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INNOVACIÓN 

Ventajas Competitivas 

 Alto % de PYMES. 
 Capacidad de adaptación a su entorno, en contraposición a: 
 estrategia para convertirse en pioneros de sus sectores.  
 
 Perfil de PYME muy flexible, pero poco dada a estrategias 
 decididas en favor de la I+D. 

INNOVACIÓN 



 Innovadoras de manera consciente,  
 

 Existe un gran porcentaje de empresas 
que podrían estar haciendo uso de la 
llamada innovación oculta. 
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Debemos inculcar en nuestras empresas la necesidad de gestionar la 
innovación pues es algo que está presente en nuestro día a día.  

 



 Def: Cámaras de Comercio de España 
 
 

 Proceso por el que se transforma una idea en un 
producto/servicio novedoso en el mercado, o por el que se 
incorpora  a la empresa un novedoso proceso de fabricación, 
nuevos métodos de organización o de comercialización.  
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En mayor o menos medida, todas las empresas de Salamanca 
innovan, incluso sin saberlo ya que su competitividad y 
continuidad dependen de ello.  
 



La innovación puede tomar la forma de: 
- menor precio, 
- producto nuevo y mejor (aún a mayor precio),  
- una nueva comodidad, 
- creación de una nueva demanda, 
- encontrar nuevos usos para productos 

conocidos,  
- etc. 
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Peter Ducker. La práctica del management, 1954. 

La innovación puede tener lugar en cualquiera de las fases cualquier empresa, de 
cualquier tipo, tamaño y sector.  
 

Puede innovarse el diseño del producto, las técnicas de comercialización, el precio, 
el servicio, la organización de la gerencia o sus métodos, etc.  además de todas las 
formas comerciales de venta.  
 

La innovación no se puede considerarse como una función extraña, alejada de sus 
tareas diarias de la empresa, sino que debe interiorizarse la necesidad de innovar 

en el seno de la cultura empresarial 
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Ejemplo de Innovación Alimentaria: 
 

La utilidad del frío y la comida congelada – 1924 
Clarence Birdseye  - General Seafood Corporation 

 
Otros ejemplos de Innovación: 
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http://www.expogourmetmagazine.com/n-/es/10743/vino-azul-innovacion-rebeldia-o-marketing 
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En Salamanca, nuestra realidad es que no se le presta la suficiente 
atención a la innovación, no se realizan inversiones y los productos 
ofrecidos corren el riesgo de quedar desfasados y/o absorbidos por el 
resto de los competidores.  

Innovación es un elemento clave para la creación de valor 

No se nos puede olvidar que no solamente competimos entre nosotros, 
sino que además competimos con el resto del mundo. 

 

Innovación de 
PRODUCTO 

Innovación de 
PROCESO 

Innovación de 
ORGANIZACIÓN 

Innovación de 
PACKAGING 

Innovación de 
MARKETING 
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Ingeniería Textil USAL en Béjar 
 
Innovación: nuevos usos de  
la Lana. 
 
Idea inicial: sustituir bolsas 
de plástico de supermercados. 
 
Evolución: fundas para gafas,  
móviles, bolsos, etc. 
 
Fibra biodegradable, ignífuga, admite serigrafía y 

medioambientalmente responsable 
 
Une tradición (materiales y fabricación artesanal) con innovación en 

productos. 
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Sistema de Gestión y 
Trazabilidad 

 

 



Sistema de Gestión y Trazabilidad 
 

Datos útiles para el control de las mercancías a lo largo de todo el 
proceso productivo que mejoran la calidad de los productos 
finales y de la propia empresa; además de cumplir con la 
normativa de trazabilidad obligatoria en determinados sectores 
agroindustriales. 

 

Importante innovación en el proceso de producción pues permite 
capturar, mostrar y gestionar información de los equipos que se 
utilicen en el proceso, robots, básculas, etiquetadoras, sistemas 
de reconocimiento, etc. 

 

Gestiona órdenes y planes de producción, realiza el  
etiquetado y personalización de productos, palés, etc., 
 

Permite conectarse con los principales ERPs y usar sus  
propios módulos de gestión: facturación, contabilidad, etc. 
 

Vinculación con otros elementos informáticos de la propia 
empresa para una integración y control total. 
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1 
•Adaptación y Diferenciación 

2 
•Beneficios Fiscales (ESP) 

3 
•Ayudas a la I+D+i 
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Sistema de Gestión y Trazabilidad 
 

Otros beneficios del desarrollo de este software en el seno de las 
empresas: 

 

 Consorcios de empresas   Sinergias 
 

 Ayudas al desarrollo de innovación (CDTI, etc.) 
 

 Reconocimiento de actividades I+D+i 

◦ PYME innovadora 

◦ Desgravaciones fiscales 
 

 Etc. 

 



 

◦ Deducciones fiscales en el impuesto de sociedades que 
cada empresa debe hacer frente anualmente 
 

◦ Aplicación válida para cualquier tipo de empresa y sector 
 

◦ Aplicación libre y general (no existe competencia ni un 
presupuesto límite predefinido) 
 

◦ Hasta un 42% del gasto en I+D 
 

◦ Hasta un 12% del gasto en Innovación 

 

Además bonificaciones cuotas SS. de personal investigador 

(40%) 
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 Ayudas a la I+D 
 

◦ JCyL 

◦ MINECO 

◦ MAGRAMA 

◦ CDTI 

◦ INIA 

◦ FEADER 

◦ H2020 
 

  

 Junta de Castilla y León / Ministerio de Economía y Competitividad / Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente / Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial / 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria / Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural / Horizonte 2020 
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 Incorporación de las TIC a PYMES 
 Hasta un 50% sobre los gastos subvencionables (máx. 25.000 €) 

 

 

 

 Fomento la innovación en el ámbito tecnológico 
en PYMES de CyL 

 Hasta un 50% sobre los gastos subvencionables (máx. 10.000 €) 

 Proyectos I+D en PYMES de CyL 
 Hasta un 70% sobre los gastos subvencionables-Concurrencia No 

competitiva , desde 14 de Julio 

 Proyectos de Inversión en PYMES  - Desarrollo de la competitividad 

            - Consolidación del tejido empresarial 

 Adquisición de terrenos, obras, bienes de equipo, trabajos de planificación e 
inversiones en activos fijos mat/inmat. 
 

 

Cuantía: 30% sobre el coste subvencionable 
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 Contratación de personal para actividades I+D+i  
 

◦ Proyectos de investigación fundamental o industrial. 
◦ Estudios de viabilidad. 
◦ Tareas de diseño necesarias para generar la innovación. 
◦ Realización de proyectos de innovación en productos, procesos y organización. 
◦ Construcción y mejora de las propias infraestructuras de I+D+i, apoyo técnico y soporte a la 

I+D+i, incluido el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i. 
◦ Gestión de la I+D+i, incluyendo actividades de transferencia y valorización del conocimiento, y 

el asesoramiento para proyectos o programas internacionales de I+D+i. 
◦ Promoción y fomento de la I+D+i. 

◦ Desarrollo y preparación de propuestas para y proyectos Horizonte 2020   
 

Hasta un 65% sobre los costes de contratación (3 años) 



¡Muchas gracias por su 

atención! 
 

¿Alguna pregunta? 


