Webinar Vetinnova 2.0:
“Aprende a dar visibilidad a tu
trabajo y a presentar una
propuesta de éxito en

Taller sobre
financiación de I+D+i:
¿Cómo presentar una
propuesta de éxito en
proyectos de sanidad animal?

proyectos de I+D+i en
sanidad animal”
Maribel Rodríguez Olmo, Directora Adjunta
Carolina Pérez Bermúdez, Ingeniero de
proyectos I+D+i
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Antes de todo… DEFINIR QUÉ QUIERO HACER

Claves: …no

perdamos el foco…

¿Tenemos claro qué queremos hacer?
Estrategia empresarial (plan de desarrollo tecnológico)
¿Cómo de claro? Detalles
¿Todos lo tienen claro? ¿Consorcio?
Innovación más allá del estado del arte

¿Sirve para algo?

…AHORA HAY QUE

CONVENCER A TERCEROS

Plan de acción
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Antes de todo…
Definir qué quiero
hacer

¿Lo que quiero
hacer es
innovador?
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¿Lo que quiero hacer es innovador?

Novedad

Estado del Arte

Sólo se financia la 1ª vez
Búsqueda de Patentes:
http://worldwide.espacenet.com/
https://www.epo.org/index.html
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
Proyectos de I+D+i
http://cordis.europa.eu/search/simple_en

Otros proyectos previos
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¿Lo que quiero hacer es innovador?

Las mejoras definen la innovación y la gestión de la innovación teniendo en cuenta todos los diferentes tipos

Innovación de
producto

Innovación de
servicios

Innovación de
procesos

Innovación de
modelos de negocio

Manejar la innovación es el proceso más critico para toda empresa, pero es uno de los menos comprendidos
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¿Lo que quiero
hacer es innovador?

Criterios de
evaluación
general en
proyectos:

Excelencia de la Innovación

Mercado e impacto
Implementación
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¿Lo que quiero hacer es innovador?
¿Como asegurar el éxito?
La innovación abierta cambia el paradigma de la gestión interna a los enfoques de colaboración

La innovación abierta es el uso de las
entradas y salidas de conocimientos con
fines específicos para acelerar la
innovación interna y ampliar los
mercados para el uso general de la
innovación,
respectivamente.
Este
paradigma asume que las empresas
pueden y deben utilizar tanto ideas
externas como internas, y caminos
internos y externos hacia el mercado,
mientras buscan avanzar en su
tecnología.

Clientes

Universi
dades

Fuentes de
innovación
abierta

Partners

estratégi
cos

Proveed
ores

Emplead
os
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¿Lo que quiero hacer es innovador?
HAY EXITOS PERO TAMBIEN
FRACASOS…EJEMPLOS

32% Análisis inadecuado del mercado
23% Defectos de los productos
14%

Costos mayores que previstos

13% Esfuerzo inadecuado de venta
10%
8%

Inoportunidad

Reacción de la competencia

MOTIVOS DE FRACASO DE NUEVOS
PRODUCTOS
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¿Lo que quiero hacer es innovador?
Estado del Arte: documentos de referencia nacional e internacional

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace
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¿Lo que quiero hacer es
innovador?

¿Necesito colaborar
con alguien o puedo
hacerlo solo?
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¿Necesito colaborar con alguien o puedo hacerlo solo?
Búsqueda de socios:
(Estrategia activa)

o Colaboradores habituales

o Conocidos y amigos, amigos de amigos

o Puntos Nacionales de Contacto / Red internacional
o Web Partner search
o Participantes proyectos EU (Cordis, H2020)
o Plataformas Tecnológicas regionales, españolas y europeas
Jornadas de Información, Redes, PYMERA o LinkedIn, EEN
Acuerdo de confidencialidad y/o
exclusividad NDAs
Análisis de la propiedad
intelectual que se necesita/quiere
compartir

¡El evaluador debe pensar que
le gustaría estar en el consorcio!
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¿Necesito colaborar con alguien o puedo hacerlo solo?

Más de 760 miembros de más de 430 organizaciones
o
o
o
o
o

Empresas de la industria de la sanidad animal
Centros e instituciones de Investigación
Organismos públicos
Organizaciones y Asociaciones de Veterinarios
Otras asociaciones e instituciones relacionadas
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¿Necesito colaborar con alguien o puedo hacerlo solo?
Búsqueda de socios:

Enlace

Enlace
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¿Cuánto cuesta desarrollar mi idea?
Cargas de
trabajo por
tarea y
persona

Duración de
las tareas

Tareas

o
o
o
o

¿Quiénes?

Planificación concienzuda
Margen para los desajustes
Plan de contingencia
¿Quién hace qué y cuándo?

