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CUADRO GENERAL  DE LAS CONVOCATORIAS  
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Tipología de Proyectos Presupuesto 
convocatoria 

Apertura plazo 
solicitud Cierre plazo solicitud Plazo de Ejecución 

Unidades de Innovación Conjunta 
18.000.000 € 

A la finalización 
del Estado de 

Alarma 
75 dias naturales despues 3 años 

Proyectos Colaborativos 
25.000.000 € 

A la finalización 
del Estado de 

Alarma 
75 dias naturales despues 

Máximo 3 años a partir 

de la fecha de solicitud 

I+D Empresarial (Investigación industrial y 

Desarrollo Experimental) 23.000.000 €   
Primera 

Quincena de 
Julio 

30 de septiembre de 

2020 

Máximo 3 años a partir 

de la fecha de solicitud 

Innovación en Procesos y Organización 

10.000.000 € 

11 Diciembre 
2020 

24 de Marzo de 2021 

Máximo 2 años a 

partir de la fecha de 

solicitud 

Programa de Fomento de la I+D+i 

Internacional (ampliación) 
7.816.398 € 

(Ampliación) 

Ampliación de 
plazo y 

presupuesto de  
la convocatoria 

Hasta 30 diciembre 2022 

(según tipología 

proyecto) 

Hasta el 30 de junio de 

2023 

TOTAL 83.816.398 € 

http://www.avanade.com/es-es


UNA NUEVA VENTANA A LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS. 
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 Por primera vez una convocatoria orientada exclusivamente a 

la innovación en los procesos, en la organización y en la 
función comercial y la relación con los clientes. 
 
Para ayudar a las pymes andaluzas a desarrollar esos 
proyectos que, sin ser propiamente investigación y desarrollo, 
pueden ayudar a mejorar su función productiva, organizativa 
o comercial. 
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•Introducción de una novedad que reporte una mejora en la 
pyme. Una mejorar sustancial, no rutinaria ni poco transcendente, 
ni con carácter estacional.  
 
•La innovación debe mejorar el cómo, esto es, el método o la 
forma en la que nos organizamos para fabricar nuestro producto o 
prestar nuestro servicio.  
 

. 

¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 
PROCESOS Y ORGANIZACIÓN? 
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•Esa mejora debe venir de la mano de un método de producción, 
organización o suministro nuevo o sustancialmente mejorado. Y 
aquí incluimos técnicas, software, nuevas formas de organizarnos 
o nuevas formas de vender o relacionarnos con los clientes. 
 

•No son subvencionables los proyectos consistentes en cambios o 
mejoras de importancia menor, los cambios periódicos de carácter 
estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos 
nuevos o significativamente mejorados. 
• Tampoco se incluyen los métodos ya utilizados por la empresa, 
los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y 
adquisiciones. 
 

¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 
PROCESOS Y ORGANIZACIÓN? 



¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 
PROCESOS Y ORGANIZACIÓN? 
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¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 
PROCESOS Y ORGANIZACIÓN? 

Innovación en Procesos 

Innovación en Organización 
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Innovación en Procesos 
Implementación de nuevos (o significativamente mejorados) 
procesos de fabricación, operaciones, logística o distribución. 
 
Innovación en Organización 
Implementación de nuevos métodos organizacionales en el negocio 
(gestión del conocimiento, gestión de la cadena de valor, 
reingeniería de negocio, etc.), en la organización del trabajo y/o en 
las relaciones hacia el exterior y con los clientes. 

 

 



¿QUÉ NO ES UN PIPO? 
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COMPARACIÓN CON 
PROYECTOS DE I+D 

PIPO NO ES…. PIPO SI  ES .. 
x Generación  de 

conocimiento 
x Riesgo Técnico Elevado 
x Incertidumbre en la 

solución a plantear 
x Prototipo o Demostrador 

x Un Proyecto: Alcance y 
objetivos, actividades, 
recursos, plazos y 
entregables. 

x La misma tipología de 
gastos 

x Puede haber semejanza 
cuando se trate de la 
mejora de un proceso. 



¿QUÉ NO ES UN PIPO? 
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COMPARACIÓN CON SERVICIOS 
AVANZADOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

PIPO NO ES…. PIPO SI  ES .. 
x La contratación de una 

consultora para que realice 
un trabajo. 

x La adquisición de una 
herramienta digital o un 
software. 

x Una mejora que tiene 
como soporte la 
incorporación de una 
herramienta o el apoyo de 
una asistencia técnica.  

x Tiene que desarrollarse 
con personal de la 
empresa. 

x Mayor amplitud en la 
elegibilidad del gasto 



DESTINATARIOS 
EXCLUSIVAMENTE Pequeñas y 
Medianas empresas. 
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Trabajadores Volumen de 
negocio 

Balance 
general 

Mediana <250 <= 50 
millones EUR 

<= 43 
millones EUR 

Pequeña <50 <= 10 
millones EUR 

<= 10 
millones EUR 



1. CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS.-  
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INNOVACIÓN EN PROCESO Y ORGANIZACIÓN 
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Proyectos  individuales 

Máximo 24 meses de ejecución (presentación de 

solicitud). 

