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Código

Servicio

Descripción

A2G1-6

Implantación de
Capacitar a la empresa en el uso
procesos de
de metodologías de innovación
innovación abierta abierta mediante su aplicación a
un reto concreto (oportunidad),
implicando a clientes / usuarios
/ y/o proveedores o
expertos externos.
Este proceso de co-creación de
producto, servicio,
experiencia o modelo de
negocio, seguirá los siguientes
pasos:
- Determinación de la
oportunidad / desafío o reto,
analizando el contexto
competitivo y estratégico de la
empresa.
- Seleccionar aquellos agentes
relevantes (clientes, usuarios,
proveedores, expertos…) para
explorar la oportunidad
definida.
- Sesión de co-creación para la
exploración de necesidades de
cliente o
generación de ideas o
validación de prototipos.
- Finalmente, se analizarán y
expondrán los resultados y
buenas prácticas identificadas
con el objetivo de establecer los
próximos pasos.

Entregables
Informe final que incluya:
1) Descripción del área
de oportunidad elegida.
2) Contexto competitivo
y estratégico de la
empresa.
3) Justificación de las
entidades externas que
han participado en el
proceso de innovación
abierta, incluyendo una
hoja de firmas.
4) Resultados de la
sesión de co-creación
optimizados
(Conceptos de producto,
servicios,
experiencias…)
5) Análisis y buenas
prácticas dirigidas a
futuros ejercicios que
realice la empresa.
6) Cronograma y mapa
de la metodología
aplicada durante el
proceso.
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Requisitos
Coste máximo
particulares de
subvencionable
los beneficiarios
9.000 €

Requisitos
particulares de
acreditación de los
proveedores

Código

Servicio

A4G2-1

Optimización
de los
procesos
productivos

Descripción

Entregables

Siguiendo metodologías probadas
tipo Lean Management, y a partir
de una visión general de los
procesos productivos y auxiliares,
se identificarán distintas opciones
para mejorarlos, comparando con
otras empresas, sectores similares
o tecnologías existentes o
emergentes.

1) Plan de trabajo inicial, que
contenga la metodología que
se aplicará y su cronograma.

Se concretarán a continuación los
procesos en los que se focalizarán
los trabajos de optimización,
realizando un segundo mapa en el
que se detallen estos últimos.

2) Informe general de situación
de los procesos productivos y
auxiliares, que recogerá
información acerca del entorno
de la empresa, las principales
problemáticas y las
conclusiones generales y
oportunidades de mejora
detectadas.
3) Elección de uno o varios
procesos productivos y mapa
detallado del proceso elegido.

Se evaluarán las posibilidades de
mejora para realizar un mapa final
4) Mapa del proceso
que optimice el proceso elegido,
optimizado que incluya las
siguiendo en particular criterios de
mejoras que se implantarán.
ecoinnovación.
5) Planificación de las
Se describirán las inversiones y
inversiones y gastos necesarios
gastos necesarios para las
para acometer dichas mejoras.
acciones identificadas.
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Coste máximo
subvencionable
12.000 €

Requisitos
particulares de
los
beneficiarios
Sector
industrial

Requisitos
particulares de
acreditación de
los proveedores

Código

Servicio

A4G3-3 Ingeniería de
producto

Descripción

Entregables

Este servicio incluirá la realización de
un prototipo que cumpla con los
requisitos y necesidades de la idea
inicial de un nuevo producto. En
particular, y con el fin de valorizar los
resultados de investigación de los
organismos de investigación, este
servicio admitirá pruebas de
concepto y prototipado realizados
por la empresa solicitante, que
permitan comprobar su viabilidad,
encaminados a su explotación
comercial.

1) Metodología y
cronograma de los trabajos,
contemplando las fases
descritas.

La empresa trasladará la idea al
proveedor del servicio, para realizar,
de forma conjunta, una definición de
los requisitos del producto. Para ello,
se aplicarán metodologías (“Design
Thinking”, Agile o similares) que
faciliten la comunicación entre la
empresa y el proveedor, y el
desarrollo iterativo del nuevo
producto.

2) Documento que recoja
los requisitos del producto y
proponga distintas
alternativas, incluyendo los
dibujos de concepto o
similares, que ayuden a
visualizar dichas opciones.
3) Prototipo de la alternativa
elegida.
4) Dossier técnico de
producto (calidades,
materiales, etc.).

