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GUÍA DE CONTENIDOS DE LA MEMORIA TÉCNICA 
 
LA PRESENTE GUÍA ESTA INDICADA PARA DESCRIBIR LAS CAPACIDADES, 
COMPETENCIAS Y TRABAJOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL DEDICADO EN 
EXCLUSIVA A ACTIVIDADES DE I+D+i DENTRO DE UNA EMPRESA EN EL PERIODO DE 
APLICACIÓN DE LAS BONIFICACIONES. ASI PUES, LA MEMORIA TÉCNICA DEBE 
CONTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES YA REALIZADAS POR EL 
PERSONAL INVESTIGADOR EN DICHO PERIODO. 
 
 
OBJETO Y ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN  
 
PERSONAL INVESTIGADOR:  
 
Nombre y apellidos DNI Titulación Grupo de 

cotización 
Tipo de 
contrato 

     
     
(Añádanse tantas filas como sea necesario). 
 
PERIODO A CERTIFICAR (1): 

 
INICIO (DD/MM/AA): …………………… FINALIZACIÓN (DD/MM/AA): …………………    

 
(1)IMPORTANTE.- IVACE no aceptará solicitudes de certificación de periodos totales de certificación 
menores de tres meses ni mayores de doce, y a su vez, dentro de dicho periodo total a certificar, el 
periodo de cobertura de cada investigador tampoco podrá superar dichos límites, es decir, no podrá ser 
inferior a tres meses ni superior a doce, todos ellos continuados. Así mismo, IVACE tampoco aceptará 
solicitudes de certificación de periodos totales que hayan finalizado seis o más meses antes del Acuerdo 
de Certificación que IVACE firma con el solicitante al inicio del proceso de certificación.    
 
 

CONTENIDO DE LA MEMORIA TÉCNICA  
 
 
1. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE. 
 
1.1. Situación de la empresa en su sector. 
 
Describir brevemente la actividad de la empresa, tipos de productos o servicios ofertados, su 
posicionamiento en el sector en el que opera y su entorno actual de proveedores y clientes.(Se 
recomienda una extensión máxima de una hoja).  
 
1.2. Capacidad tecnológica de la empresa. 
 
1.2.1.- Indicar las patentes y modelos de utilidad registrados: (titulo, año y nº expediente). 
 
1.2.2.- Cumplimentar el cuadro siguiente aportando información de la media de los dos últimos 
años: 

 
     Indicador  Media de los años (20__) y (20__)  

(indicar los años de que se trate) 
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     Gasto total en actividades de I+D+i (euros) 

     Nº de personas contratadas para I+D+i 

     Gasto en I+D+i / Volumen de ventas 

 
1.2.3.- Breve reseña de las actividades (proyectos) de I+D+i más destacables realizadas en la 
empresa durante los dos últimos años: (titulo, duración, resultados obtenidos, recursos 
implicados y coste). .(Se recomienda una extensión máxima de una hoja).  
  
1.3. Estructura organizativa. 
 
Aportar la estructura organizativa y funcional de la empresa (organigrama funcional), con 
detalle de competencias y recursos humanos asignados a cada departamento o sección. 
   
2. IDENTIFICACION DEL PERSONAL INVESTIGADOR. 
 
El personal de la empresa que se identifique en este apartado es el que se indica en la solicitud 
de certificación. Recuérdese que se trata de trabajadores con dedicación exclusiva a 
actividades de I+D+i.     
 
Cumplimentar la Ficha del Personal investigador adjunta para cada uno de estos 
trabajadores. 
 
3. ACTIVIDADES DE I+D+i DE LA EMPRESA EN LAS QUE PARTICIPA EL 

PERSONAL INVESTIGADOR. 
 
Para ayudar a identificar las actividades a describir en este apartado se adjunta como 
referencia al final de esta guía la TABLA 1 que recoge la tipología de actividades consideradas 
en la normativa aplicable como de I+D+i, así como aquellos otros tipos de actividades que no 
se consideran de I+D+i.    
 
Se trata de describir en este apartado únicamente las actividades de I+D+i de la empresa que 
cumplan las dos siguientes características: 
 
1ª)  Que participe en su realización alguno de los investigadores identificados en el apartado 
anterior. 
 
2ª) Que sea una actividad en ejecución en el periodo a certificar.   
     
Cumplimentar la Ficha de Actividad de I+D+i adjunta para cada una de estas actividades.  
 
 
4. OTROS ASPECTOS DE INTERES. 
 
Indicar aquellos aspectos y detalles no indicados anteriormente que puedan contribuir a valorar 
la solicitud de certificación.  
 
 
 
En ______________, a___ de __________ de 20__. 
 
 
 
 
Firma del representante legal y sello de la empresa. 
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TABLA 1 
 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE I+D+i EN UNA EMPRESA 
 

Desarrollo de productos nuevos para la empresa o para el mercado.(1)   
Desarrollo de métodos de producción nuevos para la empresa o para el sector industrial 
considerado.(1) 

 

Introducción de mejoras o nuevas prestaciones en productos o procesos existentes.(1)  
Elaboración de patentes o modelos de utilidad. (1).  
Adquisición de tecnología en forma de patentes, licencias, Know-how, diseños.  
Actividades de diseño industrial e ingeniería de los procesos de producción: definición de los 
elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento 
necesarios para la fabricación , prueba, instalación y utilización de un producto.  

 

Elaboración de muestrarios para el lanzamiento de nuevos productos.   
Elaboración de software avanzado consistente en el desarrollo de teoremas, algoritmos, 
sistemas operativos o lenguajes nuevos.   

 

Desarrollos de software destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los 
servicios de la sociedad de la información.  

