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1.  
Convocatoria 2015 del Programa INNOIDEA de apoyo a emprendedores

• Programa de invitación a la convocatoria

• Web ITAINNOVA (banner, texto convocatoria, 
nota de prensa)

• Folleto del programa

• Anuncio en Suplemento Tercer Milenio de 
Heraldo de Aragón

• Artículo en Suplemento Tercer Milenio de 
Heraldo de Aragón

• Noticias publicadas en medios digitales
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PENSUMO: CONSUMO COLABORATIVO A TRAVÉS DE UNA APP

INNOIDEA>PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA PISAN 
EL ACELERADOR PARA NO QUEDARSE EN UN CAJÓN

Esta app vincula a 
compradores y 
vendedores y 
asocia ahorro y 
fidelidad. PENSUMO

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES

MÁS ALLÁ DE LA IDEA «Nor-
malmente, el emprende-
dor defiende a ultranza 

su idea, pero no hay que olvidar 
que también es importante ‘escu-
char’ al mercado ya desde el prin-
cipio, detectar sus necesidades y 
ser flexible». Así lo percibe y lo 
transmite Teresa Gaspar, de la Uni-
dad de Estrategia Tecnológica I+i 
del Instituto Tecnológico de Ara-
gón (Itainnova) y responsable del 
programa Innoidea de apoyo a em-
prendedores. 

Para participar «no es necesario 
tener una empresa creada, pero se-
ría interesante que el proyecto ya 
hubiese pasado la fase de idea y es-
tuviese un poco más avanzado», 
aconseja. El programa evalúa tan-
to la parte técnica del proyecto co-
mo la parte comercial y económi-
ca. «Esto es, además de tener un 
proyecto innovador, nos gustaría 
que el emprendedor se planteara 

ciertos puntos antes de presentar-
se: ¿quién es mi competencia?, ¿por 
qué los clientes escogerán mi pro-
ducto, servicio o tecnología?, ¿a 
qué mercado me dirijo?, ¿cuál es 
mi modelo de negocio (es decir, 
¿cómo voy a ganar dinero?)…», di-
ce como orientación para poten-
ciales participantes.  

SEGUNDA EDICIÓN La primera edi-
ción de Innoidea nació en junio 
de 2013 y terminó en diciembre 
de 2014. «La nueva convocatoria, 
que acaba de empezar, mantiene 
la misma filosofía, aunque se ha 
modificado ligeramente aprove-
chando la experiencia acumula-
da, haciendo hincapié en la ase-
soría inicial y solicitando más in-
formación de partida», indica 
Gaspar. 

En la pasada edición, se recibie-
ron 21 solicitudes con proyectos 

ENFOQUE AL MERCADO, PERDURABILIDAD Y VIABILIDAD TÉCNICA, ELEMENTOS CLAVE

«Acelerar el desarrollo de proyectos tec-
nológicos por medio de la validación del 
enfoque a mercado, la perdurabilidad y la 
viabilidad técnica de los mismos» es, se-
gún explica Teresa Gaspar, responsable del 
programa, el objetivo general de Innoidea.  
 

■ DOS FASES Innoidea está compuesto 
de dos fases. Tras ser aceptada la solici-
tud, «los emprendedores podrán benefi-
ciarse de la experiencia y los conocimien-
tos técnicos de Itainnova, recibiendo un 
asesoramiento valioso en la concreción de 
su proyecto», señala. En la segunda fase, 
el proyecto será evaluado y, si se aprueba, 
las tareas acordadas serán llevadas a cabo 
por personal cualificado de Itainnova. 

■ DESTINATARIOS Los destinatarios se-
rán personas físicas o jurídicas que se en-
cuentren desarrollando una iniciativa 
empresarial innovadora (con un máximo 
de dos años desde la creación de la em-
presa) o que tengan intención de estable-
cer la sede social, el establecimiento pro-
ductivo y/o el desarrollo del proyecto en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
■ FINANCIACIÓN La aportación econó-
mica a cada proyecto podrá alcanzar 
hasta el 80% del importe total del pro-
yecto hasta un máximo de 12.000 euros. 

El programa Innoidea de apoyo a em-
prendedores de Itainnova está cofinancia-
do por el Ministerio de Economía y Compe-

titividad y el Gobierno de Aragón, gracias al 
‘Convenio de colaboración para desarrollar 
actividades específicas de sensibilización, 
capacitación y acompañamiento de empre-
sas que promuevan la incorporación a sus 
procesos productivos de nuevas técnicas 
innovadoras que mejoren su competitivi-
dad’ firmado entre el Departamento de In-
dustria e Innovación del Gobierno de Ara-
gón y el Instituto Tecnológico de Aragón. 
Además, dicha actuación también es sus-
ceptible de ser cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 

■ MÁS INFORMACIÓN emprendedores 
@itainnova.es y www.itainnova.es/inno 
idea.

