
 

 

 
 

Programa iMPULSO. 
Catálogo de Servicios. 

 

 



 

 

OBJETIVO 
Apoyar a las microempresas y a las pymes de la región en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica 
y/o de mejora de la competitividad, facilitándoles el acceso a servicios avanzados de consultoría estratégica o 
tecnológica. 

ACCIONES 

 

BONOS iMPULSO. 
Los BONOS iMPULSO tienen como objetivo apoyar acciones de 
innovación o mejora competitiva de rápida ejecución e impacto 
inmediato, ajustadas a las necesidades de las microempresas y 
pymes, mediante un consultor especializado. 

 

VALES iMPULSO. 
Los VALES iMPULSO tienen como objeto impulsar el desarrollo de 
actuaciones de innovación tecnológica o mejora competitiva de bajo 
coste y gran impacto en las pymes extremeñas, a través de Centros 
de I+D, fomentando la transferencia Tecnológica y Conocimiento. 

CÓMO FUNCIONAN 
- Las empresas con domicilio social o centro 

operativo en Extremadura pueden solicitar los 
Bonos y Vales iMPULSO, para lo cual deberán 
registrarse en una aplicación web que está 
disponible en www.extremaduraavante.es. 

- Las empresas pueden acceder a un catálogo 
de servicios, que esta disponible en esa 
aplicación web, y decidir qué servicio o 
servicios le interesa y solicitarlo. 

- Los servicios serán ejecutados por 
consultoras o centros I+D+i homologados por 
Extremadura Avante. 

-  La empresa tendrá que presentar un proyecto 
en el que se encuadre el servicio solicitado. 

- El plazo de solicitud de estos servicios estará 
abierto desde el 4 de Julio hasta el 15 de 
Noviembre o finalización de los fondos 
disponibles. 

Para más información: 
 
Web: www.extremaduraavante.es 
Tlf.: 924002900 
Email: innovacion@extremaduraavante.es 
Twitter: @e_avante 

*Los datos de este catálogo son meramente orientativos, las condiciones de los servicios podrán variar dependiendo de los proveedores 
homologados,  disponibilidad de los servicios u otras causas sobrevenidas. 



 

 

 
 
Catálogo de Servicios que se 
pueden solicitar con los 
Bonos iMPULSO.



 

 

Innovación y Mejoras en el Modelo de Gestión de 
Pequeñas Empresas 

¿En qué consiste este servicio? 
Comparar el modelo de gestión de tu empresa con modelos de éxito de empresas similares a 
la tuya, con el objetivo de identificar mejoras prioritarias que puedas incorporar mediante un 
Plan de Implantación. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 
Plan de Benchmarking (planificación de la comparativa relativa al modelo de gestión de la 
empresa). 

- Informe de Benchmarking (resultados del análisis comparativo). 
- Recomendaciones de mejoras y Plan de Implementación. 
- Informe final con los resultados obtenidos. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás identificar los puntos fuertes y las carencias de tu modelo de gestión. 

Obtener unas recomendaciones de mejora y un plan de apoyo para su implementación. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso con al 
menos dos años desde su constitución. 

  



 

 

Innovación y Mejoras en el Modelo de Negocio de 
Pequeñas Empresas 
 

¿En qué consiste este servicio? 
Comparar el modelo de negocio de tu empresa con modelos de éxito de empresas similares a 
la tuya, con el objetivo de hacer una reflexión estratégica sobre las posibilidades de 
diversificación o cambios disponibles.  

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Plan de Benchmarking (planificación de la comparativa relativa al modelo de 
negocio de la empresa) 

- Informe de Benchmarking (resultados del análisis comparativo) 
- Recomendaciones de mejoras y Plan de Implementación 
- Informe final con los resultados obtenidos. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás identificar los puntos fuertes y las carencias de tu modelo de negocio. 

Obtener unas recomendaciones de mejora y un plan de apoyo para su implementación. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

  



 

 

Asistencia a la Implantación de Sistemas de 
Vigilancia Estratégica. 

