
 

 
 

 
 

TARIFAS 2017 “UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACION” 
 
 
 
Por procesos operativos: 
1. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

 Apoyo al investigador en la definición de sus líneas de investigación: 
……………………………………………………………………………………………..........300€ 

 Búsquedas en el estado del arte:………………………………………………………….....300€ 

 Seguimiento del trabajo realizado por los grupos de investigación:………………………300€ 

 Vigilancia tecnológica y análisis de los resultados que surjan de la ejecución de proyectos 
de I+D+i:…………………………………………      …………………………………………300€ 

 Suscripción y seguimiento de diversos sistemas de alertas internacionales sobre la 
publicación de los resultados del investigador en las revistas científicas de mayor 
impacto:…………………………………………………........................................................100€ 

 Asesoramiento científico y legal: ………………………………………………………..…...125€ 
  
2. Generación,  recopilación,  evaluación  y  selección  de  ideas 

 Identificación, evaluación y seguimiento de ideas innovadoras transferibles a la 
sociedad:……………………………………..........  …………………………………………..200€ 

 Análisis de patentabilidad de aquellas invenciones susceptibles de protección por patente: 
…………………………………………………………………………………………………....600€ 

 Estudio de la viabilidad comercial y económica de los proyectos de innovación:………700€ 
  

3. Protección  de  resultados  

 Análisis de la vía de protección más adecuada para cada resultado o conocimiento 
generado:…………………………………………………………………………………………...50€ 

 Protección efectiva de cada resultado o conocimiento generado:……………………100€ 
(tasas oficiales de las oficinas correspondientes no incluidas). 

 Gestión de intermediación con el agente de la propiedad industrial (en el caso de que así 
proceda):…………………………………………………………………………………………..100€ 

 Redacción de la memoria de la patente:………………………………………………….80€/hora 

 Negociación, redacción, revisión y/o corrección de cualquier tipo de documento legal 
necesario (acuerdo de confidencialidad, de cotitularidad, de licencia, etc.) para llevar a cabo 
una protección adecuada de la innovación surgida en el IdiPAZ, así como su posterior 
transferencia a la sociedad:………………………………………………………………..100€ 
(para contratos tipo cuyo clausulado no revista de una especial complejidad ni se precise 
negociación inter partes) y 1.000€ (para contratos cuyo clausulado haya que negociar y 
revista de una especial complejidad). 

  
4. Explotación de resultados 

 Diseño de estrategias de transferencia y comercialización adecuadas para cada resultado: 
……………………………………………………………………………………………………….50€ 

 Elaboración de material de promoción tecnológica: fichas y catálogos de oferta tecnológica: 
…………………………………………………………………………………..100€ por tecnología 

 Organización, ejecución y participación (acompañamos y representamos al investigador) en 
jornadas de transferencia tecnológica: foros de oferta y demanda tecnológica, foros de 
búsqueda de socios, foros de búsqueda de inversores, 
etc:………………………………..........................................................................................200€ 

 Búsqueda activa de empresas con intereses tecnológicos y entidades gestoras de capital 
riesgo que puedan estar interesadas en desarrollar y explotar económicamente las 
invenciones:……………………………………………………………………………………….150€ 

 Búsqueda de socios comerciales y financieros a los que transferir los resultados de 
investigación obtenidos en la entidad:…………………………………………………………150€ 

 Búsqueda de financiación a través convocatorias público-privadas, nacionales o 
internacionales:…………………………………………………………………………………….80€ 



 

 
 

 Apoyo en la redacción de las propuestas a presentar en las convocatorias público-privadas, 
nacionales o internacionales:………………………………………………………………75€/hora 

 Creación de redes de contactos con distintos fines:  
1. Generar alianzas para concurrir de forma conjunta a convocatorias de financiación 

tanto públicas como privadas:…………………………………………………………….125€ 
2. Búsqueda de empresas o centros de investigación que se encarguen del desarrollo de 

un prototipo, de la validación de la tecnología, de su comercialización, etc:………..125€ 
3. Búsqueda de potenciales licenciatarios:…………………………………………………125€ 

 Asesoramiento para la creación de empresa de base tecnológica (EBT) y spin-off:……..200€ 

 Emisión de informes escritos sobre temas administrativos, financieros y/o jurídicos 
concernientes a la constitución y organización de fundaciones, asociaciones y/u otras 
entidades jurídicas:…………………………………………………………………………….1.200€ 

  
5. Promoción, difusión y comunicación 

 Organización e impartición de cursos de formación en materia de gestión de I+D+i, 
propiedad industrial/intelectual, transferencia de tecnología, 
etc:……………………………………………………………100€/hora de formación requerida 

 Redacción de noticias, reportajes y textos de contenido científico y tecnológico a difundir 
entre los diferentes diarios médicos y periódicos nacionales:…….…50€/acción de difusión 

 Edición y revisión de las noticias y textos monográficos enviados por los investigadores:.30€ 

 Organización y ejecución de congresos, seminarios, simposios, jornadas, etc. de divulgación 
científica con objeto de promover y fomentar la cultura innovadora:……………………….400€ 

 
  
 


