicos internacionales como redes, grupos de 
trabajo, plataformas tecnológicas…  
Esta participación es una excelente fuente de vigilancia tecnológica para la 
empresa. 
 
A continuación podemos ver algunos de los programas mas importantes de 
cooperación tecnológica: 
 
- Proyectos internacionales de cooperación tecnológica e+ 
- Programa marco pata la competitividad y la innovación (CIP) 
- Programa marco de la UE 
- Plataformas Tecnológicas 
- Eurostars 
- Programas CDTI 
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Figura 52. Pestaña Programas de cooperación 

 

 

Figura 53. Subenlaces programas de cooperación 

7.1. Proyectos internacionales de 
cooperación tecnológica e+ 

El organismo en España encargado de evaluar y aprobar los Proyectos 
Internacionales de Cooperación Tecnológica e+ es el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).  
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/proyectos-internacionales-de-cooperacion-tecnologica-e�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/proyectos-internacionales-de-cooperacion-tecnologica-e�
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Estos programas son instrumentos de apoyo a la cooperación tecnológica 
empresarial de manera bilateral o multilateral y requieren, como mínimo la 
participación de dos empresas de diferentes países.  
 
Gracias a estos instrumentos, los proyectos de cooperación internacional son 
premiados con un sello de calidad que, aunque no otorga financiación directa 
para el proyecto, les suele dar una financiación pública especialmente favorable, 
en forma de Ayuda Parcialmente Reembolsable.  
 
Esta modalidad consta de dos tramos. Un tramo reembolsable sin ningún tipo de 
interés, y con amortización a diez años, y otro tramo no reembolsable que 
depende de las características del proyecto y la empresa.  
 
En los Programas e+ los participantes pueden formular cualquier idea de 
proyecto, sin necesidad de ajustarse a unas líneas tecnológicas 
predeterminadas.  
 
Este carácter abierto permite presentar tipologías de proyectos muy variadas: 
desarrollo de nuevos productos/procesos, mejoras de productos/procesos 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías… 
 
Encontramos: 
 
- Programas multilaterales 
- Programas bilaterales 
 

 

Figura 54. Enlace proyectos internacionales de cooperacion 
tecnológica  
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7.1.1. Multilaterales 

Dentro de los programas multilaterales encontramos las iniciativas EUREKA, 
IBEROEKA y EUROSTARS.  
 
EUREKA:  http://www.eurekanetwork.org/ 
Esta centrado en el ámbito europeo, prácticamente todos los países europeos 
son miembros de esta red.  
 
Se dirige a cualquier empresa o centro de investigación español que realice un 
proyecto de carácter aplicado en colaboración, como mínimo de una empresa o 
centro de investigación de otro país de la red Eureka.  
 
EUROSTARS: http://www.eurostars-eureka.eu/home.do 
Se diferencia del resto de programas e+ en que se rige por convocatorias 
cerradas y en que se centra más en actuaciones de I+D que de innovación.  
 
La red EUROSTARS está formada por la mayoría de los países miembros de la 
Unión Europea.  
 
 
IBEROEKA: http://www.cyted.org/index.php?lang=es 
Son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en 
Iberoamérica. Esta iniciativa se incluye dentro del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED).  
 
En este programa los participantes son libres de utilizar su criterio para formular, 
desarrollar y financiar proyectos de I+D+i, de acuerdo con sus necesidades. 
 
Está integrada por España, Portugal y 19 países de América Latina 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eurekanetwork.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzee-Oa5nWhLh6c1EBG_CtNbJJ7Y3w�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eurostars-eureka.eu%2Fhome.do&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcwrJ3Ciw1MMBnFcnUgfZAYbLr3WA�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cyted.org%2Findex.php%3Flang%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcjy6mMaSiNlbUyxoAotXkOgQqBFA�
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Figura 55. Supágina programas multilaterales 

7.1.2. Bilaterales 

Como complemento a los programas de cooperación multilateral existen una 
serie de programas bilaterales que promueven la cooperación tecnológica 
internacional entre entidades de los países participantes.  
 