Calendario

Red lógica o
diagrama de
flujo

Costes/
Presupuesto

IMPORTANTE: HACER PLAN DE NEGOCIO
¿Quién compraría mi producto?
¿Cómo sería viable sin subvención y cuándo?
Subvencion mejora el capex, pero no será siempre
indispensable en IA, sí en RIA
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¿Cuánto cuesta desarrollar mi idea?
Claves del éxito en los proyectos

Factores que influencian el fracaso o Éxito del proyecto:

Alcance

Aspectos
Método

Plan de proyectos
8%

Equipo

3%

Gestión eficaz
14%

Gestión del proyecto
54%

21%

Sistemas de gestión y control

Involucrar a usuarios

Negocios
Alineación iniciativas estratégicas
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¿Cuánto cuesta desarrollar mi idea?
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Búsqueda de financiación

Apoyo a la I+D
Programa Marco
para la financiación
de la investigación
y la innovación en
la Unión Europea

La Cooperación Europea en
Ciencia y Tecnología (COST)
es una organización de
financiación para la

creación de redes de
investigación

El Programa LIFE es el
único instrumento
financiero de la Unión
Europea dedicado, de
forma exclusiva, al
medio ambiente.

cooperativa con terceros
países para impulsar la
competitividad de las
empresas europeas mediante
el fomento de la realización
de proyectos tecnológicos

ERANET Coordinación
internacional de
investigación de

enfermades infecciosas
en animales

Financiación Europea

Apoya la cooperación
transfronteriza abordando
desafíos comunes y encontrar
soluciones compartidas en
campos como salud, medio
ambiente, investigación,
educación, transporte, energía
sostenible.

Red de innovadores en salud
de primer nivel respaldada por la
UE. Soluciones que permiten a los
ciudadanos europeos vivir más
tiempo y de forma más saludable.

Programa para la
competitividad de
emprendedores y PYMEs

Forman parte del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los Estados
Unidos, son la agencia de investigación
médica de la nación, y realizan
importantes descubrimientos que
mejoran la salud y salvan vidas.

Proyectos innovadores
internacionales dirigidos por
PYMEs intensivas en I+D
Fuerte impulso a PYMEs
altamente innovadoras con
proyección comercial clara y
alto potencial de crecimiento
e internacionalización.

Erasmus+ es el programa de la
UE para apoyar la educación,
la formación, la juventud y el
deporte en Europa.
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Búsqueda de financiación

Participant Portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

05
Búsqueda de
financiación

Dotada de
1.000 M€

Aumentar la ambición climática de la UE:
desafíos intersectoriales
Energía limpia, asequible y segura
Industria para una economía limpia y circular

Tendrá un carácter “cross-cutting”

Edificios eficientes en cuanto a energía y recursos

Financiación EU
EU Green Deal Call
IMPACTO
“topics” que permitan demostrar
soluciones que vayan alineadas con los
objetivos del Green Deal

Elementos importantes: gobernanza, economía y mercado,
innovación social y aspectos culturales y de
comportamiento

8 áreas de
trabajo
identificadas
dentro del EU
Green Deal y
temas
horizontales,
con 2 o 3
“topics” por
área

Movilidad sostenible e inteligente

Estrategia “de la granja al tenedor”
Ecosistemas y biodiversidad

Ambición de contaminación cero para un medio
ambiente libre de tóxicos
Fortalecer nuestros conocimientos en apoyo del
Acuerdo Verde de la UE
Empoderamiento de los ciudadanos para la
transición hacia una Europa climáticamente neutra
y sostenible
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Horizonte Europa (2021- 2027)
o

Presupuesto global: 100.000 mill. €
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Búsqueda de financiación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Retos Colaboración: apoyo a proyectos de desarrollo
experimental en cooperación entre empresas y
organismos de investigación, con el fin de promover el
desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial
de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de
nuevos productos y servicios.

Torres Quevedo y Doctorados Industriales : Ayudas a
empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal,
asociaciones empresariales y parques científicos y
tecnológicos para la contratación laboral de doctores que
desarrollen proyectos de investigación industrial, de
desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos.

Financiación nacional
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El Programa emplea verde del Ministerio para la
Transición Ecológica es la iniciativa de la Fundación
Biodiversidad para el impulso y la mejora del
empleo, el emprendimiento y el medio ambiente

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ayudas para la ejecución de proyectos de innovación de
interés general por grupos operativos de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Compra pública innovadora: Herramienta para
fomentar la innovación desde el sector público, a
través de la adquisición de soluciones innovadoras
o de soluciones en fase de desarrollo.

Proyectos innovadores y para el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnología en los sectores
agrícola, forestal y agroalimentario.

“No me subvenciones, cómprame”

Apertura de convocatoria prevista próximamente.
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Financiación nacional

I+D
o

Ayuda
TR + TNR
(préstamo)

o
o
o
o
o

Proyecto I+D (individual y cooperación
nacional )
Proyecto CIEN
Proyecto I+D Cervera
Proyecto de I+D de Cooperación
Tecnológica Europa
Proyecto de I+D de Capacitación
Tecnológica Internacional
Proyecto de I+D para el desarrollo de
tecnologías duales

I+D
o
o

Ayuda
Subvención
Plan de negocio
o

Innovación e Inversiones
o
o

LIC (Línea Directa de Innovación)
LICA (Línea Directa de Exportación)

Misiones
Eurostars
(Interempresas internacional)

