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El planteamiento

Existen importantes ayudas, subvenciones y ahorros fiscales para la gestión de proyectos de
Investigación + Desarrollo + innovación al alcance de las empresas.

LOS DIRECTIVOS DE LAS COMPAÑÍAS LO SABEN, PERO
¿SE HAN PLANTEADO QUE LA MEJORA DE PROCESOS QUE PERMITA CONSEGUIR:

•
•
•
•
•
•
•

mejorar el plazo de entrega,
optimizar el sistema de almacenaje,
incrementar la eficiencia de la gestión de compras,
ganar flexibilidad de un equipo de producción,
incrementar la productividad de los equipos,
racionalizar el consumo energético,
etc.

SE PUEDE CONSIDERAR PROYECTO I+D+i?
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El planteamiento

Según el Manual de Oslo de 2006 que documenta la Guía para la recogida e interpretación de datos
sobre innovación, existen 4 tipos de innovación subvencionables:

PRODUCTO

MARKETING

PROCESO

ORGANIZACIÓN

Resulta relativamente sencillo interpretar en qué se basa la innovación en producto y en
marketing, pero ¿qué se considera innovación

EN PROCESO Y ORGANIZACIÓN?
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El planteamiento

Estos dos tipos de innovación tratan, entre otras cosas, de reducir los costes adoptando nuevos y
más eficientes conceptos de producción, distribución y organización interna, es decir:

•

“Si la innovación implica nuevos, o significativamente mejorados, métodos de producción o
suministro destinados a reducir los costes unitarios o a mejorar la calidad de los productos, es
una INNOVACIÓN DE PROCESO

•

“Si la innovación se refiere a la primera aplicación de nuevos métodos de organización en las
prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la
empresa, es una INNOVACIÓN ORGANIZATIVA”.

FUENTE: Manual de Oslo 2006 – Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación
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El planteamiento

Algunos de los factores que determinan la innovación de procesos y organizativa representan mejoras
que la mayoría de empresas persiguen conseguir:

FUENTE: Manual de Oslo 2006 – Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación
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Abantia INNOVA

Expertos en la mejora de procesos, racionalizando y optimizando los recursos, el equipo Abantia
Group lleva más de diez años dedicado a trabajar junto a empresarios y directivos con el objetivo de
mejorar sus resultados.
Fruto de esta experiencia, Abantia INNOVA gestiona los proyectos de R+D+i abordando, además de la
innovación en PRODUCTO y MARKETING, la innovación de PROCESOS y ORGANIZACIÓN mejorando la
consecución de subvenciones y ayudas hasta un 50% respecto a la gestión tradicional de la I+D+i.

•

•
•
•

No somos técnicos, somos gestores con amplia visión
fiscal de los proyectos
Sabemos cómo interpretar y proponer proyectos
subvencionables
Somos especialistas en identificar mejoras de
proceso y organizativas
Vinculamos nuestros horarios al cobro de las ayudas
y subvenciones
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El servicio

sectores

DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN
Análisis de las actividades I+D+i desarrolladas por el cliente e identificación de potenciales
actividades susceptibles de beneficiarse de ayudas y subvenciones.
Diagnóstico final, confidencial y gratuito, que permitirá definirlos los objetivos de innovación y los
requisitos para acceder a las ayudas.
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El servicio

IMPLANTACIÓN

DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE I+D+i

Implantamos sistemas de gestión para la I+D+i según la norma UNE 166001 permitiendo:

Fomentar y organizar las actividades de I+D+i
Mejorar la gestión de proyectos y recursos
Incrementar las posibilidades de éxito de las actividades
desarrolladas
Mejorar la imagen y posicionamiento de la empresa
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El servicio

GESTIÓN

DE PROYECTOS
I+D+i

Con la gestión de proyectos de I+D+i se adapta la actividad innovadora de la empresa a las
exigencias de los programas de ayudas de financiación e incentivos fiscales.
Los proyectos se documentan técnica, económica y fiscalmente permitiendo desarrollar una
estrategia de innovación para poder optar a las ayudas y subvenciones, consiguiendo así

GANAR COMPETITIVIDAD
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Nuestra metodología
DIAGNÓSTICO

DESARROLLO

SEGUIMIENTO

Estudio detallado de
las actividades
actuales y potenciales

Definición de la estrategia de
innovación

Seguimiento de las
actividades

Definición de los objetivos
alcanzables

Valoración del grado de
cumplimiento de los
proyectos

Identificación de
mejoras posibles
Valoración del
beneficio potencial

Preparación de los proyectos
y documentación necesaria
Gestión de las ayudas y
subvenciones con la
Administración

Seguimiento de los plazos
establecidos
Seguimiento del cobro de
las ayudas
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Un ejemplo

Ejemplo de financiación de un proyecto desde CDTI
Presupuesto del proyecto
Financiación propia 25%
Financiación CDTI 75%
Subvención CDTI (15% de la financiación)
Financiación a devolver (85% financiación)
Interés
Plazo devolución
Cuota anual devolución

500.000,00 €
125.000,00 €
375.000,00 €
56.250,00 €
318.750,00 €
0%
10 años
31.875,00 €

DEDUCCIONES FISCALES APLICABLES POR INVERSIÓN EN I+D
Impuesto de sociedades (IS)
Presupuesto del proyecto (gasto)
Reducción gasto (65% ayuda recibida)
Gasto en I+D a considerar
Importe deducción 1er año 42% gasto

500.000,00 €
36.562,50 € (65% de 56.250,00 €)
463.437,50 €
194.643,75 €
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Un ejemplo

RESUMEN EJEMPLO INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EN I+D
Subvención CDTI
Financiación CDTI a interés 0%
Deducción fiscal IS (1er año)
TOTAL INCENTIVOS I+D

56.250,00 €
318.750,00 €
194.643,75 €
569.643,75 €
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El valor añadido
•

sectores

Punto de vista de gestores que nos permite identificar oportunidades que desde una visión
técnica no se plantearían.

•

Desarrollamos, implantamos y defendemos el proyecto fiscalmente.

•

Experiencia en la gestión de la innovación en todos los sectores de actividad.

•

Consecución de mejoras en las ayudas y subvenciones de hasta el 50% respecto a la
gestión tradicional.

•

Rigor y sentido práctico: no proponemos lo que no es alcanzable.

•

Impacto económico a corto plazo en el activo de la compañía.

•

Compromiso con los resultados propuestos.

•

Vinculación de nuestros honorarios al cobro de las ayudas y subvenciones.

Nos implicamos y nos comprometemos contigo

Muchas gracias
www.abantiagroup.com