El proveedor propondrá una serie de
alternativas de producto,
contemplando especialmente
criterios de ecodiseño, y se realizarán
las modificaciones y ajustes
necesarios hasta la solución definitiva.
Una vez validado el prototipo, el
proveedor generará un dossier
técnico del producto.
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Coste máximo
subvencionable
12.000 €

Requisitos
particulares de
los
beneficiarios

Requisitos
particulares de
acreditación de
los proveedores

Código

Servicio

Descripción

A5G1-2

Protección de
la innovación:
Solicitud de
Patentes y
Modelos de
Utilidad

El servicio, que prestará una Agencia 1) Planificación de tareas,
de la Propiedad Industrial, incluye:
hitos, y acciones a realizar.
- Las búsquedas previas a la solicitud
de la patente para establecer el
estado de la técnica y la viabilidad
del registro de una determinada
innovación.
- La redacción de la memoria.
- La gestión de trámites en nombre
de la empresa ante las Oficinas de
Patentes para la primera solicitud
y/o la extensión internacional,
incluida la presentación de
oposiciones y recursos.

Entregables

2) Documentación técnica y
administrativa para la
solicitud.
3) Justificante de Registro
de la solicitud ante la/s
Oficina/s de Patentes y, en
su caso, título de concesión
del derecho.
4) Informe de seguimiento y
documentación relevante e
intermedia (recibos,
justificantes, certificados,
etc.)

- En su caso, traducciones técnicas
necesarias para la extensión
internacional.
- En su caso, la redacción de
contratos para la cesión o licencia de
los derechos adquiridos.

Las tasas a pagar en las Oficinas de
Patentes no serán subvencionables.
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Requisitos
Coste máximo particulares
subvencionable de los
beneficiarios
12.000 € (para
trabajos que
incluyan
trámites
internacionales)
ó 3.000 € (para
solicitudes de
patentes y
modelos de
utilidad
españoles)

Requisitos
particulares de
acreditación de
los proveedores
Agencia de la
Propiedad
Industrial

Coste máximo
subvencionable

Código

Servicio

Descripción

Entregables

A5G4-1

Aplicación de
incentivos y
deducciones
fiscales por
actividades de
I+D+i

Identificación del personal y
las actividades de I+D+i
susceptibles de deducción o
incentivo.

1) Informe técnico-económicofiscal completo que incluya la
clasificación de los gastos
deducibles asociados a cada
proyecto identificado y su
cuantificación.

Asesoramiento sobre el
tratamiento contable y fiscal
de dichas actividades.
Cuantificación de los gastos
deducibles asociados a cada
proyecto identificado y
elaboración del informe
técnico-económico-fiscal
detallado.
En su caso, apoyo en la
solicitud del Informe
Motivado y las acciones
necesarias para realizar
consultas vinculantes o
acuerdos previos con la
Agencia Tributaria. Podrá
subcontratarse, en su caso, la
certificación del proyecto.

- 1.500 € en el caso
de trámites básicos y
consultas a la AEAT.

- 6.000 € en el caso
de realización de
informes complejos
2) En el caso de que se solicite, para aplicación de los
Informe técnico necesario para incentivos fiscales
tramitar el Informe Motivado.
(9.000 € si el
proyecto incluye la
3) En el caso de que se solicite, Certificación)
informe donde se documenten
las preguntas a formular para
la tramitación de una consulta
vinculante.
4) En el caso de que se solicite,
documentación necesaria para
la petición de una valoración
previa, en la que se
identifiquen los gastos a
deducir.

5) En el caso de aplicación de
deducciones “Patent Box”,
informe que incluya los
En su caso, apoyo en la
intangibles fiscalmente
aplicación de otros incentivos
deducibles y su valoración.
fiscales, como bonificaciones
de la Seguridad Social por
personal investigador, y
deducciones “Patent Box”.
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Requisitos
particulares
de los
beneficiarios

Requisitos
particulares de
acreditación de
los
proveedores

Código

Servicio

A6G1-1

Diseño de
producto, envase
y embalaje

Descripción

Consiste en desarrollar un
proyecto de diseño a partir de
un producto de la empresa,
que incluya el diseño de los
elementos visuales que lo
identificarán (imagen,
envase/embalaje), y todo ello
partiendo de un análisis de la
empresa y sus necesidades, así
como el posicionamiento
pretendido a través del diseño.

Entregables
1) Informe de análisis de la
empresa y sus necesidades, su
posición en el entorno y
mercado, posicionamiento
estratégico.
2) Dossier de creatividad y
aplicaciones a los distintos
soportes del producto y
elementos visuales, incluido los
relativos a envase y embalaje.

Para ello, se seguirán los
siguientes pasos:
- Análisis estratégico de la
empresa para determinar sus
necesidades reales, en el
contexto de su entorno y
mercado, y teniendo en cuenta
el posicionamiento estratégico
pretendido a través del diseño
de producto, y de
envase/embalaje.
- Diseño de imagen del
producto, y de su
envase/embalaje.
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Coste máximo
subvencionable
6.000 €

Requisitos
particulares de
los
beneficiarios

Requisitos
particulares de
acreditación de
los proveedores