Ya está de nuevo en marcha la 
actuación de apoyo a empren-
dedores Innoidea, destinada a 
acelerar el desarrollo de pro-
yectos tecnológicos. Itainnova 
aporta su conocimiento y 
experiencia en el desarrollo 
tecnológico para apoyar a los 
emprendedores. En su primera 
edición, 13 de las 21 solicitudes 
recibidas fueron evaluadas 
positivamente. Algunas de 
estas iniciativas caminan con 
paso firme hacia el mercado 

ITAINNOVA LANZA 
UN PROGRAMA QUE 
APOYA EL PROCESO 

DE DEFINICIÓN  
Y PUESTA  

EN MARCHA DE  
NUEVAS INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS

de electrónica, informática, me-
cánica, materiales…; 13 de ellas 
fueron evaluadas positivamente. 
Ignacio Ló?pez Lacalle, uno de los 
participantes, creador de Wi Pet, 
valora especialmente «el gran 
equipo profesional que Innoidea 
pone a tu disposición, así como la 
ayuda para orientar el producto 
al público objetivo». Además, «la 
ayuda económica que adjunta el 
programa hace que la realización 
de los prototipos sea más facti-
ble». Por su parte, José Luis Orós 

indica que «Itainnova ha tenido 
una influencia decisiva en el pro-
yecto Pensumo desde sus inicios, 
antes incluso del programa Inno-
idea, pues realizó un análisis     
preliminar de la iniciativa y un 
barrido tecnológico exhaustivo 
que determinó la primicia de la 
misma».  

Basándose en las muchas expe-
riencias vividas junto a los em-
prendedores, Teresa Gaspar men-
ciona que «quizá uno de los erro-
res más frecuentes sea no pensar 
en la segunda parte; el emprende-
dor tiene una idea, desarrolla un 
producto o un servicio ¿y? Luego 
hay que llegar al mercado, al clien-
te. Hay que venderlo; no se puede 
quedar en un cajón. Y hay que pen-
sar en qué cliente tienes, en cómo 
vas a llegar a él». 

TERCER MILENIO 

MIRANDO AL FUTURO

■ TERESA GASPAR Ingeniera en In-
formática por la Universidad de Zara-
goza. En 2004, se incorpora al Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, donde 
realiza tareas de gestión de proyectos 
internacionales de financiación públi-
ca competitiva y de fomento de la 
transferencia tecnológica en la red 
Enterprise Europe Network.  
Actualmente, además, es responsa-
ble del proyecto de apoyo a empren-
dedores del Instituto Tecnológico de 
Aragón, Innoidea.

LOS PARTICIPANTES 
EN LA PRIMERA  

EDICIÓN VALORAN 
LA ASESORÍA  

RECIBIDA  
Y LA APORTACIÓN 

ECONÓMICA  
A SUS PROYECTOS

Pensumo es «una ‘startup’ en la línea de la economía colabora-
tiva y el consumo compartido», explica José Luis Orós, conseje-
ro delegado. «Lo radical de Pensumo –concreta– es que crea dos 
comunidades (compradores y vendedores) que confluyen en una 
sola, vinculando a sus miembros a través de sus interactuacio-
nes y con la idea de un futuro común: comercios y empresarios 
que renuncian a un 2 o un 3% de su beneficio inmediato a cam-
bio del vínculo con los clientes por un valor fundamental: la con-
fianza en el futuro». Al llegar a Innoidea, «nuestro producto te-
nía una madurez relativa, ya que pusimos en marcha un piloto tec-

nológico-comercial en Borja que funcionaba, pero debíamos me-
jorar determinados procesos y unificar el sistema», señala. Tras 
los estudios de Itainnova, «se va confluir en un proceso único: el 
usuario compra en el comercio asociado y recoge su tique, abre 
la app de Pensumo, fotografía el tique y hace llegar la informa-
ción de la transacción a la plataforma». Además, «incorporamos 
la función de ‘checking’, para sumar dinero en la hucha personal 
en que se ha convertido nuestro móvil». Cuando «los sistemas 
de pago están ya muy manidos, en Pensumo –gracias a Itainno-
va– abrimos camino para los métodos de ahorro a largo plazo».

