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“Ayudar a inculcar en las empresas una moderna cultura de innovación,

que les permita adelantarse a las necesidades del mercado y ofrecer

productos y/o servicios de mayor valor añadido y con innovadoras

funcionalidades”

NUESTRO OBJETIVO

Según la Fundación COTEC, la innovación es el arte de convertir las ideas

y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados

que el mercado valore.
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN
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Consultoría en gestión de la I+D+i

Servicio integral de asesoría y gestión en actividades de

I+D+i, plenamente adaptado a las particularidades de cada

cliente y a sus objetivos estratégicos, con el siguiente ciclo

de servicios:

Servicios 
de I+D+i

Detección 
de 

proyectos 
de I+D+i

Gestión 
integral de 
proyectos 
de I+D+i

Deducciones 
fiscales I+D+i

Sistemas de 
Gestión de 

I+D+i
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Consultoría en gestión de la I+D+i

1. Detección de proyectos I+D+i

 Realización de un diagnóstico de innovación que facilite la

identificación de los proyectos.

 Definición de la estrategia de innovación.

2. Gestión integral de proyectos I+D+i

 Preparación de las propuestas y su presentación a las convocatorias más

adecuadas.

 Determinación de las oportunidades de financiación y ayudas aplicables.

 Búsqueda de socios tecnológicos y colaboradores.
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 Negociación de la propuesta ante el organismo competente.

 Seguimiento de la aceptación de la solicitud.

 Asesoramiento permanente en la toma de decisiones.

 Seguimiento de la ejecución del proyecto y de las inversiones previstas.

 Asistencia a la preparación de los informes técnicos y económicos,

intermedios y finales.

 Presentación documentación y acompañamiento en auditorías.

 Resolución de incidencias y justificación de modificacionesSS
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Consultoría en gestión de la I+D+i

3. Deducciones fiscales en I+D+i

 Tramitación y gestión de informes motivados de carácter vinculante, a los efectos

de la aplicación e interpretación de la deducción por actividades de investigación y

desarrollo e innovación tecnológica, previstas en la Ley del Impuesto sobre

Sociedades.

 Análisis de proyectos realizados y actividades susceptibles de ser clasificados

como de I+D y de IT (innovación tecnológica) y los gastos susceptibles de ser

desgravados fiscalmente.

 Ayudar a tomar las decisiones adecuadas para llevar a la práctica un proyecto de

I+D, reducir la incertidumbre respecto a su contenido y a cuantificar tanto la inversión

como, con posterioridad, el gasto incurrido en su ejecución.
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Consultoría en gestión de la I+D+i

4. Sistema de gestión de I+D+i 

• Según norma UNE 166002

Implantación Sistema de Gestión de la I+D+i

• Según norma UNE 166001

Gestión de la fiscalidad de proyectos  de la I+D+i

• Según norma UNE 166006

Implantación Sistema de Vigilancia tecnológica
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Asesoramiento y gestión de ayudas

Asesoramiento y gestión de ayudas para proyectos de innovación para

aquellas empresas, cooperativas y asociaciones empresariales que

necesitan una ayuda para la puesta en marcha de dichos proyectos.

Asesoramiento en la búsqueda de ayudas para el perfil solicitado:

determinación de la condición de beneficiario de la entidad y de la condición

de subvencionable de la tipología del proyecto.

Gestión de ayudas mediante la preparación de propuestas de solicitud de

subvención a nivel regional, nacional y europeo, buscando la financiación

adecuada.
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DEFINICIÓN 
PLAN ANUAL DE 

INNOVACIÓN

DESARROLLO 
PLAN ANUAL DE 

INNOVACIÓN

Implantación de modelos de gestión de la innovación mediante una metodología

propia (PAI), contrastada en colaboración con otros centros de apoyo a la

innovación. El PAI es el Plan Anual de Innovación, que sirve como agenda de

innovación, facilitando la planificación de los proyectos de innovación en la

organización.

Gestión de la Innovación (METODOLOGÍA PAI)

DIAGNÓSTICO 
DE INNOVACIÓN
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La metodología PAI potencia la actividad innovadora de la empresa mediante una gestión

adecuada de la innovación en cada una de las disciplinas y actividades de la organización.

Metodología PAI (Plan Anual de Innovación)

Diagnóstico
Innovación

Uso de
Tecnologías

Estrategia

Entorno
Competitivo

Sistema de gestión 
de la innovación

DAFO de la 
innovación

Capitalización de 
la innovación

Estrategia 
de 

Innovación
PAI

Gestión del
Conocimiento

TOMA DE DATOS ANÁLISIS DECISIÓN ESTRATÉGICA DEFINICIÓN
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