¿En qué consiste este servicio? 
En la elaboración de una metodología que asegure la recogida, tratamiento y puesta en valor 
de información relativa a los aspectos estratégicos de tu negocio, lo que te permitirá tener un 
conocimiento actualizado sobre tu competencia, sector, tendencias, mercados, que te 
faciliten la toma de decisiones. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Plan operativo 
- Propuesta de Sistema de Vigilancia Estratégica 
- Informe final con los resultados obtenidos. 

¿Qué te aporta este servicio? 
- Te permitirá identificar las necesidades de información estratégica para tu 

empresa. 
- Sistematizar el proceso para llevar a cabo una adecuada Vigilancia. 
- Y capacitar a personas de tu empresa para que sean los gestores del Sistema de 

Vigilancia. 

1 

 

3 

BONOS  MESES APROX. 
COSTE EN Nº 

DEBONOS 
 DURACIÓN DEL 

SERVICIO 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso, que 
cuente con al menos tres empleados. 

  



 

 

Benchmarking de producto 

¿En qué consiste este servicio? 
Realizar un estudio comparativo de tu producto en base a un análisis de patentes 
relacionadas con el mismo, que te permitan conocer las tendencias más innovadoras. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Análisis de la empresa y Definición del proceso de Benchmarking  
- Informe de Benchmarking (resultados del análisis comparativo) 
- Recomendaciones y claves estratégicas 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás identificar las empresas más innovadoras en tu producto. 

Conocer las principales líneas de investigación asociadas a tu producto. 

Identificar el origen y destino de la tecnología así como los nichos de oportunidades de 
innovación. 

Obtendrás información sobre la disponibilidad de tecnologías útiles adquiribles. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

 
  



 

 

Talleres de Inteligencia Empresarial 
 

¿En qué consiste este servicio? 
En recibir las recomendaciones estratégicas de un grupo de expertos en productos, 
tecnologías y mercados relacionados con tu negocio. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Propuesta de Taller 
- Plan operativo 
- Informe final con los resultados obtenidos. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás contar con la opinión y recomendaciones de expertos  que te ayudarán en la toma de 
decisiones. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa iMPULSO con 
menos de 10 trabajadores.  

 

 

  



 

 

Asesoramiento y asistencia para la firma y gestión 
de acuerdos de colaboración y joint ventures 
 

¿En qué consiste este servicio? 
Apoyo para la instrumentalización de acuerdos de colaboración y joint ventures con otras 
empresas, instituciones públicas u otras entidades privadas, con el fin de mejorar la 
competitividad de la empresa y la calidad de sus servicios para el desarrollo de proyectos 
innovadores. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Plan operativo. 
- Informe de colaboración. 
- Informe final con los resultados obtenidos. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Facilita la preparación y ejecución de acuerdos de colaboración, así como asistencia en la 
negociación de acuerdos y contratos relacionados con proyectos innovadores. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

 

  



 

 

Asistencia en la Protección de la Innovación: 
patentes y modelos de utilidad. 

¿En qué consiste este servicio? 
Apoyo en la identificación y solicitud de patentes y modelos de utilidad. Este apoyo consistirá en 
realizar un análisis de tu empresa para detectar los activos que son susceptibles de protección 
industrial e intelectual, unas recomendaciones para la correcta protección, así como formación para 
la persona designada por la empresa para capacitarla en la solicitud de patentes y modelos de 
utilidad.  

Contarás durante dos meses, tras la finalización de la formación, con asistencia técnica vía teléfono o 
e-mail para solventar las dudas sobre la gestión de las patentes. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes entregables: 
- Recomendaciones 
- Manual sobre la gestión de solicitudes y sobre la redacción de la memoria técnica. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás identificar los activos que son susceptibles de ser protegidos en tu empresa. 

Obtendrás formación específica sobre protección industrial e intelectual. 

Dispondrás de asistencia técnica para 
solventar dudas en la gestión de patentes y 
modelos de utilidad. 