Finalizados antes del 23 de marzo de 2023. 

Presupuesto Máximo: 600.000 € 

Ayuda del 30% (medianas) o 35% (pequeñas) 

10.000.000 €. 



INNOVACIÓN EN PROCESO Y ORGANIZACIÓN 
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Mercado Objetivo: Empresas pequeñas y medianas 
con proyectos de innovación no contemplados en 
otras convocatorias 
30% (Medianas) 
35% (pequeñas) 

 
Subvención Directa a FONDO PERDIDO 

 Lanzamiento: Noviembre 2020 
 Cierre: 24 de marzo 2021  
 Plazo Fin de proyectos: Máximo 23 de marzo de 
2023. 

10.000.000 €. 



Requisitos 
de Proyecto 

Paso 1 

Requisitos 
Beneficiarios 

PASO 1 

Paso 2 PASO 2 



REQUISITOS DE BENEFICIARIO 

Generales: 

•   Empresas válidamente constituidas con establecimiento 
operativo en Andalucía. 

• Con capacidad económico-financiera para realizar el 
proyecto . 

• No situación de crisis. (Ejercicio 2019) 

• No haber sido declarada en concurso o insolvencia 

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
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Requisitos 
de Proyecto 

Paso 1 

Requisitos 
Beneficiarios 

PASO 1 

Paso 2 PASO 2 



Requisitos 
de Proyecto 

Paso 1 

Requisitos 
Beneficiarios 

PASO 1 

Paso 2 PASO 2 



REQUISITOS GENERALES DE LOS PROYECTOS 
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PROYECTOS VIABLES: 

� TÉCNICAMENTE 

� ECONÓMICAMENTE 

� FINANCIERAMENTE  

Realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

No iniciados antes de la presentación de la solicitud 
y que cumplan con el efecto incentivador. 

Que contribuyan a una Prioridad de la RIS3 
Andalucía.  
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INDUSTRIA 
EFICIENTE Y 
COMPETITIVA 

TECNOLOGÍAS 
FACILITADORAS 
ESENCIALES 

PYMES 
INNOVADORAS Y 
GENERADORAS DE 
EMPLEO 

PROYECCIÓN 
EXTERIOR 

EDUCACIÓN, TALENTO Y 
ENTORNOS CREATIVOS. 
EL CONOCIMIENTO COMO 
FACTOR PRODUCTIVO 

INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y LA EXCELENCIA 

TRABAJAR EN 
RED 

INNOVACIÓN 
SOCIAL 

LOS PROYECTOS DEBEN ESTAR ALINEADOS CON ALGUNA DE LAS 8 PRIORIDADES DE LA RIS3 ANDALUCÍA 

PRIORIDADES 

DIMENSIONES 

IMPULSO Y 
DESARROLLO DE 
LA MOVILIDAD Y 
LA LOGÍSTICA 

CONSOLIDACIÓN 
DE LA INDUSTRIA 

AVANZADA 
VINCULADA AL 
TRANSPORTE 

APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS 
ENDÓGENOS DE 

BASE TERRITORIAL 

POTENCIACIÓN 
DE ANDALUCÍA 
COMO DESTINO 

TURÍSTICO, 
CULTURAL Y DE 

OCIO 

IMPULSO A LOS 
SISTEMAS DE 
SALUD Y DE 
BIENESTAR 

SOCIAL 

INVESTIGACION 
E INNOVACIÓN 

EN 
AGROINDUSTRIA 

Y 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

FOMENTO DE 
ENERGÍAS 

RENOVABLES, 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 

FOMENTO DE 
LAS TIC Y DE LA 

ECONOMIA 
DIGITAL 



EVALUACIÓN 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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www.agenciaidea.es 

https://oficinavirtual.agenciaidea.es 
oficinavirtual@agenciaidea.es 

jpascual@agenciaidea.es 
 

https://oficinavirtual.agenciaidea.es/
https://oficinavirtual.agenciaidea.es/
mailto:oficinavirtual@agenciaidea.es
mailto:jpascual@agenciaidea.es


CONVOCATORIA 2020

I+D+i EMPRESARIAL: Proyectos de
Innovación en Procesos u Organización



Tramitación en régimen de concurrencia competitiva

Comparación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, a fin de:

• establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria

2

valoración fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria
• adjudicar, con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria, a aquellas

que hayan obtenido mayor valoración.