Al igual que los anteriores, estos también pueden recibir el sello de calidad y el 
organismo gestor de estos programas es también el CDTI  
 
Entre estos acuerdos bilaterales destacan los siguientes:  
 
Programa Bilateral Hispano-Canadiense de Cooperación Tecnológica 
(e+Canadá).  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=104 
 
El programa promueve la cooperación tecnológica entre entidades de España y 
Canadá en proyectos de transferencia de tecnología, desarrollo tecnológico e 
innovación.  
 
Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica 
(e+China).  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101 
 
El programa promueve la cooperación tecnológica entre entidades de España y 
China a través de proyectos liderados por empresas en proyectos orientados al 
desarrollo y/o adaptación de nuevos productos, procesos o servicios, destinados 
a mercados internacionales.  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D563%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D104&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfjsHIsjFfIYJ2NizgJGPxERuOu1w�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D563%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D101&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcyZzf2Yl6PLQGMvf0HvjQ4NRG9SQ�
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Programa Bilateral Hispano-Indio de Cooperación Tecnológica 
(e+India).  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=338 
 
El programa promueve la cooperación tecnológica entre entidades de España e 
India en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de 
tecnología.  
 
Programa Bilateral España-Corea de Cooperación Tecnológica 
(e+Corea).  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=433 
 
El programa promueve la cooperación tecnológica entre entidades de España y 
Corea en proyectos conjuntos de transferencia de tecnología, desarrollo 
tecnológico e innovación.  
 
Programa Bilateral España-Sudáfrica de Cooperación Tecnológica 
(e+Sudáfrica).  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1262 
 
El programa promueve la cooperación tecnológica entre entidades de España y 
Sudáfrica para la realización de proyectos conjuntos orientados al desarrollo y/o 
adaptación de nuevos productos, procesos o servicios orientados a mercados 
internacionales. 
 

 

Figura 56. Subpágina programas bilaterales 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D563%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D338&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd2pK-3VZ4IcTf47E1qcUV28dgarQ�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D563%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D433&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzc9Hn6y5V2pafFPlyw_rtj97S13xg�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D563%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D1262&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfBpFL-mT2VFsYNb-JVudo_CC7FLw�
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7.2. Programa marco para la 
competitividad y la innovación (CIP) 

El Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP) está dirigido 
fundamentalmente a apoyar las actividades de innovación (incluida la 
ecoinnovación) de las pequeñas y medianas empresas (PYME).    Este 
programa fomenta el uso y la implantación de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), y el desarrollo de la información.    También fomenta la 
promoción de la eficiencia energética y un mayor uso de las energías 
renovables..  
El CIP se desarrolla en el ámbito temporal 2007-2013, cuenta con un 
presupuesto de 3621 Millones de euros y se estructura en tres programas 
operativos:    
 
- Programa para la iniciativa empresarial y la innovación 
- Programa de apoyo a la política de tecnologías de la información t la 
comunicación (TIC) 
- Programa Energía Inteligente- Europa 
 
Cada programa cuenta con sus objetivos específicos, destinados a fomentar la 
competitividad de las empresas y su capacidad de innovación en sus respectivas 
áreas.  
 
Para más información sobre el prgrama CIP, consultar en su página web: 
http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm 
 

 

Figura 57. Enlace programa CIP 

 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcip%2Findex_es.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzebdzU10GxVBpZcaGrpT4-YR2UntA�
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Figura 58. Subenlaces programa CIP 

7.2.1. Programa para la iniciativa empresarial y 
la innovación    

Apoya actividades horizontales para mejorar, fomentar y promover la innovación 
(incluida la innovación ecológica) en las empresas.  
 
Incluye el fomento de la innovación sectorial, de los clusters, de las asociaciones 
público-privadas de innovación y la aplicación de la gestión de innovación.  
 
Contribuye igualmente a la prestación de servicios de apoyo a la innovación a 
nivel regional, especialmente para la transferencia transnacional de 
conocimientos y tecnologías, y la gestión de la propiedad intelectual e industrial. 
 