WI PET: UNA RED SOCIAL EN TORNO A LAS MASCOTAS QUE YA PRUEBA SU PROTOTIPO

Wi Pet es «una aplicación móvil y una serie de dispositivos de 
monitorización para mascotas que formarán una completa red 
social para ellas, sus dueños y profesionales del sector», explica 
Ignacio López Lacalle, director de Operaciones. Esta es una red 
social «que provoca interacciones físicas en lugar de sustituir-
las». Un dispositivo externo acompaña a la mascota y mide tiem-
po de juego, paseo y reposo del animal, distancia que recorre..., 
información que puede compartirse con el veterinario. Un GPS 
mantiene localizada a la mascota. Y, cuando nuestros contactos 
sacan a pasear a la suya, los vemos geolocalizados sobre un ma-

pa y podemos chatear con ellos o ir a su encuentro. Wi Pet no era 
solo una ‘semilla’ cuando llegó a Innoidea. «Conseguimos llevar 
a Itainnova un ‘producto’ preparado para el objetivo final. La es-
tructura de software estaba diseñada y probada mediante emu-
ladores de dispositivos que implantamos en el servidor y algu-
nos prototipos construidos por nosotros mismos», recuerda. Pe-
ro era esencial construir un prototipo que fuera funcional y lo 
más fiel posible al producto final. Actualmente, el proyecto está 
en la fase de testeo del producto con dispositivos plenamente fun-
cionales diseñados y construidos por Itainnova.

La mascota porta 
un dispositivo 
externo de 
monitorización.
WI PET
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ITAINNOVA lanza el programa INNOIDEA para apoyar a los
emprendedores

Tweet 21

Más noticias sobre:

Aragon
Empresas
Base tecnológica

Esta iniciativa permitirá impulsar la creación y promoción de nuevas empresas de base tecnológica de Aragón con el fin de acelerar su desarrollo
garantizando su enfoque al mercado, la perdurabilidad y la viabilidad técnica del proyecto.

ITAINNOVA, el Instituto Tecnológico de Aragón adscrito al Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, ha abierto la convocatoria del Programa
INNOIDEA correspondiente al año 2015.

El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos emprendedores a través de la creación y promoción de nuevas empresas de base tecnológica
con las que se trabajará en la aceleración del desarrollo de sus proyectos por medio de la validación del enfoque a mercado, la perdurabilidad y la
viabilidad técnica de las propuestas para lo que se contará con la experiencia y conocimiento del equipo técnico del instituto.

La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas que estén desarrollando una iniciativa empresarial innovadora, con un máximo de dos
años desde la creación de la empresa, y que tengan la intención de establecer la sede social, el proceso productivo o el desarrollo del proyecto en la
comunidad aragonesa.

Además, tienen que ser proyectos que estén en fase de desarrollo, puesto que a través de la convocatoria se presta apoyo para el proceso de definición y
puesta en marcha de nuevas iniciativas emprendedoras. No obstante, no pueden participar las empresas filiales o participadas en más de un 15% y
aquellas que ya hayan participado en anteriores ediciones del programa.

INNOIDEA se desarrollará en dos fases. En la primera de ellas, tras ser aceptada la solicitud, los emprendedores podrán beneficiarse de la experiencia y
conocimientos técnicos de ITAINNOVA a través del asesoramiento para la concreción del proyecto.

Posteriormente, en una segunda fase, el proyecto será evaluado y, en caso de aprobarse, personal cualificado de ITAINNOVA acometerá las tareas
necesarias para el desarrollo del proyecto.

El servicio de apoyo será financiado en el 80% en los proyectos de hasta 15.000 euros, mientras que si se supera la cifra, se financiará un máximo de
12.000 euros, teniendo el emprendedor que asumir el resto de la cuantía.

El programa INNOIDEA está cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de Aragón dentro del convenio de colaboración
para desarrollar actividades específicas de sensibilización, capacitación y acompañamiento de empresas que promuevan la incorporación a sus procesos
productivos de nuevas técnicas innovadoras que mejoren su competitividad, que se firmó entre el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA). Esta actuación también es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
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Redacción

Itainnova lanza la convocatoria 2015 del
programa Innoidea de apoyo a emprendedores
El Instituto Tecnológico de Aragón ha lanzado la convocatoria 2015 del Programa
Innoidea de apoyo a emprendedores. Esta iniciativa está destinada a la creación y
promoción de nuevas empresas de base tecnológica. Se trata de uno de los objetivos
estratégicos de Itainnova, como es la transferencia del conocimiento al tejido
empresarial.

El programa financiará un máximo de 12.000 euros

Economía
14/2/2015

Zaragoza.- El Instituto Tecnológico
de Aragón (Itainnova),  adscrito al
Departamento  de  Industria  e
Innovación  del  Gobierno  de
Aragón,  lanza  la  convocatoria
2015  del  Programa  Innoidea  de
apoyo  a  emprendedores.  Esta
iniciativa  está  destinada  a  la
creación  y  promoción  de  nuevas
empresas de base tecnológica. Se
trata  de  uno  de  los  objetivos
estratégicos Itainnova, como es la
Transferencia del Conocimiento al
tejido  empresarial  aragonés  y  la
sociedad, en general.

