
TENGO UNA IDEA PARA MEJORAR 
MI EMPRESA ¿Y AHORA QUÉ?: 
PASOS A SEGUIR EN CDTI… 
Jornada-Taller Red PIDi, Alicante, 16.03.2016 

slp
Nota rápida
Nota: esta segunda presentación no dio tiempo a presentarla en la Jornada, pese a estar preparada. Cualquier cuestión, no duden en contactar. Está hecha a título informativo, para los que quieren conocer más detalles del asesoramiento previo, la evaluación (en menor medida), y el seguimiento posterior del proyecto. Esta presentación es complementaria con la presentada por mi compañero Carlos Toledo, sobre “Pautas y recomendaciones en la preparación de propuestas”. Recuerden que siempre cuentan con una persona en CDTI (además de su contacto de proximidad en la Red PIDi), que les acompaña en todo el proceso, con el que resolver cualquier duda.



ANTES DE BUSCAR 
FINANCIACIÓN… 

 Alinear tus proyectos con la 
estrategia tecnológica y empresarial 
(objetivos comerciales) 

 Priorizar ideas/proyectos 

 Diseñar un plan de negocio 

 Establecer el alcance, los objetivos, 
estimar el coste y los recursos 
necesarios, y la duración de las 
actividades 



ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PREVIOS 
Pasos a seguir en CDTI 



CÓMO RECIBIR ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO (I)    

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA FINANCIACIÓN 
DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (*) 
Razón social de la empresa:  CIF:  

Domicilio social (calle o plaza):  

CP:  Localidad:  Provincia:   

Año de constitución:  

Persona de contacto:  

Cargo:   Teléfono:   Fax:   E-mail:  
 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO (Marque donde proceda) (*) 

A. Está interesado en 

 Un proyecto de Investigación, desarrollo ó innovación tecnológica    

 Lanzamiento de empresa de base tecnológica    (pase a la pregunta C) 

 Promocionar su tecnología/producto en el exterior    (pase a pregunta C) 

 
B. Su proyecto consiste en 

 Modernización tecnológica de sus instalaciones   

 La creación o mejora de un producto o proceso   

 
C. Para llevar a cabo este proyecto: 

a. Mi empresa es capaz de llevarlo a cabo exclusivamente con sus medios técnicos y humanos   

b. Necesito y/o deseo llevarlo a cabo en cooperación con otros socios: 

 Nacionales    

 Otras empresas     

 OPI’s o CIT’s1        

 Extranjeros                                           Indicar nacionalidad:   

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Máx. 2 páginas) (*) 

3.1. Breve descripción de la empresa: actividad principal, productos fabricados o comercializados. 
 

3.2. Objetivos del proyecto. Novedad tecnológica. Necesidad de llevar a cabo el mismo. 
 

3.3. Colaboraciones externas (en su caso) 
 

 

4. PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO (En caso de estar definido) 

 Presupuesto (€) 

Amortización activos (excepto terrenos y edificios)  

Personal propio  

Materiales  

Colaboraciones externas  

Otros (especificar)  

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

FECHA DE INICIO:   FECHA DE FINALIZACIÓN:  

 

                                                           
1 OPI: Organismo Público de Investigación         CIT: Centro de Innovación Tecnológica 

(*) Estos apartados son de obligado cumplimiento 

 Breve (2-3 págs.) 

 Ágil (respuesta en pocos días) 

 Confidencial y no propuesta 

formal 

 Normalmente, permite 

determinar: 

 Línea de ayuda más 

adecuada 

 Riesgo de no adecuación y 

consejos para reforzar una 

posible propuesta  



CÓMO RECIBIR ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO (I)    

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA FINANCIACIÓN 
DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (*) 
Razón social de la empresa:  CIF:  

Domicilio social (calle o plaza):  

CP:  Localidad:  Provincia:   

Año de constitución:  

Persona de contacto:  

Cargo:   Teléfono:   Fax:   E-mail:  
 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO (Marque donde proceda) (*) 

A. Está interesado en 

 Un proyecto de Investigación, desarrollo ó innovación tecnológica    

 Lanzamiento de empresa de base tecnológica    (pase a la pregunta C) 

 Promocionar su tecnología/producto en el exterior    (pase a pregunta C) 