 

Figura 59. Subpágina programa para la iniciativa empresarial y la 
innovación 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip/programa-para-la-iniciativa-empresarial-y-la-innovacion�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip/programa-para-la-iniciativa-empresarial-y-la-innovacion�
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7.2.2. Programa de apoyo a la política de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)     

Fomenta la adopción de las TIC por los ciudadanos, las empresas y los gobiernos 
y aspirará a intensificar la inversión pública en las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.  
 
El Programa se basará en las lecciones aprendidas con programas como eTen, 
eContent y los programas MODINIS, intentando mejorar las relaciones entre ellos 
y el impacto de los mismos.  
 
El CIP apoyará acciones encaminadas a desarrollar el espacio único europeo de la 
información y a consolidar el mercado interior de productos y servicios de la 
información. Tendrá como objetivo fomentar la innovación, ampliando la 
adopción de las TIC y las inversiones en las mismas para desarrollar una 
sociedad de la información exclusiva y unos servicios más eficaces en los ámbitos 
de interés público, y para mejorar la calidad de vida. 
 

 

Figura 60. Subpágina programa TIC 

7.2.3.  Programa «energía inteligente - europa»  

Este Programa aspira a acelerar las acciones en relación con la estrategia y los 
objetivos comunitarios acordados en el ámbito de la energía sostenible y, 
especialmente, a facilitar el desarrollo y la aplicación del marco reglamentario en 
materia de energía; aspira igualmente a incrementar el nivel de inversiones en 
tecnologías nuevas y más rentables y a aumentar la incorporación y la demanda 
de la eficiencia energética, las fuentes de energías renovables y la diversificación 
energética, también en el transporte, mediante la sensibilización y mejor 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip/programa-de-apoyo-a-la-politica-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip/programa-de-apoyo-a-la-politica-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-para-la-competitividad-y-la-innovacion-cip/programa-energia-inteligente---europa�
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conocimiento entre los agentes clave dentro de la UE.  
 

 

Figura 61. Subpágina programa Energia Inteligente-Europa 

7.3. Programa marco de la UE 
Este programa es el principal instrumento europeo de financiación de proyectos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la Unión Europea. En 
la actualidad está vigente el Séptimo Programa Marco( 2007-2013) y tiene como 
objetivo principal la mejora de la competitividad, mediante la financiación de 
actividades realizadas en régimen de colaboración transnacional entre empresas 
e instituciones de investigación, de la Unión Europea, Estados Asociados y 
terceros países.  
 
El Séptimo Programa Marco (7PM) agrupa todas las iniciativas comunitarias 
relativas a la investigación y desempeña un papel crucial para lograr los 
objetivos de crecimiento, competitividad y empleo. Constituye también un pilar 
fundamental del espacio europeo de investigación (EEI).  
 
Se encuentra estructurado en 4 programas específicos: 
 
Cooperación:  
Fomenta la investigación colaborativa mediante proyectos de consorcios 
transnacionales entre la industria e instituciones académicas. 
 
Dentro de este programa se encuentran 10 áreas temáticas prioritarias de 
investigación:  
 
- salud  
- alimentos, agricultura y biotecnología  
- tecnologías de la información y las comunicaciones  
- nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción  
- energía  
- medioambiente 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-de-la-ue�
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- transporte  
- ciencias socioeconómicas y humanidades  
- espacio y seguridad 
 
Ideas  
Para el fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación 
europea en las fronteras del conocimiento.  
 
Personas 
Fomenta la movilidad y el desarrollo de carreras profesionales para 
investigadores, tanto dentro como fuera de Europa.  
 
Capacidades 
Ayuda a desarrollar las capacidades que necesita Europa para convertirse en una 
próspera economía basada en el conocimiento.  
 
La participación en el Séptimo Programa Marco se encuentra abierta a una gran 
variedad de organizaciones y particulares, como Universidades, centros de 
investigación, PYMEs, multinacionales, administraciones publicas…  
 
Dentro del programa se financian proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico (I+DT) y demostración relacionados con una determinada tecnología, 
producto proceso o servicio. Por este motivo se deben consultar los Programas 
de trabajo específicos que la Comisión Europea adapta cada año y que contienen 
un calendario de convocatorias de propuestas, que suelecn cubrir áreas de 
investigación específicas. 
 
