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Incentivos públicos I+D+i

INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN
DEDUCCIONES FISCALES POR I+D+i
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Construimos un modelo de innovación mediante 
cuatro pasos, ayudando a las empresas a desarrollar 
sus retos, conseguir sus objetivos, empoderar a 
sus equipos de trabajo y optimizar el gasto de la  
inversión mediante ayudas fiscales y financieras.
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Cómo optimizar la innovación
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Desarrollamos  sinergias entre las empresas  
rentabilizando la inversión en I+D+i a través 
de las ayudas a la innovación.

Incremento en un 72% de media, el valor del gasto de los 
proyectos identificados por W&A en los clientes.

Deducción de entre un  12% y un 42% del coste  
identificado por W&A y defendido ante una certificadora 
oficial. (29% de media)

Selección y ejecución de proyectos con un retorno  
potencial para nuestros clientes superior a 25.000 en el 
100% de los casos.

Aprobación del 97,3% de los gastos presentados en  
Certificado e Informe Motivado.

Calificación obtenida en Certificado e Informe Motivado 
igual a presentada en el 100% de los casos.

Los proyectos de optimización del I+D+i pueden  
derivar en la introducción a nuevos servicios (financiación y  
subvenciones, talleres de innovación, colaboración con 
startups y otros).

RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES.

Watch&Act realiza una cuidadosa labor de identificación 
y valoración de proyectos sin ningún compromiso en la  
búsqueda de multiplicar el retorno que se consigue en 
cada cliente.

Es fundamental la gestión y organización de las visitas 
de identificación de proyectos, así como la gestión de la  
recogida de documentación para realizar la valoración,  
asegurando la calidad del servicio y su avance.

Watch&Act potencia y defiende la novedad de la  
innovación que se realiza en cada proyecto de cada  
cliente, mejorando de forma continuada el potencial de 
cada proyecto.

El servicio tiene carácter anual y de forma ilimitada, siendo 
el crecimiento exponencial en cuanto a la generación de 
nuevos proyectos en los clientes
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Watch and Act combina acciones de impulso 
de cultura innovadora y generación de ideas 
para potenciar la monetización del I+D+i

El éxito de Watch&Act radica en el trabajo 
continuo con los equipos técnicos del cliente 
en la búsqueda de mejoras en sus proyectos 
y acciones, diferenciándose de las empresas 
de carácter simplemente administrativo

Todos los departamentos de la empresa  
deben estar involucrados para impulsar la  
innovación, donde la coordinación entre 
ellos determinará si la innovación se pone en  
marcha o se para.

ENCUADRE DEL MODELO DE INNOVACIÓN W&A
La innovación exige un trabajo continuo sobre todos los departamentos de la empresa aportando liderazgo, ilusión, formación y  
seguimiento para que la monetización no decaiga en el corto plazo.
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Impulso de la actividad innovadora (ideas, conocimiento, liderazgo, motivación)
Vídeo en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=90DuSmj1GAk


PRINCIPALES INPRINCIPALES INDICADORES W&A EN 2021 (Ejercicio Fiscal 2020)

Nuestro esfuerzo de innovación 
ha multiplicado el número y la  
calidad de los proyectos realizados 
en nuestros clientes.

Watch&Act viene realizando numerosos 
proyectos de diversas tipologías con un 
100% de éxito conseguido, con el apoyo 
de un equipo de personas experimentadas 
en el tratamiento de este tipo de ayudas 
y de gran creatividad para el apoyo a los  
equipos de trabajo.
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Impulsores

Calificación

Aprobación

Incremento

Favorable

Proyectos  identificados o impulsados por W&A que 
previamente no tenían relevancia.

Proyectos certificados y aprobados 100%.

Presupuesto conseguido respecto a presentado 
97.3%.

Incremento en EF 2020 de un 20% en la cifra  
conseguida en deducción respecto al EF 2019.

Informe motivado favorable 100%.

https://watchandact.eu/deducciones-fiscales/
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Deducción fiscal por I+D+i
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El apoyo europeo al desarrollo de la innovación en la empresa privada

Desde el año 2004, la Comisión Europea lanza programas de  
impulso de la innovación como eje fundamental de crecimiento del 
tejido empresarial europeo, dotando una partida presupuestaria  
directamente dirigida a compartir el gasto que la empresa realiza en I + D +  
innovación.

Con este presupuesto y directiva, España organiza la ayuda a la  
innovación en base a las siguientes normativas que regulan la  
contabilidad, las subvenciones y la gestión de impuestos en la  
empresa.