 
B. Su proyecto consiste en 

 Modernización tecnológica de sus instalaciones   

 La creación o mejora de un producto o proceso   

 
C. Para llevar a cabo este proyecto: 

a. Mi empresa es capaz de llevarlo a cabo exclusivamente con sus medios técnicos y humanos   

b. Necesito y/o deseo llevarlo a cabo en cooperación con otros socios: 

 Nacionales    

 Otras empresas     

 OPI’s o CIT’s1        

 Extranjeros                                           Indicar nacionalidad:   

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Máx. 2 páginas) (*) 

3.1. Breve descripción de la empresa: actividad principal, productos fabricados o comercializados. 
 

3.2. Objetivos del proyecto. Novedad tecnológica. Necesidad de llevar a cabo el mismo. 
 

3.3. Colaboraciones externas (en su caso) 
 

 

4. PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO (En caso de estar definido) 

 Presupuesto (€) 

Amortización activos (excepto terrenos y edificios)  

Personal propio  

Materiales  

Colaboraciones externas  

Otros (especificar)  

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

FECHA DE INICIO:   FECHA DE FINALIZACIÓN:  

 

                                                           
1 OPI: Organismo Público de Investigación         CIT: Centro de Innovación Tecnológica 

(*) Estos apartados son de obligado cumplimiento 

Nota: en 3.2 comentar además: 

 Alcance y estado del 

proyecto 

 Riesgo técnico 

(incertidumbre) en los 

desarrollos 

 Reto tecnológico 

(complejidad) para la 

empresa 

 

 Enlace a la ficha de 

asesoramiento  

http://1drv.ms/1JNXuUr
http://1drv.ms/1JNXuUr


CÓMO RECIBIR ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO (II) 

Desde el Área Privada de la empresa >> Nuevo Asesoramiento 

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx


CÓMO RECIBIR ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO (III) 



CÓMO PRESENTAR UNA PROPUESTA 



CÓMO PRESENTAR UNA 
PROPUESTA: EJEMPLO LIC 

Documentación: 

 

 Memoria proyecto 

 Declaración de 

ayudas 

 Declaración sector 

mínimis 

 Cuentas anuales 

completas 

registradas (2 

años+cierre 

provisional) 

 

 Guía para la 

presentación de 

Solicitudes de Ayuda 

LIC 

 Borrador solicitud en 

línea 

https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Estructura+de+Solicitudes/LIC/53/Plantillas/Memoria+Tecnica+del+Proyecto&Filename=MEMORIA_LIC.DOC
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Estructura+de+Solicitudes/LIC/53/Plantillas/Declaraciones+Juradas&Filename=DECLARACIONES+DE+LA+EMPRESA.DOC
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Estructura+de+Solicitudes/LIC/53/Plantillas/Declaraciones+Juradas&Filename=DECLARACIONES+DE+LA+EMPRESA.DOC
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Estructura+de+Solicitudes/LIC/53/Plantillas/Declaraciones+Juradas&Filename=DECLARACIONES+DE+LA+EMPRESA.DOC
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Estructura+de+Solicitudes/LIC/53/Plantillas/Declaraciones+Juradas&Filename=DECLARACION+SECTORES+MINIMIS.DOC
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Estructura+de+Solicitudes/LIC/53/Plantillas/Declaraciones+Juradas&Filename=DECLARACION+SECTORES+MINIMIS.DOC
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Gu%c3%adas&Filename=GU%c3%8dA+AYUDA+PROYECTOS+53.PDF
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Gu%c3%adas&Filename=GU%c3%8dA+AYUDA+PROYECTOS+53.PDF
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Gu%c3%adas&Filename=GU%c3%8dA+AYUDA+PROYECTOS+53.PDF
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP+Solicitudes/Documentaci%c3%b3n+CDTI/Gu%c3%adas&Filename=GU%c3%8dA+AYUDA+PROYECTOS+53.PDF
https://sede.cdti.gob.es/Areaprivada/Expedientes/r/fileManager/DownloadFile.aspx?Path=GPP Solicitudes&FileID=864107&MA=N