Una vez presentada la solicitud, no es posible añadir, explicar, modificar o mejorar
el proyecto presentado, más allá del proceso de subsanación, que será único y
restringido a elementos formales, nunca a aspectos del contenido del proyecto.



https://oficinavirtual.agenciaidea.es/

3

IMPORTANTE
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Documentación útil
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KIT DEL SOLICITANTE

• Guía del Solicitante (como cumplimentar)

• Guía de la convocatoria (dudas frecuentes)

• Modelo de Memoria I+D (con instrucciones)• Modelo de Memoria I+D (con instrucciones)

• Guía Cálculo Costes Simplificados 

+ Herramienta INDALO

• Información Económico-Financiera (Modelo 

Excel obligatorio)



Guía de la convocatoria (dudas frecuentes)

7



Memoria de I+D

extensión máxima de la 
memoria descriptiva es de 

¿Tamaño de la Memoria?
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memoria descriptiva es de 
70 páginas, de las que 2 
son para el resumen 
ejecutivo



Modelo de Memoria I+D (con instrucciones)
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• Objetivo: Claro y preciso. 
• Plan de trabajo del proyecto y Metodología:

Planificación

• Hitos
• Paquetes de Trabajo
• Actividades

Objetivos

• Incertidumbres técnicas
• Entregables 

Recursos

• Personal técnico y auxiliar
• Instrumental y 

equipamiento
• Contrataciones Externas 

¿QUÉ DEBE CONTENER UN PROYECTO?
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• Actividades • Contrataciones Externas 
(Centros Tecnológicos, 
Centros de Investigación, 
Universidades, 
Consultoras 
especializadas)

• Otros gastos

Los proyectos deben ser realistas y solventes.
• Resultados: Claros y precisos. 



¿CÓMO HA DE SER EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 Cumplir con lo requerido en la orden de bases y en la convocatoria.

 El adecuado para su alcance y objetivos. BIEN DIMENSIONADO

 Capaz de remunerar todos los factores que intervengan en el
proyecto (pero ningún otro….).proyecto (pero ningún otro….).

 Asumible por los solicitantes.

 Estar razonado, detallado y justificado.

 Creíble.



GASTOS ELEGIBLES

Gastos de 
personal

Costes de 
instrumental 

(Equipamiento;
No fungibles: 
amortización)

Gastos generales 
suplementarios 
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Investigación 
Contractual y 

otras 
subcontrataciones 

(a precio de 
mercado)

Otros gastos de 
explotación 
(materiales, 
suministros, 

…vinculados al 
proyecto)

Todos los costes elegibles deberán estar 
directamente alineados con el objetivo perseguido

suplementarios 
(15% de los gastos 

de personal)

IMPORTANTE: revisar que la información aportada en memoria (especialmente los datos relativos
a presupuestos, hitos, etc.) coincida con la aportada en la herramienta de solicitud telemática.



¿SE PUEDEN SUBSANAR (MEJORAR) LAS
SOLICITUDES UNA VEZ PRESENTADAS?

NO
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NO

Presente la solicitud lo más completa posible.
En un procedimiento de concurrencia competitiva,
determinada información no es subsanable.



Algunas recomendaciones (I)

• Dé de alta su empresa, así como el tipo de proyecto que va a
presentar, con antelación suficiente

• Procure reunir con suficiente antelación aquellos documentos o
información que deba recabar de otros departamentos oinformación que deba recabar de otros departamentos o
participantes.

•Presente la solicitud lo más completa posible. En un
procedimiento de concurrencia competitiva determinada
información no es subsanable

• No deje la presentación de la solicitud para el último
momento.



• El representante legal debe completar la firma y registro electrónico de 
la solicitud para que la misma quede presentada en tiempo y forma

• En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas en papel o a través 
de otros sistemas distintos a la plataforma telemática.

Algunas recomendaciones (II)

de otros sistemas distintos a la plataforma telemática.

• Cuanto mejor explique el proyecto, mejor se podrá entender, para su 
evaluación. Sea claro, preciso y no dé nada por entendido.

• Justifique cada actividad del proyecto y cada partida presupuestaria 
que requiera para su ejecución.

• Repase que se cumplen los requisitos de beneficiario y de proyecto. Sin 
cumplir dichos requisitos, no podrá subvencionarse el proyecto.



Completar Solicitud y Memoria

Añadir otra
documentación

Presentar 
solicitud

3

4

5

1
6

REGISTRO EN 
OFICINA VIRTUAL

CONTACTAR 
CON

LA  AGENCIA
IDEA

Comprobar los 

requisitos

Consultar el 

kit del 

solicitante
1

2

Oportunidad



PLAZO (¿HASTA CUANDO SE PUEDEN SOLICITAR?)

• Plazo de solicitudes, abierto hasta el 24 de Marzo de 2021
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• Plazo de solicitudes, abierto hasta el 24 de Marzo de 2021

• Convocatoria Concurrencia COMPETITIVA



mmuchas gracias uchas gracias 

1
8

mmuchas gracias uchas gracias 
Ana María García Martín

granada@agenciaidea.es

Teléf. 958 00 25 00