¿Qué empresas pueden solicitar este 
servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los requisitos 
del Programa Impulso. 
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Asesoramiento en la fiscalidad de la I+D+i 

¿En qué consiste este servicio? 
Asesoramiento en la preparación de la documentación necesaria para obtener deducciones 
fiscales por actividades de innovación. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Informe Diagnóstico y Recomendaciones. 
- Informe final de resultados obtenidos. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás detectar qué actividades de la empresa son susceptibles de percibir deducciones 
fiscales por I+D+i o desgravaciones por  patent-box, a través de un informe diagnóstico y de 
unas recomendaciones. 

Asesoramiento para la solicitud de las deducciones fiscales. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

  



 

 

Servicio de capacitación para mejorar la gestión 
financiera de las microempresas y las pequeñas 
empresas. 

¿En qué consiste este servicio? 
En capacitación y tutelaje para mejorar la gestión financiera de tu empresa.  

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Manual de recomendaciones administrativas, financieras y de negocio. 

¿Qué te aporta este servicio? 
12 Horas de formación a la gerencia y aquellas personas relevantes en la gestión de la 
empresa, con un máximo de tres personas. 

8 Horas de formación sobre herramientas de gestión financiera. 

Tutoría financiera para la realización de un plan de negocio, con un máximo de 30 horas de 
consultoría financiera. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

 

  



 

 

Diagnóstico y Asesoramiento para mejorar la 
Gestión de los Recursos Humanos. 

¿En qué consiste este servicio? 
Realización de un diagnóstico de la organización y gestión de recursos humanos con el 
objetivo de proporcionar un proyecto de transformación y mejora de resultados a corto plazo. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Informe Diagnóstico y Recomendaciones.  

¿Qué te aporta este servicio? 
Detectar ineficiencias, debilidades y problemas en la gestión de los recursos humanos de tu 
empresa. 

Podrás mejorar la gestión de recursos humanos mediante unas pautas que ayuden a la 
empresa a maximizar el valor de su capital humano. 

Formación adaptada a las características y necesidades de tu empresa, dirigida a interiorizar 
los principios e instrumentos para implantar las mejoras propuestas (entre 10 y 15 horas). 

Asistencia técnica para la implantación de las mejoras. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso con al 
menos 6 trabajadores. 

 
  



 

 

Diagnóstico y Asesoramiento para mejorar los 
Procesos. 

¿En qué consiste este servicio? 
Realización de un diagnóstico de los procesos de la empresa con el objetivo de proporcionar 
un proyecto de transformación y mejora de resultados a corto plazo. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Informe Diagnóstico y Recomendaciones.  

¿Qué te aporta este servicio? 
Detectar ineficiencias, debilidades y problemas concretos en los procesos de tu empresa. 

Podrás mejorar la productividad y competitividad de tu empresa, gracias a una estrategia de 
mejora de los procesos. 

Formación adaptada a las características y necesidades de tu empresa, dirigida a interiorizar 
los principios e instrumentos para implantar las mejoras propuestas (entre 10 y 15 horas). 

Asistencia técnica para la implantación de las mejoras. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso con al 
menos 6 trabajadores. 

 
  



 

 

Estudio de viabilidad de nuevos productos o 
servicios 

¿En qué consiste este servicio? 
Realización de un análisis de la viabilidad técnica y comercial de un producto (bien o servicio) 
de tu empresa para su posterior desarrollo y lanzamiento al mercado. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Informe de características y alcance del Estudio 
- Informe Final y Recomendaciones  

¿Qué te aporta este servicio? 
Una visión externa de la viabilidad de la innovación para reducir riesgos a la hora de invertir 
en el proyecto. 

Anticipar potenciales problemas para poder desarrollar medidas de contingencia. 

Un instrumento para facilitar la captación de financiación. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

 

  



 

 

Mejoras en la relación con los clientes y de 
Identificación de mejoras en sus servicios y/o 
productos 

¿En qué consiste este servicio? 
Realización de un estudio para la identificación de nuevas oportunidades para tu empresa 
buscando una mejora competitiva en tus servicios o productos y en la relación con tus 
clientes. Se incluye un estudio para conocer la opinión de tus clientes sobre tus productos y la 
relación que mantienes con ellos. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Informe de características y alcance del Estudio. 
- Informe Final y Recomendaciones. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Mejorar la relación entre empresa y clientes. 