CICLO DE VIDA DE UNA 
PROPUESTA/PROYECTO ID 

Devolución 

8 - 7 años 

Pagos semestrales 
Condonación del tramo no 

reembolsable  

Carencia 

2 – 3 años 

Firma de contrato 

Solicitud 
Inicio aceptación gastos 

1 – 3 años 

Ejecución proyecto 

Evaluación Seguimiento 

Disposición  

anticipada 

Fin proyecto 

Pagos 



EVALUACIÓN TÉCNICA 

 Evaluación interactiva 

 Peticiones de información 

Visita de evaluación (sólo ID) 



Evaluación de riesgo y de negocio: puede derivar en 

solicitud de condiciones financieras (ampliación de 

capital social y/o afianzamientos o avales) 

 

De una muestra de 522    proyectos 

aprobados desde          06.2015 a 

02.2016, un        lo fueron sin 

ninguna condición financiera. 

 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 



APROBACIÓN Y FIRMA 

Cada mes, propuesta de proyectos 
para aprobación para el mes 
siguiente 

Aprobación final en Consejo CDTI 
mensual 

 Firma de contrato de ayuda 
(elevación a escritura pública) 



SEGUIMIENTO Y 
JUSTIFICACIÓN 
Pasos a seguir en CDTI 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Técnico Responsable de Seguimiento 

del Proyecto (TRS): tras la firma del 

contrato de ayuda entre la empresa y 

CDTI, la División de Control de Proyectos 

de CDTI, asigna al proyecto una 

persona, de perfil técnico con 

formación económico/financiera 

adicional, que será la encargada del 

seguimiento y certificación del proyecto. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 A la firma del contrato, la empresa es 

informada del TRS de su proyecto, así 

como de las instrucciones a seguir 

para proceder a la posterior 

justificación telemática del mismo. 

 El seguimiento contempla la 

verificación técnica y 

económica/financiera del 

cumplimiento de los objetivos 

previstos en el proyecto, de cara a la 

certificación de los mismos. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 La justificación de gastos se realiza para cada hito, 

salvo que el proyecto haya recibido un anticipo del 

75%, en cuyo caso se realiza una justificación única y 

conjunta de todos los hitos al final del desarrollo del 

proyecto. 

 El dossier justificativo se carga en la Web de Gestión 

del CDTI, https://solicitudes.cdti.es 

 Desde la finalización del hito, la empresa dispone de 

un plazo (3 meses) para proceder al envío telemático 

de la justificación, en caso de retraso en dicho envío se 

tendría que comunicar las causas del mismo y solicitar 

una ampliación de plazo. 

https://solicitudes.cdti.es/
https://solicitudes.cdti.es/


SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

La justificación consta de dos partes diferenciadas: 

 Parte Técnica: cuya finalidad es justificar el 

cumplimiento de las actividades técnicas propuestas y 

desarrolladas por la entidad solicitante, describiendo el 

progreso pormenorizado del proyecto y la 

consecución de los objetivos previstos para el 

hito/proyecto. 

 Parte Económica: cuya finalidad es la certificación de 

los gastos que ha tenido la entidad. Para su 

presentación es necesario un Informe Especial de 

justificación de gastos realizado por un auditor 

registrado en el ROAC. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

La presentación se realiza única y exclusivamente de 

forma telemática, aportando: 

Memoria Económica firmada electrónicamente por la 

persona que actúe de apoderada o represente 

legalmente a la empresa. 

 Informe de revisión de la Memoria Económica de la 

cuenta justificativa de gastos realizado por un/a 

auditor/a inscrito en ROAC como ejerciente, firmado 

electrónicamente. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

La presentación se realiza única y exclusivamente de 

forma telemática, aportando: 

 Informe técnico, describiendo el progreso del 

proyecto, las conclusiones del mismo y la consecución 

de los objetivos definidos para el hito/proyecto.  

 Declaración de ayudas públicas concurrentes firmada 

electrónicamente.  