Encontramos: 
 
- Iniciativas de partenariados público-privados (PPPs) 
- Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTIs) 
 
 

 



_______________________________________________Sistema de autodiagnostico en la I+D+i 
 

- 85 - 
 

Figura 62. Enlace programa marco de la UE 

 

 

Figura 63. Subenlaces programa marco de la UE 

7.3.1. Iniciativas de partenariados público-
privados (ppps) 

Las asociaciones público-privadas fueron incluidas en el Plan Europeo de 
Recuperación Económica (2008), para reforzar la investigación industrial en tres 
sectores particularmente afectados por la crisis y con un alto impacto en la 
economía europea. Estos sectores son:  
 
- Edificios energéticamente Eficientes (EeB): fomento de tecnologías verdes y 
desarrollo de sistemas y materiales energéticamente eficientes para edificios 
nuevos y renovados para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2.  
 
- Fábricas del Futuro (FoF): apoyo a los fabricantes de todos los sectores, en 
especial a las PYME, para adaptarse a las presiones de la competencia 
incrementando la base tecnológica de los procesos de fabricación.  
 
- Vehículo Verde (Green Cars, GC): I+D en un amplio abanico de tecnologías 
para mejorar en el ámbito de la automoción basado en el uso de fuentes de 
energía renovables y no contaminantes, seguridad, y fluidez del tráfico. 
 

 

Figura 64. Subpágina PPPs 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-de-la-ue/iniciativas-de-partenariados-publico-privados-ppps�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-de-la-ue/iniciativas-de-partenariados-publico-privados-ppps�
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7.3.2.     Iniciativas tecnológicas conjuntas 
(JTIS)  

Tienen el objetivo fomentar el trabajo conjunto de industria, investigadores y 
Estados Miembros de cara a afrontar de manera coordinada la investigación 
básica en áreas de especial interés para la economía europea.  
 
Su principal rasgo distintivo es que es siempre la industria en su conjunto y de 
forma agrupada la que define las áreas concretas de estudio ya que la propia 
industria sectorial aporta una parte importante del presupuesto.  
 
Existen cinco JTIs para facilitar investigación básica sobre:  
 
- Medicamentos (IMI) 
- Aeronáutica (Clean Sky) 
- Hidrógeno y Pilas de Combustible (FCH) 
- Sistemas Informáticos Integrados (ARTEMIS) 
- Nanoelectrónica (ENIAC). 
 

 

Figura 65. Subpágina JTis 

7.4. Plataformas tecnológicas  
Las Plataformas Tecnológicas Europeas son agrupaciones de entidades 
interesadas en un sector concreto, lideradas por la industria, con el objetivo de 
definir una Agenda Estratégica de Investigación sobre temas estratégicamente 
importantes y con una gran relevancia social, en los cuales lograr los objetivos 
europeos de crecimiento, competitividad y sostenibilidad dependen de los 
avances tecnológicos y de investigación a medio y largo plazo.  
 
Las Plataformas Tecnológicas basan su potencial e interés en la definición de una 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-de-la-ue/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/programa-marco-de-la-ue/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/plataformas-tecnologicas�
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Agenda Estratégica de Investigación y en la movilización de masa crítica de 
investigación y de esfuerzo innovador necesarios.  
 
La industria juega un papel de liderazgo en la iniciación de cada plataforma y en 
su desarrollo. Sin embargo, en aras de convertirse en foros en los que todos los 
interesados estén representados, las plataformas han de implicar a otros 
participantes entre los que se incluyen Industria (grande, media y pequeña), 
entidades de transferencia de tecnología y de comercialización de tecnologías, 
autoridades públicas, consumidores de tecnologías, institutos de investigación, 
comunidad financiera, sociedad civil, etc.  
 
