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6. Oferta de Servicios
Corporación Tecnológica de Andalucía quiere ser un aliado estratégico para la innovación. Por un lado, mantiene
su actividad tradicional de clúster para transformar conocimiento en innovación empresarial a través de la
financiación de proyectos empresariales de I+D+i en cooperación con grupos públicos de investigación. Pero,
además, CTA ha desplegado una serie de servicios para apoyar la generación de negocio a partir de los resultados
de I+D+i, ayudando a empresas, universidades, Administración y otras entidades facilitadoras a generar riqueza.

A través del área de Desarrollo de Negocio, CTA pretende ayudar a las empresas, proveedores de innovación
(Universidades, centros tecnológicos…) y entidades facilitadoras (organizaciones empresariales, parques
científicos, Administración pública…) a rentabilizar o transformar en riqueza lo obtenido a través de actividades de
I+D+i.

Proponemos una estrategia continua de valorización integral de los intangibles obtenidos
(procesos internos, conocimiento, patentes, etc.), de manera que las empresas puedan maximizar la rentabilidad
de la inversión en I+D mediante la identificación, selección y valorización dichos intangibles obtenidos en el
proceso, acortando y multiplicando los ciclos de retorno de la inversión.

Los servicios avanzados de apoyo a la innovación que ofrecemos son: 

Evaluación de iniciativas basadas en tecnología innovadora – Ofrecemos un sistema de evaluación
objetivo e independiente, ágil, adaptado a la especificidad del proyecto y su sector, con doble visión
tecnológica y de mercado. Nos avalan más de 1.400 evaluaciones realizadas en todos los sectores
productivos estratégicos y todas las áreas tecnológicas. Ya hemos prestado este servicio a diferentes
concursos y programas de emprendimiento de universidades públicas, empresas privadas y Administración.

Apoyo en internacionalización de la I+D+i – El objetivo es mejorar la competitividad de la empresa en el
mercado global. Ayudamos a aprovechar los programas internacionales de apoyo financiero y encontrar los
socios adecuados para crecer. Disponemos de consultores especializados en programas internacionales
como H2020.

Apoyo en procesos de Compra Pública de Innovación (CPI) – Ayudamos a empresas y Administración a
aprovechar las oportunidades de este mecanismo de contratación pública en pleno despegue. Para las
empresas innovadoras, representa una gran oportunidad de obtener contratos públicos y desarrollar nuevos
productos y servicios. Para la Administración, es una fórmula para promover la innovación tecnológica entre
el tejido productivo y dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

Asesoramiento estratégico en I+D+i – Las empresas innovadoras crecen hasta tres veces más rápido que
las que no lo son. Con diez años de experiencia en asesoramiento estratégico de I+D+i a nuestra espalda,
ayudamos a planificar y ordenar la innovación de acuerdo con los objetivos generales de la empresa para
que su apuesta se traduzca en resultados. El 90% de las empresas que han recibido apoyo de CTA afirma
que le han ayudado a ser más competitivas y cerca del 80% ha profesionalizado la gestión de su I+D+i.
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Apoyo a la vigilancia tecnológica (scouting) e informes de innovación – Disponemos de expertise y
cualificación especializada en siete sectores estratégicos para conocer tendencias tecnológicas, el estado
del arte, agentes clave en un ámbito especializado o iniciativas empresariales vinculadas a una determinada
tecnología. El 94% de las empresas participantes en proyectos CTA ha mejorado su vigilancia tecnológica.

Apoyo a la comercialización de la I+D+i – El objetivo es que los resultados de los proyectos de I+D+i
lleguen al mercado y se transformen en ingresos.
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