• RD 4/2014 Ley del Impuesto de Sociedades que regula el I+D
• RD 1432/2003, sobre Informe Motivado Vinculante.
• UNE-EN 17065. Requisitos de certificación de producto.
• Criterios de acreditación: ENAC – MINISTERIO.
• UNE 166001:2006 de Gestión de la I+D+i.
• Ley 16/2007 de Reforma de Legislación Mercantil (Patent Box).
• Ley 14/2013 del emprendedor, que modifica el cálculo de Patent 

Box.
• Ley 38/2003 General de Subvenciones.
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La innovación es la actividad realizada por las empresas para la mejora o desarrollo de un producto, proceso o 
servicio. Olimplica mejora en el conocimiento de los profesionales de la empresa.

I+D

Desarrollo de nuevos productos, servicios o 
procesos sustancialmente distintos en base 
al desarrollo de nueva tecnología (algoritmia, 
formulación, materiales, etc.).

Desarrollo de nuevos productos, servicios o 
procesos o mejora de los ya existentes en la 
empresa o en el mercado mediante el uso 
de tecnologías disponibles en el mercado.

Innovación tecnológica

Objetivo de la innovación

Optimización de procesos internos de  
cualquier departamento interno o externo de 
la empresa.  
Desarrollo de nuevos productos o servicios.  
Incorporación de nueva tecnología.  
Desarrollo  conjunto con proveedores o 
clientes.  
Respuesta a requisitos de clientes o  
mercados.  
Desarrollo de tecnología pionera.  
Mejora de los materiales, estructuras o  
diseños.  
Otros.
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Formato y acciones de I+D+i susceptibles de apoyo

El formato de las ayudas es variable, y en muchas ocasiones dependiente de los ejes 
estratégicos que cada año se marcan a nivel europeo, aunque en general podemos  
retratar las ayudas recurrentes que nosotros recomendamos.

100% de éxito previa valoración experta. 
Entre el 12 y el 42% de ayuda sobre el gasto 
deducible.
Seguridad fiscal completa mediante  
certificación oficial e informe motivado del
Ministerio de Economía.

Ayuda / Probabilidad de éxito

Deducciones por I+D+i

Ayuda financiera para proyector europeo.

70% de éxito sobre mesa de negociación.  
Entre el 5% y 20% de fondo perdido.  
Hasta el 80% de financiación.

Financiación / subvención CDTI

Horizonte Europa

Hasta 10% de fondo perdido*
70% de éxito.

Probabilidad 30% de éxito
Hasta 40% de fondo perdido*

Conceptos de ayuda

Financiación Ministerios de Ciencia e Innovación

Financiación Ministerios Industria, Energía y Turismo

* Dependiente de la campaña anual

Gastos en Personal interno y Seguridad social
Gastos en Subcontrataciones
Amortizaciones de activos
Gastos en materiales, materia prima, pruebas
Adquisición de activos
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Proceso de deducción fiscal
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La garantía jurídica de la deducción fiscal exige  
profesionalidad en el proceso para conseguir la  

certificación oficial, que supone el principal esfuerzo.
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01 02 03 04 05 06 07
Identificación y 

evaluación
Evaluación y 
propuesta

4 MESES 3 MESES Aprox. 4 MESES

Búsqueda de 
evidencias

Elaboración y 
presentación 

memoria

Certificación y 
defensa

Certificado del 
proyecto

Informe  
motivado  
ministerio

Reuniones de 
W&A con los 
responsables 
para identificar la 
innovación de la 
compañía.

Trabajo del equi-
po de innovación 
de W&A en la 
valoración del 
grado de innova-
ción y propuesta 
de proyectos a 
certificar.

Solicitud de informe motivado y  
solicitud de opción de reintegro.

Certificado de I+D o IT y 
cifra de gasto definitiva.

Informe
motivado
Ministro

Reuniones de 
trabajo de W&A 
con los responsa-
bles y técnicos de 
cada uno de los 
proyectos para 
la búsqueda de 
las evidencias del 
proyecto.

Calificación de 
W&A de I+D o IT 
de los proyectos. 

Construcción de 
la memoria del 
proyecto,  
planificación y 
presupuesto para 
presentar a  
certificación por 
parte de W&A.

Proceso de cer-
tificación de la 
certificadora para 
la validación del 
proyecto.

Defensa de W&A 
de la calificación 
y gasto del  
proyecto ante la 
certificadora.

Certificado de 
I+D+i del proyecto 
por parte de la 
certificadora.

Informe motivado 
del Ministerio de 
Economía y  
Competitividad.