El  objetivo  general  de  este
programa es acelerar el desarrollo
de  proyectos  tecnológicos  por
medio de la validación del enfoque

a mercado, la perdurabilidad y la viabilidad técnica de los mismos. Contando para ello con la
experiencia  y  conocimientos  de  nuestro  equipo  técnico  en  el  desarrollo  de  proyectos
tecnológicos y de innovación.

Los  destinatarios  de  Innoidea  serán  personas  físicas  o  jurídicas  que  se  encuentren
desarrollando una iniciativa empresarial  innovadora (con un máximo de dos años desde la
creación de la empresa) o que tengan intención de establecer la sede social, el establecimiento
productivo y/o el desarrollo del proyecto en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este programa está dirigido a proyectos en fase de desarrollo, dado que su finalidad es apoyar
el proceso de definición y puesta en marcha de nuevas iniciativas emprendedoras. Quedan
excluidas del programa las empresas filiales y las empresas participadas en más de un 15%.
Asimismo, quedan excluidos de esta convocatoria los beneficiarios de anteriores ediciones del
programa Innoidea.

Innoidea es un programa compuesto de dos fases. En una primera fase, tras a la aceptación de
la  solicitud,  los  emprendedores  podrán  beneficiarse  de  la  experiencia  y  los  conocimientos
técnicos de Itainnova, recibiendo un asesoramiento valioso en la concreción de su proyecto.

En una segunda fase, el proyecto será evaluado y, si se aprueba, las tareas acordadas serán
llevadas a cabo por personal  cualificado de Itainnova. El  apoyo prestado estará limitado al
desarrollo por parte de Itainnova de actividades que sean necesarias para el desarrollo del
proyecto propuesto y sean afines a sus líneas de actividad propia, exceptuando los servicios de
ensayo y metrología bajo norma. De forma previa a la presentación de la solicitud, los servicios
de Itainnova pueden ser  consultados  a través  de la  web (www.itainnova.es)  o  contactando
directamente con Itainnova.

Las  valoraciones  de  las  propuestas  se  llevarán  a cabo según los  criterios  indicados  en el
apartado “Formalización de Propuestas y Proceso de Selección”, en base a la documentación
aportada por los candidatos y, en su caso, de la información adicional solicitada durante el
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2. 
Jornada Nuevos Desarrollos tecnológicos en EMC

• Web ITAINNOVA (texto evento, nota de prensa)

• Folleto de Soluciones para sistemas eléctricos 
de potencia y compatibilidad electromagnética

• Anuncio en Suplemento Tercer Milenio de 
Heraldo de Aragón

• Repercusión en medios digitales, TV y prensa 
escrita
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Jornada Nuevos Desarrollos tecnológicos en EMC 

#1 Web ITAINNOVA

Publicación del evento
en itainnova.es
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de prensa

P.O. FEDER 2007-2013 /  
Buenas prácticas en difusión, transferencia de tecnología y servicios avanzados de información a empresas y sectores empresariales

Construyendo Europa desde Aragón
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Jornada Nuevos Desarrollos tecnológicos en EMC 

#1 Web ITAINNOVA

Segunda nota
de prensa
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#1 Web ITAINNOVA

Tercera nota
de prensa
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#3 Anuncio 
en Suplemento 
Tercer Milenio · Heraldo 
de Aragón
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#4 Repercusión en medios 
digitales, TV y prensa escrita

Jornada Nuevos Desarrollos tecnológicos en EMC 
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El Instituto Tecnológico de Aragón, ITAInnova, acogerá las Jornadas 

'Nuevos desarrollos tecnológicos en EMC', con el objetivo de 

fomentar la transferencia tecnológica. 

Contarán con ponentes de la Agencia Espacial Europea, Airbus, BSH 

Electrodomésticos, MP Ascensores, INTA, LEAR Corporation, K-Lagan, 

ITAINNOVA y de las Universidades de Zaragoza, Granada y la Politécnica de 

Cataluña, que es organizadora de las jornadas junto con ITAInnova.

El centro aragonés cuenta con la cámara semianecoica de mayores 

prestaciones tecnológicas de España. Esta instalación convierte a Zaragoza 

en un referente nacional en compatibilidad electromagnética.
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EL INSTITUTO Tecnológico de Aragón, ubicado en 

el campus Río Ebro, acogerá hoy y mañana las 

jornadas Nuevos desarrollos tecnológicos en EMC, 

con el objetivo de fomentar la transferencia de 

tecnología entre empresas y universidades sobre los 

nuevos desarrollos en compatibilidad 

electromagnética (EMC). Las jornadas contarán con 

ponentes de la Agencia Espacial Europea, Airbus o 

BSH.
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Últimos vídeos de economía : Reforma de las AA.PP permite ahorrar 30.34
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¡Vaya locura!
Las tiendas no 
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curioso truco para 
comprar 
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