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Próximos pasosI
Actividades

Apertura Consulta al 
Mercado

Evaluación de 
propuestas

Conclusiones de la 
Consulta

Recopilación información 
concreta

Mapa de Demanda 
Temprana final

Informe de Conclusiones

Licitaciones 
CGIP2030

Vía ficha + Entrevista 
(explicado en próximos pasos)

Selección Comité 
Asesor

Validación Comité 
Asesor

10 días para completar ficha

5 días para resolver dudas

En 15 días, convocatoria de 
entrevistas finales

Nov./Diciembre Diciembre Enero/Marzo
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Recopilación de información adicional

► Estado del arte y novedad que aporta la entidad sobre el estado del arte.

► Descripción detallada de la propuesta: técnica y funcional.

► Descripción detallada del componente innovador.

► Cronograma, programa de trabajo y plazos de entrega de la solución propuesta planteada en meses.

► Desglose económico de la solución, por fases y por conceptos individuales.

► Claves de éxito para el desarrollo del proyecto.

► Mejoras funcionales detalladas que aporta la solución.

► Identificación y evaluación de riesgos de la solución.

► Gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la solución.

► Impactos potenciales de la propuesta (resolución de problemas, mejoras del servicio público, etc.).

► Certificaciones, licencias, permisos a considerar por parte de la Administración.

► Fuentes de financiación adicionales para el desarrollo de I+D.

Ficha ampliada
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Formato de participación

Solicitud de información adicional a entidades participantes en la Consulta (Cerrada al exterior).

Las entidades dispondrán de 10 días naturales para completar la ficha (2ªQ de Noviembre).

Las entrevistas se concertarán a partir de la 2ª quincena de noviembre . Las entrevistas con 
proponentes con sede fuera de las Islas Canarias se celebrarán en Madrid.

Se habilitará un plazo de subsanaciones y resolución de dudas.

En diciembre publicación del Informe Final

Sólo se celebrarán entrevistas con aquellas entidades con mejores propuestas.

Próximos 
Pasos 

CGIP2030

La información adicional responderá únicamente a los apartados de la ficha y se enviará al correo 
del programa: info@canarias-geo-innovation.com

Diciembre redacción de primeros pliegos y en Enero/Marzo primeras licitaciones.

mailto:info@canarias-geo-innovation.com


5

Próximos pasosI
Fuentes de financiación para despliegue I+D

INNODEMANDA
Presupuesto mín. 175.000

Interés Euribor 1 año

Préstamo s/presupuesto 85%

Anticipo (límite 250.000€) 35%

Financiación recursos propios 15%

Devolución 7-10 años
Carencia 2-3 años
No reembolsable 20-33%

Ayuda parcialmente reembolsable hasta la fase precomercial, concedida como anticipo o prefinanciación bancaria.

CDTI financia a las empresas el coste de la innovación para que al órgano público le cueste lo mismo que si
comprara tecnología ya desarrollada, facilitando de este modo la participación de las empresas en la Administración
con sus productos y servicios.

Gastos subvencionables (directamente 
relacionados al proyecto): 
Personal, Equipos (amortizaciones), Material, 
Subcontrataciones (investigación contractual, 
conocimientos técnicos, patentes, consultoría y 
servicios), Gastos generales.
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MUCHAS GRACIAS
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