El Ministerio de Economía emite un informe vinculante tras la obtención de la certificación de un organismo  
acreditado por ENAC para la emisión de certificados por Producto I+D+i

«Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la 
emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados 
relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efec-
tos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por activida-
des de investigación y desarrollo e  innovación tecnológica. La creciente 
importancia que para el desarrollo empresarial y el mantenimiento de la 
competitividad tienen las actividades de investigación y desarrollo e inno-
vación tecnológica (I+D+i) ha determinado que nuestro ordenamiento jurí-
dico haya evolucionado a lo largo de los últimos años para recoger nuevas 
medidas de apoyo y fomento a tales actividades. Una de las principales 
medidas de apoyo y fomento de actividades de I+D+i es la constituida 
por los beneficios fiscales a los que pueden acogerse las empresas me-
diante la deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, tanto 
por los gastos incurridos en actividades de investigación y desarrollo 
como de innovación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 
de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

No obstante lo anterior, para que las medidas antes expuestas produzcan 
el efecto deseado con toda la intensidad posible, resulta necesario ofre-
cer a los agentes económicos un entorno de seguridad jurídica que les 
permita conocer si las actividades que planean llevar a cabo merecerán 
o no la calificación requerida para aplicar los incentivos fiscales conside-
rados. Disponer de una información lo más objetiva posible acerca de la 
naturaleza y contenidos en I+D+i, así como de los gastos asociados a este 
tipo de actividades empresariales, supondrá un escenario de mayor certi-
dumbre tanto para la empresa que ha de afrontar la toma de decisión de 
inversión, como para el resto de los agentes económicos que actúan en 
el tráfico jurídico mercantil y muy especialmente para la propia Adminis-
tración tributaria.

En esta línea, la reciente Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada 
Nueva Empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995 de 23 de marzo, de 
sociedades de responsabilidad limitada, en su disposición adicional pri-
mera establece que, con efectos para los períodos impositivos iniciados períodos impositivos iniciados 
a partir del 1 de enero de 2003a partir del 1 de enero de 2003, se modifica el apartado 4 del artículo 33 
de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
e introduce la posibilidad para los sujetos pasivos de aportar a la Admi-
nistración tributaria informes motivados relativos al cumplimiento de 
los requisitos científicos y tecnológicos necesarios para poder aplicar la 
deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tec-
nológica. Asimismo, la ley prevé la posibilidad de aportar estos informes a 
los efectos de la presentación de consultas vinculantes para la Adminis-
tración sobre la interpretación y aplicación de la deducción, o bien cuando 
se pretenda solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuer-
dos previos de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a 
proyectos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica. Es-
tos informes motivados, que tienen carácter vinculante para la Admi-
nistración tributaria, deben ser elaborados y emitidos por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología o por un organismo adscrito a éste»

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21847-consolidado.pdf

mailto:https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21847-consolidado.pdf%0D?subject=
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Qué dicen de nosotros

Susana Casado. Chief Data & Analytics Officer en Ymedia
La colaboración con W&A ha sido muy fácil, tenéis muy claro los procesos y los pasos que hay que seguir. Nos ayuda mucho 
desde un punto de metodología como llevar todo a cabo, y es fundamental el seguimiento continuo que tenéis con un equipo 
muy cercano, muy accesible y que nos da unas pautas muy claras de cómo hacer este proceso de innovación.
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Nacho Hervás responsable de innovación en Grupo imesAPI
Muchas cosas se pueden destacar del equipo de W&A, pero yo destacaría sobre todo tres. 
La primera, su conocimiento del mundo de la innovación, los procedimientos y los organismos  
responsables. La segunda su optimismo, porque cuando han surgido problemas siempre han  
aportado soluciones para que los proyectos salgan adelante y la tercera su proactividad, porque me 
parece increíble como una empresa como W&A está logrando conocer el ADN de la compañía
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Haz clic para contactar 
con los expertos sobre 
como podemos ayudar 
a tu empresa aportando 
mayor valor.

Impulsamos y facilitamos la 
transformación de los modelos de 
negocio, digital, cultural y de 
procesos de W&A, con foco en las 
personas dentro de la organización.

Haz clic aquí

mailto:lupe.pezonaga%20%3Clupe.pezonaga%40watchandact.eu%3E%3B%20maria.rioja%20%3Cmaria.rioja%40watchandact.eu%3E%3B%20Javier%20Garcia%20%3Cjavier.garcia%40watchandact.eu%3E?subject=
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Tus logros son nuestro éxito

Ya confían en nosotros
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Nuestros clientes
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GRACIAS 

info@watchandact.eu
+34 91 159 17 87

C/De Puerto Rico, 8B
28016, Madrid

www.watchandact.eu