Alinear tu oferta de productos y/o servicios hacia las necesidades de tus clientes. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

 
  



 

 

Evaluación y análisis de necesidades TIC 
 

¿En qué consiste este servicio? 
Detección de necesidades para mejorar la productividad, así como la elaboración de un Plan 
Estratégico que determine cuál debe ser la situación ideal de la empresa en materia TIC’s, 
teniendo en cuenta las perspectivas de negocio a medio plazo. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Informe de características y alcance del Estudio. 
- Informe Final y Plan Estratégico TIC. 

¿Qué te aporta este servicio? 
Facilita una auditoría tecnológica útil para la toma de decisiones, respecto a las TIC’s en tu 
empresa. 

Análisis coste-beneficio de las diferentes opciones tecnológicas. 
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¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los 
requisitos del Programa Impulso. 

  



 

 

Elaboración de Planes Estratégicos en Start Ups 

¿En qué consiste este servicio? 
Diseño, elaboración e implantación de un Plan Estratégico en una Start Ups. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes entregables: 
- Informe de Diagnóstico de su situación 
- El Plan Estratégico 
- Un Plan de Acción 

¿Qué te aporta este servicio? 
Podrás Contar con un diagnóstico de la situación de partida de tu empresa  

Determinarás los objetivos estratégicos a alcanzar en los próximos tres años 

Podrás contar con una planificación sistemática de las líneas de acción que te permitirán alcanzar los 
objetivos estratégicos. 

 

 

 

*(Hasta dos años desde su alta en los registros oficiales correspondientes) 
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¿Qué empresas pueden solicitar este 
servicio? 
Empresas de reciente constitución* y que 
cumplan con al menos una de las siguientes 
características: 

 Tener su origen en un Proyecto de 
investigación surgido en un Centro de 
Conocimiento (Universidad, Centro de 
Investigación, etc.) 

 Estar desarrollando una patente. 
 Estar instaladas en una incubadora 

tecnológica. 
 Haber obtenido financiación de 

fondos tecnológicos o capital riesgo 
orientado a Start Ups.



 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de Servicios que se 
pueden solicitar con los 
Vales iMPULSO.



 

* Recuerde: Sólo se podrá solicitar un VALE al año. Son compatibles con la solicitud de Bonos Impulso. 

Innovación en productos o procesos para empresas 
del sector agroalimentario 

¿En qué consiste este servicio? 
El servicio consiste en la realización de una auditoría tecnológica de tu empresa para detectar 
carencias y necesidades en los productos y procesos, identificación de posibles proyectos de I+D+i de 
bajo coste y alto impacto en la competitividad que se puedan implantar en tu empresa y desarrollo 
del mismo. 

¿Qué alcance tendrán los proyectos a desarrollar? 
Los proyectos de I+D+i a desarrollar serán de los siguientes tipos: 

- Asistencia Tecnológica: 
Estudios, análisis, desarrollo y evaluación de productos, o mejoras, en los 
productos o los procesos. 

- Transferencia Tecnológica: 
Cesión de propiedad industrial 

- Vigilancia tecnológica 
Tutorización para la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica 

- Asesoramiento sobre el uso de normas para la adopción de medidas o 
mejoras derivadas de necesidades concretas de innovación. 
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¿Qué te aporta este servicio? 
Identificarás las carencias y necesidades 
tecnológicas en los productos o procesos de 
tu empresa. 

Podrás incorporar pequeñas soluciones o 
mejoras que incidirán de manera importante 
en la competitividad de tu empresa. 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Para solicitar este servicio tu empresa deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el 
Programa iMPULSO y desarrollar una 
actividad relacionada con los epígrafes 10 u 
11 del CNAE 2009.  



 

* Recuerde: Sólo se podrá solicitar un VALE al año. Son compatibles con la solicitud de Bonos Impulso. 