La comisión Europea reconoce 35 Plataformas tecnológicas Europeas, pueden 
consultarse en el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y 
Desarrollo. 
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html 
 
Las Plataformas Tecnológicas españolas han surgido como mecanismo de 
orientación y estructuración del sector a nivel nacional, o como fruto del apoyo a 
las Plataformas europeas  
 
El listado de plataformas tecnológicas existentes en la actualidad puede 
consultarse en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación:  
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811
001432ea0/?vgnextoid=696b6d12fed31210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgne
xtchannel=b0b841f65843 
1210VgnVCM1000001034e20aRCRD 
 
También existen plataformas a nivel regional, que tiene el objetivo de mejorar el 
futuro y la competitividad industrial de las empresas de la región.  
 
Las plataformas regionales permiten la retroalimentación desde el nivel regional 
sobre los cambios que se debería implantar según las propias empresas, siendo 
para las regiones una oportunidad de fomentar la cooperación entre empresas, 
investigadores, tecnólogos y la propia Administración 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcordis.europa.eu%2Ftechnology-platforms%2Findividual_en.html&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfwJRb5C7aCeewS4RwgPuJBuKsv1g�
https://sites.google.com/�
https://sites.google.com/�
https://sites.google.com/�
https://sites.google.com/�
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Figura 66. Enlace plataformas tecnológicas 

7.5. Eurostars 
EUROSTARS ayuda a las PYMES que realizan actividades de I+D a desarrollar 
proyectos trasnacionales orientados al mercado. Esta iniciativa nace, por 
codecisión del Parlamento y del Consejo Europeos, basada en el artículo 169 del 
Tratado de la UE referente a la participación de la CE en programas conjuntos de 
Investigación y Desarrollo.  
 
Actualmente cuenta con la participación de 32 Estados miembros de EUREKA y la 
CE, en un apoyo decidido a las PYMES innovadoras europeas. Hasta 2013 la CE 
aportará 100 M€ provenientes del programa Capacities del 7 PM, a los que se 
añadirán 300 M€ de los países signatarios. Se estima que los proyectos 
EUROSTARS alcancen un presupuesto total de 800 M€ en 6 años.  
 
EUREKA, que tiene una gran tradición en el apoyo a las PYMES innovadoras, 
gestiona el programa a través de su Secretariado (ESE) y de la red de 
Coordinadores Nacionales (NPC) y toma las decisiones en el Grupo de Alto Nivel 
(HLG). En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI, es 
responsable de la gestión del programa. CDTI posee la representación en el HLG 
y la gestión del NPC 
 
En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI, es 
responsable de la gestión del programa. CDTI posee la representación en el HLG 
y la gestión del NPC 
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/euroestars�
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Figura 67. Enlace Eurostars 

7.6. Programas CDTI 
El Centro para el desarrollo tecnológico Industrial, también tiene una serie de 
programas de cooperacioón propios, son los siguientes: 
 
- CDTI-Internacionaliza 
- CDTI-Involucra 
- CDTI-Eurostars (Subprograma Interempresas Internacional) 
 

 

Figura 68. Enlace programas CDTI 

 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/ayudas-cdti�
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Figura 69. Subenlaces programas CDTI 

7.6.1. CDTI-Internacionaliza 

Las Ayudas a Proyectos de Internacionalización de los Resultados de la I+D 
(INNTERNACIONALIZA) tienen el objetivo de potenciar la explotación 
internacional de los resultados de las actividades de I+D realizadas por las 
empresas españolas.  
 
Apoyan a las PYMEs españolas en la superación de las barreras inherentes a un 
proceso de internacionalización de tecnología propia en los mercados exteriores.  
 
Los proyectos que busquen la ayuda del programa INNTERNACIONALIZA  
 
Tienen que tener un plan estructurado de internacionalización, con objetivos 
empresariales bien definidos y un plan de trabajo coherente,  
 
Además pueden incluir actividades de transferencia de tecnología.  
 
Se puede beneficiar de estas ayudas cualquier PYME española que quiera 
internacionalizar su tecnología,  
 
Independientemente de si la tecnología ha sido desarrollada en un proyecto CDTI 
anterior, en un proyecto financiado por la Administración o en uno desarrollado 
con recursos propios de la empresa.  
 
