
 

 
Innowide 2019: Estudios de viabilidad 

  
INNOWIDE es una iniciativa piloto financiada por el programa europeo H2020 que busca 
financiar estudios de viabilidad de modelos de negocios innovadores - (Viability Assessment 
Projects, VAP), (VAP) - desarrollados por PYMES europeas, para potenciar su desarrollo y 
competitividad en los mercados exteriores. 
  
BENEFICIARIOS: PYMES 
  
TIPO DE INCENTIVO: La subvención que se puede obtener alcanza los 60.000 € por VAP. 
  
PRESUPUESTO MÍNIMO: 86.000 €. 
  
PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
  
Se subvencionarán las acciones para comprobar la viabilidad de llevar al mercado de terceros 
países sus soluciones tecnológicas (VAP), que podrán incluir el diseño de proyectos de co-
creación con socios locales. 
  
Esta convocatoria pretende llevar a las PYMES europeas innovadoras a la vanguardia de 
mercados internacionales mediante la financiación de proyectos de evaluación de viabilidad 
(VAP) en cooperación con las partes interesadas de todo el mundo, creando las condiciones para 
aumentar la aceptación de las soluciones innovadoras en mercados fuera de Europa. 
  
Los VAP deben centrarse en un país fuera de los Miembros o Asociados a Horizonte 2020. 
  
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
  
Los VAPS financiados deberán incluir combinaciones de las siguientes actividades: 
  
1. CO-CREACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA (SERVICIOS DE 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA) 
  

1. Definición de un proyecto conjunto de I+D complementario para co-creación o 
tecnología. 

2. Análisis del entorno IP. 
3. Búsqueda de tecnología y verificación de novedades. 
4. Valoración de la tecnología. 
5. Análisis de la situación jurídica de la tecnología. 
6. Diseño de la estrategia de protección y valorización de la tecnología. 
7. Asociación de tecnología emparejamiento. 
8. Prueba de conciencia a pequeña escala (ensayo y asimilación, trabajo preparatorio 

I+D). 
  
2. PROSPECCIÓN DE MERCADO 
  

2.1.  Estudio de mercado. 
1. Oportunidad de negocio de detección precoz de encuestas. 
2. Análisis cualitativo. 
3. Investigación comercial del producto. 
4. Análisis cuantitativo de mercado. 



 
5. Análisis de la competencia. 
6. Análisis de socios potenciales para la distribución y comercialización. 
7. Análisis de potenciales proveedores. 
8. Análisis PESTEL. 

  
2.2. Verificación de cumplimiento. 

1. FTO administrativa y legal; Due Diligence. 
2. Identificación de buenas prácticas sociales y culturales. 

  
2.3. Viajes de prospección de negocios. 

1. Ferias, conferencias, jornadas informativas, y eventos de networking. 
2. Talleres y reuniones conjuntas con partners potenciales. 
3. Talleres con socios para preparar propuestas y proyectos conjuntos. 

  
2.4. Preparación de material promocional técnico específico. 

  
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 
  
Para ser elegibles, las propuestas deben incluir los siguientes puntos: 
  

 4 elementos de la sección 1. 
 4 elementos de la sección 2.1. 
 1 elemento de la sección 2.2. 
 Las secciones 2.3 y 2.4 son opcionales y deberán estar debidamente justificadas. 

  
PLAZO DE EJECUCIÓN 
  
Los VAP no deberán durar más de 6 meses. 
  
PLAZO DE SOLICITUD 
 
CDTI, junto con el Secretariado EUREKA y otros actores europeos promotores de la innovación, 
lidera  la gestión de esta CSA, que supondrá una excelente oportunidad para conseguir ayudas 
que permitan, mediante los VAP, definir proyectos de cooperación tecnológica internacional en 
cualquiera de los programas que CDTI gestiona (EUREKA, Iberoeka, Bilaterales, Unilaterales) 
 
Habrá 2 convocatorias del programa INNOWIDE, estando abierta la primera de ellas del 1 de 
abril de 2019 a 31 de mayo de 2019 (la segunda se espera a finales de 2019). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, InNorMadrid, es la entidad de 
referencia en la colaboración Universidad Autónoma de Madrid - Empresa en el desarrollo de 
actividades de I+D+i, tanto para la comunidad científica del Campus de Excelencia UAM+CSIC 
como para el entorno empresarial de Madrid Norte. 

Para ampliar información o recibir un diagnóstico gratuito de las 
ayudas que puede recibir tu empresa, por favor contacta con la 
Oficina de Innovación de INNORMADRID: 
 
Teléfono:  673125775 
Email:    innormadrid@innormadrid.org 

 