Mejoras en la eficiencia energética de tu empresa 

¿En qué consiste este servicio? 
Identificar posibles mejoras en eficiencia energética mediante proyectos de bajo coste pero con un 
importante impacto en la competitividad de tu empresa. Consiste en: 

- La realización de una Auditoría en tu empresa, analizando las fuentes productoras y 
consumidoras de energía en los procesos y productos, y en los centros productivos de tu 
empresa. 

- La identificación de posibles soluciones para su implantación en tu empresa. 
- Diseño de un proyecto  de mejora a través de algunos de estos tipos de actuaciones: 

 Asistencia Tecnológica 
 Transferencia de Tecnología 
 Asesoramiento sobre el uso de normas para la adopción de medidas o mejoras 

derivadas de necesidades concretas de innovación. 

La empresa beneficiaria de este servicio recibirá los siguientes 
entregables: 

- Resultados del Diagnóstico. 
- Informe de alcance del proyecto. 
- Informe de los resultados conseguidos. 
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¿Qué te aporta este servicio? 
Identificar posibles mejoras relativas a la 
eficiencia energética analizando las fuentes 
productoras y consumidoras de energía en 
los procesos y productos, y en los centros 
productivos de tu empresa. 

Ahorrar en consumo de energía. 

Disminuir el impacto ambiental de tu 
actividad empresarial. 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Cualquier empresa que cumpla los requisitos 
del Programa Impulso. 



 

* Recuerde: Sólo se podrá solicitar un VALE al año. Son compatibles con la solicitud de Bonos Impulso. 

Innovación en productos o procesos para empresas 
en el ámbito sanitario 

¿En qué consiste este servicio? 
El servicio consiste en la realización de una auditoría tecnológica de tu empresa para detectar 
carencias y necesidades en los productos y procesos, identificación de posibles proyectos de I+D+i de 
bajo coste y alto impacto en la competitividad que se puedan implantar en tu empresa y desarrollo 
del mismo. 

¿Qué alcance tendrán los proyectos a desarrollar? 
Los proyectos de I+D+i a desarrollar serán de los siguientes tipos: 

- Asistencia Tecnológica: 
Estudios, análisis, desarrollo y evaluación de productos, o mejoras, en los productos o los 
procesos. 

- Transferencia Tecnológica: 
Living labs, Cesión de propiedad industrial 

- Vigilancia tecnológica 
Tutorización para la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica 

- Asesoramiento sobre el uso de normas para la adopción de medidas o mejoras 
derivadas de necesidades concretas de innovación. 
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¿Qué te aporta este servicio? 
Identificarás las carencias y necesidades 
tecnológicas en los productos o procesos de 
tu empresa. 

Podrás incorporar pequeñas soluciones o 
mejoras que incidirán de manera importante 
en la competitividad de tu empresa. 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Para solicitar este servicio tu empresa deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el 
Programa iMPULSO y desarrollar una 
actividad relacionada con los epígrafes 86, 87 
y 88 del CNAE 2009, o que desarrolle 
proyectos de innovación relacionados con el 
sector sanitario.  



 

* Recuerde: Sólo se podrá solicitar un VALE al año. Son compatibles con la solicitud de Bonos Impulso. 

Innovación en productos o procesos para empresas 
de la madera, el corcho y explotaciones forestales. 

¿En qué consiste este servicio? 
El servicio consiste en la realización de una auditoría tecnológica de tu empresa para detectar 
carencias y necesidades en los productos y procesos, identificación de posibles proyectos de I+D+i de 
bajo coste y alto impacto en la competitividad que se puedan implantar en tu empresa y desarrollo 
del mismo. 

¿Qué alcance tendrán los proyectos a desarrollar? 
Los proyectos de I+D+i a desarrollar serán de los siguientes tipos: 

- Asistencia Tecnológica: 
Estudios, análisis, desarrollo y evaluación de productos, o mejoras, en los productos o los 
procesos. 

- Transferencia Tecnológica: 
Cesión de propiedad industrial 

- Vigilancia tecnológica 
Tutorización para la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica 

- Asesoramiento sobre el uso de normas para la adopción de medidas o mejoras 
derivadas de necesidades concretas de innovación. 