Neotec

05

Búsqueda de financiación

Financiación nacional
MISIONES CDTI

Grandes Empresas

PYMEs

Liderados por Grandes Empresas,
participanción PYMEs

Liderados por medianas Empresas
(solo PYMEs)

Consorcio 3-8 empresas

Consorcio 3-6 empresas

Presupuesto 5-10M€
Mínimo presupuesto por empresa
175.000 €

Presupuesto 1,5 3M€,
Mínimo presupuesto por empresa
175.000 €

20% subcontratación a Organismos de
Investigación

15% subcontratación a Organismos
de Investigación

Duración 3-4 años

Duración 2-3 años

Subvención a fondo perdido
50-80% para investigación industrial / 25-60% para desarrollo experimental

MISIONES:
o
o
o
o
o

Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.
Movilidad sostenible e inteligente.
Impulsar un gran sector agro-alimentario sostenible y saludable.
Impulsar a la industria española en la revolución industrial del
siglo XXI.
Dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades
derivadas del envejecimiento.

Convocatoria abierta hasta: 11 junio 2020

05

Búsqueda de financiación

Financiación nacional
NEOTEC
Objetivo: Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de
tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la
estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

Beneficiarios: Pequeñas empresas innovadoras.

Modalidad de la ayuda: hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de
subvención de 250.000 euros por beneficiario.

Características del proyecto: Proyectos de 1 o 2 años de duración. Deberán iniciarse a partir del 1
de enero de 2021, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2021, en el caso de un año de duración,
o bien el 31 de diciembre de 2022, si el proyecto tiene una duración de dos años. Presupuesto
mínimo financiable: 175.000 euros.

Convocatoria abierta hasta: 30 junio 2020
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Financiación regional
AGENCIA IDEA – ANDALUCÍA
Investigación industrial, desarrollo experimental e innovación empresarial

Objetivo: incremento de la competitividad de las empresas a través de la generación e incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos y la creación de productos y
servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido.

Beneficiarios: las empresas y trabajadores/as
autónomos/as que operan en Andalucía
Modalidad de la ayuda: La ayuda tendrá forma de
subvención a fondo perdido y la intensidad dependerá de
la tipología de proyecto, del tamaño de la empresa y de si
el proyecto se realiza individualmente o en agrupación.
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Solicitud de financiación

Claves para presentar proyectos ganadores…
El reto

El problema que se quiere resolver

La solución

La solución técnica

El proyecto

En qué va a consistir nuestro proyecto

El mercado

A quién nos dirigimos

Impacto
El consorcio

Cómo se va a afectar al mercado

Quién está en el consorcio

USO

¿Quién va a usar la
solución?
¿Cómo vamos a hacer
partícipe al usuario final?
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Solicitud de financiación
Otros aspectos clave a tener en cuenta para que tu propuesta sea ganadora

Responsible Research and Innovation (RRI)

PRINCIPALES
ACTORES

AGENDAS
POLÍTICAS
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Gestión de proyectos

IMPACTO
Público
especializado en
el área de
estudio

Uso de los
resultados

Diseminación

Explotación

IPR

Comunicación
Público
diverso
(sociedad y
medios)
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Gestión de proyectos
Cuenta con el mejor equipo

25 años de experiencia en
innovación
que
nos
permiten
ayudarte
a
implementar procesos de
gestión de la I+D+i, para
facilitar la mejora en
la capacidad innovadora y
competitivad
de
tu
empresa.

Diseño
y
elaboración integr
al (administrativa,
técnica, legal y
financiera)
de
propuestas.

Te acompañamos
a lo largo de todo
el proceso de
solicitud y gestión
de tus proyectos.

Foro multidisciplinar que integra a todos los agentes vinculados con la sanidad
animal en España, convirtiéndose en el primer business partner de Ariema,
para establecer acciones de cooperación mutua en el marco de la I+D+i del
sector de la sanidad animal.

Tasa de
éxito 75%
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Gestión de proyectos

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

CURSO ONLINE: ECO-INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE EMPRESAS
¿Cómo impulsar el potencial tecnológico y la innovación para favorecer la sostenibilidad empresarial y
el uso eficiente de

Apertura - próximamente
Más información e inscripciones: odinnfb@ariema.com

Recomendaciones
o

No perder el foco de la idea

o

Definir concienzudamente idea y vigilar competencia.

o

Asociaciones, networking, asistencia jornadas

o

Contar con colaboración experta y/o personal de I+D

o

Colaborar con los mejores

o

Ir con tiempo

o

Gestión global proyecto (financiera, RRHH, técnica)

o

Persistencia

o

IMPACTO!!!

“La innovación es la capacidad de crear
valor y utilidad para las personas, sean
estos usuarios o consumidores. Este valor
debe ser expresado mediante el uso. De
otra manera lo creado no es innovador”
Leonardo Maldonado, socio fundador y gerente general de la
Agencia de Innovación Gulliver S.A.

Taller sobre
financiación de
I+D+i

www.ariema.com
maribel.rodriguez@ariema.com
carolina.perez@ariema.com

Maribel Rodríguez Olmo
Carolina Pérez Bermúdez