 

Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la 
orientación de soluciones tecnológicas avanzadas  

 

Actividades de vigilancia tecnológica: captación y análisis de forma organizada, selectiva y 
permanente de información tecnológica del exterior para tomar decisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios. 

 

(1) Este tipo de actividades se reconoce habitualmente como “proyectos de I+D+i”. Se 
trata de innovaciones de producto o de proceso y comprenden las fases de ideación, 
definición, diseño, experimentación y ensayo de estos nuevos productos o procesos, hasta 
la realización de un primer prototipo, demostrador o piloto no comercializable o no 
directamente explotable económicamente. 

 

 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES DE UNA EMPRESA QUE NO SE CONSIDERAN 
DE I+D+i:  

 

- Actividades de producción industrial y provisión de servicios.   
- Actividades de distribución de bienes y servicios.   
- Actividad rutinaria para mejorar la calidad de un producto o un proceso.   
- Actividad habitual o rutinaria relacionada con el software.   
- Adaptaciones de productos o procesos de producción ya existentes a los requisitos impuestos 
por un cliente.  

 

- Adaptaciones de productos o procesos de producción ya existentes a los cambios de 
temporada, (excepto los prototipos de muestrarios textiles, de la industria del calzado, curtido, 
marroquinería, juguete, mueble y madera, que se consideran de innovación tecnológica).  

 

- Modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes para diferenciarlos de los 
similares.  

 

- Actividades de preparación e inicio de la producción incluido el reglaje de herramientas.   
- Incorporación o modificación de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la 
producción no afectados a actividades de I+D+i.  

 

- Solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos.   
- El control de calidad y la normalización de productos y procesos.   
- La prospección en materia de ciencias sociales y los estudios de mercado.   
- Establecimiento de redes o instalaciones para la comercialización.   
El adiestramiento y la formación del personal para actividades que no sean de I+D+i.   
Actividades de exploración, sondeo o prospección de minerales e hidrocarburos.   
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FICHA DE PERSONAL INVESTIGADOR 

 
 

    Nombre:     Apellidos: 
    Nacionalidad:     Fecha de nacimiento:     DNI:  

 
I. FORMACION Y EXPERIENCIA 

 
         Título     Centro Fecha de 

finalización 
    Titulación 
    Doctorado 

 
 

    EXPERIENCIA EN I+D+i(1)     Empresa/Institución      Fecha inicio        Fecha fin 

(1) Indíquense los proyectos de I+D+i en los que ha participado; la titularidad de patentes o modelos de 
utilidad; las estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros y las publicaciones realizadas.  
Añádanse tantas filas como se precisen. 
 

II. SITUACIÓN LABORAL 
 

Fecha alta en la empresa Grupo cotización Nº horas de trabajo al año según Convenio 
   

 
 
TIPO DE CONTRATO 

(2) 

□ Indefinido     □ En prácticas      □ Temporal (duración……………… meses)    
□ Otros tipos (indíquese………………………………………………………………) 

(2) Adjuntar copia del contrato de trabajo. 
 
 
TIEMPO DE TRABAJO 
 

□ Jornada completa        
□ Jornada reducida (tiempo parcial).   ( % de reducción ……………….) 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES): 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD DE I+D+i 
 
NOTA IMPORTANTE. La actividad que se describa en esta ficha debe cumplir las dos condiciones siguientes:  
1.-Encontrarse en ejecución en el periodo a certificar.   
2.-Participar en ella alguno de los investigadores identificados en esta memoria sobre los que se aplican las 
bonificaciones.  
 
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD (TITULO): 
 
 

Coste total(€) 

DURACION Fecha inicio(DD/MM/AA): Fecha fin (DD/MM/AA): 
FINALIDAD Y BREVE DESCRIPCIÓN TÉCNICA(1): Definir el objetivo o problema industrial, 
económico o social que se pretende alcanzar o resolver con esta actividad y cómo se tiene previsto llevar 
a cabo. 
 
 
 
 
PATENTABILIDAD(2): Indicar si está previsto proteger los resultados de la actividad descrita (patentes).  
 
NOVEDAD: Cuantificar y justificar las novedades, avances o mejoras que representa para la empresa o 
para el mercado al que se dirige la realización de la actividad o de sus resultados. 
 
 
 
 
COLABORADORES(3): Identificar, en su caso, a los colaboradores externos que participan en la 
ejecución de esta actividad y las tareas realizadas por ellos. En particular, señalar los centros de 
investigación implicados.  
 
 
ESTADO DE EJECUCIÓN y resultados obtenidos a la fecha de la solicitud de certificación: 
 
 
 
 
 
PERSONAL PARTICIPANTE (4): 
Nombre: Apellidos: 
Indicar las tareas o trabajos desempeñados en la actividad descrita dentro del periodo a certificar, así 
como las evidencias que permiten demostrar su realización. 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE SU TIEMPO DE TRABAJO DEDICADO A ESTA ACTIVIDAD (en el periodo a 
certificar)…………………………………                         % 
(1) Adjuntar planos, esquemas, bocetos, croquis,... si lo considera conveniente el solicitante para una 
mejor comprensión de la actividad descrita. 

(2) Adjuntar copia de la/s patentes solicitadas, registradas o utilizadas por el solicitante en la realización de 
la actividad descrita, en su caso. 
(3) Adjuntar copia de contratos y acuerdos de colaboración firmados entre la empresa solicitante y las 
entidades participantes en la actividad descrita, en su caso. 
(4) Añádanse tantos cuadros como investigadores objeto de bonificación participen en esta actividad. 
 
NOTA: En caso de participar en la actividad otro personal de la empresa no sujeto a bonificaciones, 
indíquese únicamente el nº de personas que intervienen y las tareas que realizan en esta actividad.  