 

1 

 

5 

VALE  MESES APROX. 
COSTE EN 

Nº DE VALES 
 DURACIÓN DEL 

SERVICIO 

¿Qué te aporta este servicio? 
Identificarás las carencias y necesidades 
tecnológicas en los productos o procesos de 
tu empresa. 

Podrás incorporar pequeñas soluciones o 
mejoras que incidirán de manera importante 
en la competitividad de tu empresa. 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Para solicitar este servicio tu empresa deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el 
Programa iMPULSO y desarrollar una 
actividad relacionada con los epígrafes 02, 16 
y 31 del CNAE 2009.  



 

* Recuerde: Sólo se podrá solicitar un VALE al año. Son compatibles con la solicitud de Bonos Impulso. 

Innovación en productos o procesos para empresas 
de sectores metalmecánico, energético o 
construcción. 

¿En qué consiste este servicio? 
El servicio consiste en la realización de una auditoría tecnológica de tu empresa para detectar 
carencias y necesidades en los productos y procesos, identificación de posibles proyectos de I+D+i de 
bajo coste y alto impacto en la competitividad que se puedan implantar en tu empresa y desarrollo 
del mismo. 

¿Qué alcance tendrán los proyectos a desarrollar? 
Los proyectos de I+D+i a desarrollar serán de los siguientes tipos: 

- Asistencia Tecnológica: 
Estudios, análisis, desarrollo y evaluación de productos, o mejoras, en los productos o los 
procesos. 

- Transferencia Tecnológica: 
Cesión de propiedad industrial 

- Vigilancia tecnológica 
Tutorización para la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica 

- Asesoramiento sobre el uso de normas para la adopción de medidas o mejoras 
derivadas de necesidades concretas de innovación. 
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VALE  MESES APROX. 
COSTE EN 

Nº DE VALES 
 DURACIÓN DEL 

SERVICIO 

¿Qué te aporta este servicio? 
Identificarás las carencias y necesidades 
tecnológicas en los productos o procesos de 
tu empresa. 

Podrás incorporar pequeñas soluciones o 
mejoras que incidirán de manera importante 
en la competitividad de tu empresa. 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Para solicitar este servicio tu empresa deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el 
Programa iMPULSO y desarrollar una 
actividad relacionada con los epígrafes 24, 25, 
27, 28, 29, 35, 41, 42 y 43.  



 

* Recuerde: Sólo se podrá solicitar un VALE al año. Son compatibles con la solicitud de Bonos Impulso. 

Innovación en productos o procesos para empresas 
del sector servicios  

¿En qué consiste este servicio? 
El servicio consiste en la realización de una auditoría tecnológica de tu empresa para detectar 
carencias y necesidades en los productos y procesos, identificación de posibles proyectos de I+D+i de 
bajo coste y alto impacto en la competitividad que se puedan implantar en tu empresa y desarrollo 
del mismo. 

¿Qué alcance tendrán los proyectos a desarrollar? 
Los proyectos de I+D+i a desarrollar serán de los siguientes tipos: 

- Asistencia Tecnológica: 
Estudios, análisis, desarrollo y evaluación de productos, o mejoras, en los productos o los 
procesos. 

- Transferencia Tecnológica: 
Cesión de propiedad industrial 

- Vigilancia tecnológica 
Tutorización para la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica 

- Asesoramiento sobre el uso de normas para la adopción de medidas o mejoras 
derivadas de necesidades concretas de innovación. 

1 

 

5 

VALE  MESES APROX. 
COSTE EN 

Nº DE VALES 
 DURACIÓN DEL 

SERVICIO 

¿Qué te aporta este servicio? 
Identificarás las carencias y necesidades 
tecnológicas en los productos o procesos de 
tu empresa. 

Podrás incorporar pequeñas soluciones o 
mejoras que incidirán de manera importante 
en la competitividad de tu empresa. 

¿Qué empresas pueden solicitar 
este servicio? 
Para solicitar este servicio tu empresa deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el 
Programa iMPULSO y desarrolle su actividad 
en el sector servicios. 
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