Carta finalización de proyecto (en hito final) firmada 

electrónicamente. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Otra documentación: 

 Copia de toda la documentación justificativa de los 

gastos realizados 

 Cuenta de resultados y balance 

 Certificado de estar al corriente de pago con 

Hacienda y/o Haciendas Forales, y con la Seguridad 

Social, en vigor 

 Justificación del cumplimiento de condiciones 

contractuales adicionales 

 No se acepta documentación en papel 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Tras recibir la justificación del hito/proyecto, el TRS 

realizará una visita/reunión a las instalaciones de la 

empresa, en la que: 

 se verificarán los resultados técnicos alcanzados, el 

cumplimiento de plazos, se analizarán las desviaciones 

y las medidas correctoras adoptadas. 

 se verificarán físicamente las instalaciones de la 

empresa donde se ha llevado a cabo las actividades, 

los equipos implicados y las demostraciones de los 

trabajos realizados en el hito/proyecto. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Tras recibir la justificación del hito/proyecto, el TRS 

realizará una visita/reunión a las instalaciones de la 

empresa, en la que: 

 se analizará la situación económica del proyecto.  

 se comprobará que el lugar de desarrollo del proyecto 

coincide con el especificado en el contrato CDTI. 

 se comprobará el cumplimento de los requisitos de 

comunicación y publicidad exigidos en el caso de 

proyectos cofinanciados con Fondos Europeos. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Gastos e inversiones NO financiables: 

o Los gastos que hayan sido realizados con anterioridad 

a la fecha de comienzo del proyecto. 

o Los debidos a la aplicación del IVA salvo en la parte en 

que el beneficiario esté exento o no sujeto al pago de 

dicho impuesto y pueda demostrarlo mediante la 

presentación de la documentación oficial 

correspondiente. 

o La amortización de bienes inventariables / 

equipamiento de segunda mano. 

o Gastos financieros derivados del pago aplazado de 

inversiones o por otros motivos. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Gastos e inversiones NO financiables: 

o Los costes de mantenimiento de aplicaciones y 

equipamientos, excepto si son recogidos en el 

presupuesto financiable. 

o Inversiones en terrenos, locales y obra civil. 

o Gastos de amortizaciones de inversiones financiadas 

mediante arrendamiento financiero, excepto si están 

recogidos en el presupuesto financiable. 

o Gastos de promoción y difusión del proyecto excepto 

si están recogidas en el presupuesto financiable. 

o Gastos excluidos expresamente en el presupuesto 

financiable del proyecto. 



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Documentación de ayuda: 

o Manual de Instrucciones para la Justificación Técnico-

Económica vía WEB – Proyectos (PID, NEOTEC, LIC, EEA, 

LIG, CIEN, ITC) 

o Guía para la Justificación Vía Web de los Proyectos de 

Investigación y Desarrollo 

o Modelo Informe Técnico – Proyectos (PID, NEOTEC, LIC, 

EEA, LIG, CIEN, ITC) 

o Modelo Informe de Auditor para cada una de las 

tipologías de proyectos (PID, LIC, NEOTEC, EEA, LIG, 

CIEN, ITC) 

o Instrucciones de Auditor  



SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Desembolso de la ayuda: 

Una vez realizadas las verificaciones de la 

justificación presentada y realizada la visita 

de verificación, CDTI emitirá la   

Certificación de Pago, el Acta de 

Recepción Provisional del Hito, y                    

el Acta de Recepción Definitiva                   

en caso de finalización del          

proyecto. 

 

Con esto se inician los trámites para               

el desembolso de la aportación CDTI. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiohcLN_cPLAhUC0xQKHVJiB6YQjRwIBw&url=https://www.oroyfinanzas.com/2015/06/comision-ue-ultimatum-francia-italia-implementar-leyes-bail-in/&bvm=bv.116954456,d.d24&psig=AFQjCNGF-MkSCc8CtKannbG2UNhyQaJC0Q&ust=1458175495478902


¿PREGUNTAS/DUDAS? 



Sergio Lourenso 
Sectores de Manufactura Tradicional / 
 Bienes de Consumo basados en Diseño 
Dpto. Energía, Transporte, Fabricación, y Sociedad Digital 
Dirección de Promoción y Cooperación - CDTI 
sergio.lourenso@cdti.es  T: 915 810 707  twitter:@slpcdti 
 
www.cdti.es - Listas de Distribución 

Muchas gracias por su atención 

mailto:sergio.lourenso@cdti.es
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=17e9f7e4c303405d8d7fbc27e9cc4053&URL=http://twitter.com/slpcdti
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=17e9f7e4c303405d8d7fbc27e9cc4053&URL=http://twitter.com/slpcdti
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=17e9f7e4c303405d8d7fbc27e9cc4053&URL=http://www.cdti.es/
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=17e9f7e4c303405d8d7fbc27e9cc4053&URL=http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2