El presupuesto mínimo financiable es 150000 €. 
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/ayudas-cdti/cdti-internacionaliza�
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Pagina 70. Subpágina CDTI-Internacionaliza 

7.6.2. CDTI-Involucra 

El programa INNVOLUCRA, tiene el objetivo de incentivar la participación de 
entidades españolas en programas internacionales de cooperación tecnológica, 
especialmente el VII Programa Marco de I+D de la UE, así como la presentación 
de ofertas a grandes instalaciones científico-tecnológicas.  
 
Se han establecido las siguientes medidas específicas, para obtener mas 
información visitar los enlaces  
 
- Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC)  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=600 
 
- Ayudas a la participación en ofertas a grandes instalaciones (APO)  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=155  
 
- Programa de Capacitación  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=605  
 
- Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica (MICT)  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=604 

 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/ayudas-cdti/cdti--involucra�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D572%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D600&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcqPNLIi77bTv8NAa20YaMbashcPw�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D572%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D155&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeCP0ACvIqWHJqwF0M-Tipv8dCStw�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D572%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D605&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcLfDzYYMfJ4F-vx6FRj6bRLkTm5Q�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D572%26MN%3D3%26TR%3DC%26IDR%3D604&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfltplfCgWDEyNogTPbaOS2ZlrPbw�
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Figura 71. Subpágina CDTI-Involucra 

 

7.6.3. CDTI-Eurostars (subprograma 
interempresas internacional)  

El subprograma Interempresas Internacional forma parte del Programa Nacional 
de Internacionalización de la I+D. Tiene el objetivo de favorecer la participación 
de empresas españolas en programas de cooperación internacional en el ámbito 
de la I+D. 
 
Para conocer la información detallada:   
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=256&MN=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/ayudas-cdti/cdti-eurostars-subprograma-interempresas-internacional�
https://sites.google.com/site/projecteeuetibidi/programas-de-cooperacion/ayudas-cdti/cdti-eurostars-subprograma-interempresas-internacional�
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cdti.es%2Findex.asp%3FMP%3D7%26MS%3D256%26MN%3D3&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdRc8FD_hkvP5lgnJyI4rZgSulykA�
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CAPÍTULO 8: 

CUESTIONARIO 

Esta sección contiene dos cuestionarios basados en las normas UNE 16600: 
2006.  
 
- El primero en la UNE 166001:2006Requisitos de un proyecto de I+D+i.  
- El segundo en la UNE 166002:2006.Requisitos del Sistema de Gestión de la 
I+D+i.  
 
En el primero se analiza el cumplimiento de un proyecto concreto de I+D+i, 
mientras que en segundo se analiza el sistema de gestión de I+D+i utilizado por 
una empresa.  
 
Gracias a estos dos cuestionarios se puede establecer el grado de cumplimiento 
por parte de las empresas de esta norma, que es de vital importancia para que la 
empresa lleve a cabo proyectos de calidad, y también para asegurarse que esta 
utilizando un buen sistema de gestión.  
 
Otra ventaja es que cumpliendo estas normas la empresa puede recibir la 
correspondiente certificación por parte de AENOR.  
 
Esto le facilitara las cosas a la hora de poder acceder a los diferentes tipos de 
ayudas y subvenciones existentes para los proyectos de I+D+i. 
 
Con estos cuestionarios se pretende recoger una gran cantidad de datos de las 
diferentes organizaciones que lo respondan.  
 
Una vez tengamos esta información se podrá generar una base de datos, lo que 
permitirá hacer un estudio de su aplicación en distintos sectores empresariales. 
 
De las respuestas que obtengamos, haremos un análisis de su situación respecto 
al cumplimiento de estas normas, además podremos hacer un estudio 
comparativo de su posicionamiento respecto a otras empresas del sector.  
 
Una vez hecho este estudio, se les facilitará un informe completo. 
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Figura 72. Pestaña cuestionario 

 
 

 

Figura 73. Cuestionario 1 
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Figura 74. Cuestionario 2 

 
Los dos cuestionarios se encuentran en el anexo 
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