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CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Uno de los principales escollos en el ámbito de la captación de recursos financieros para la I+D+i se 

encuentra motivado por el desconocimiento de los propios instrumentos, la dificultad para identificar el 

potencial que ofrecen las convocatorias, además del complejo proceso normativo-administrativo que genera 

agotamiento en el empresario.  

Las empresas innovadoras de Extremadura necesitan disponer de 

recursos financieros para poder llevar a cabo sus proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación a través de garantías, 

capital inversión, microcréditos, capital riesgo, e inversores 

privados que les permitan avanzar desde la idea, a la creación, 

crecimiento y consolidación de sus proyectos.  

Por ello, se diseña  un evento con conferencias y exposiciones 

realizadas por expertos en materia de financiación de la I+D+i, 

para convertirse en referente que impulse, dinamice, promueva y 

favorezca la captación de recursos atractivos para generar 

innovación. Además, se pretende favorecer el encuentro entre los 

agentes socioeconómicos en el ámbito de la financiación de 

proyectos innovadores, para generar sinergias entre los 

participantes, afianzar intereses en común y garantizar escenarios 

de confianza donde promover los recursos disponibles. 

Entonces, organizado por el Servicio de Atención Empresarial a la 

Financiación de la I+D+i, del Departamento de Innovación, de 

Extremadura Avante, el Venture se celebró el 21 de diciembre de 2017, en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Mérida. 

Para ello, se confecciona un salón con un escenario central rodeado de mesas y sillas para que tanto 

ponentes como asistentes puedan escuchar e intervenir. 

Al evento asistieron un centenar de empresas constatando una magnífica acogida tanto por la calidad de las 

intervenciones como por lo atractivo del formato. Además, con ánimo de poder ampliar la repercusión del 

mismo, se pudo seguir en directo a través de streaming por la página web de Extremadura Avante y, 

posteriormente, se publicaron píldoras y podcast en los que los ponentes dejaron sus reflexiones. 

Los objetivos del evento podrían resumirse en:  

 Generar un espíritu empresarial que busca la creación de sinergias entre todos los 

agentes socioeconómicos que intervienen en el proceso. 



 
 

 Convertir la actuación en un evento referente para años venideros que servirá como escenario entre 

empresas, organismos e instituciones dedicadas a la financiación de la I+D+i en las empresas, para 

fomentar la captación de fondos y rondas de inversión en proyectos innovadores.   

 Difundir los apoyos públicos y privados en materia de financiación de la I+D+i disponible, en una 

jornada.  

 Incrementar conciencia sobre la importancia de la I+D+i. 

 Ser un referente sobre tendencias innovadoras basadas en los recursos disponibles y la financiación, 

como punto de partida para el nuevo periodo 2018-2020. 

La actuación AVANTE VENTURE 2017 está suscrita al amparo de convenio con la Secretaria General de 

Ciencia Tecnología e innovación de la Junta de Extremadura y está cofinanciada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). La participación de este en la mimas ha sido del 80% de su coste que ha 

ascendido a la cantidad de 21.626,63 €. 

Se contabilizó un total de 91 asistentes físicos y 31 en streaming al evento y han sido 103 las Empresas que 

reciben información general sobre financiación de I+D+i, por lo que podemos indicar que con la ejecución de 

esta actuación se ha alcanzado un impacto favorable directo sobre las empresas extremeñas fomentando las 

actuaciones que faciliten la transformación del modelo productivo, incorporando I+D en su actividad, 

generando bienes y servicios de alto valor añadido y permitiendo competir con economías más desarrolladas 

de tal forma que ningún proyecto innovador quede si el apoyo y el acompañamiento necesario hasta su 

implantación. 

 
Esta actuación se considera Buena Práctica porque: 
 
La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y 

público en general 

Para la difusión se han llevado a cabo contrataciones de banner’s en los principales medios digitales 

regionales como el Diario HOY y El Periódico Extremadura. 

 

Tarjetón de difusión editado del Avante Venture 2017 



 
 

  

Banner en formato GIF utilizado en http://www.elperiodicoextremadura.com/ 

 

 

 

Banner en formato GIF utilizado en http://www.hoy.es/ 



 
 

  

 

 

 

 

Banner publicado en Newsletter de Extremadura Avante 

 

Además, se envió email de invitación a unas 500 empresas. 



 
 

 

 

MATERIAL REPARTIDO A ASISTENTES DURANTE EL VENTURE 

     



 
 

 

 

La actuación incorpora elementos innovadores. 

Sí, porque se procuró un diseño innovador del salón con un espacio central dónde los ponentes llevaban a 

cabo sus intervenciones rodeado del público asistente de forma que se posibilitara una participación activa. 

 

Igualmente, se tuvo muy en cuenta 

que las instalaciones fuesen accesibles 

para personas con movilidad reducida 

existiendo un espacio señalizado para 

el acceso de usuarios en sillas de 

ruedas, cuidando que el pavimento 

contara con la textura adecuada para 

disminuir los riesgos de 

resbalamiento. Además, que estuviese 

dispuesto de tal forma que permitiera 

la utilización segura e independiente 

por personas con discapacidad, 

especialmente discapacitados visuales 

o usuarios en silla de ruedas. 

 

Además, el evento se retransmitió por streaming para poder seguirlo por Internet y se han grabado podcast 

y píldoras de vídeo en las que se han recogido las principales impresiones de los ponentes y personalidades 

asistentes para que se pudiesen seguir posteriormente por la Red. 



 
 

 

 

 

Adecuación de los resultados obtenidos con los objetivos establecidos. 

Consideramos que los resultados obtenidos cumplen con los objetivos establecidos tanto por el seguimiento 

y asistencia como por la visibilidad proporcionada al Departamento de Innovación, de Extremadura Avante, 

que le facilitará la labor de difundir los instrumentos financieros para la I+D+i tanto regionales, como 

nacionales e internacionales.  



 
 

 

Muestra de la hoja de recogida de firmas de los asistentes 

 

Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución. 

La Junta de Extremadura pretende desarrollar una política pública que aumente de forma significativa la 

inversión en I+D+i de las empresas extremeñas debido a las deficiencias detectadas en años anteriores con 

respecto a la media nacional. Esto es, la inversión en I+D de las empresas extremeñas en 2015 representó el 

0,12% del PIB, valor inferior a la media nacional (0,64%), con una inversión privada en este ámbito de sólo el 

17,4% del total, muy por debajo de la media nacional (52,5%). Los datos estadísticos del INE en Extremadura 

indican, por tanto: 

a) Bajas inversiones en I+D, aunque constantes, del Sector Empresarial  

b) Fuerte descenso producido de las inversiones en I+D del Sector Administración Pública 

Así pues, Extremadura sigue sin converger con la media nacional en inversiones de I+D en función 

del PIB, observando incluso una ligera divergencia causada por la falta de despegue de inversiones 

en el sector empresas. Los elementos que obstaculizan la innovación en las empresas extremeñas 

son su elevado coste, la falta de fuentes de financiación y de apoyo de la administración pública, la 

no disponibilidad de tecnologías o sus excesivos costes; además, la formación de los trabajadores y 

la simplificación en la gestión administrativa pueden ayudar a mejorar su capacidad de innovación. 



 
 

La región debe transformar su modelo productivo para que a través de la I+D+i, sea capaz de generar 

bienes y servicios de alto valor añadido, que le permita competir con economías más desarrolladas. 

Para dicha transformación se pone en marcha un proyecto integral cuyas actividades se estiman 

necesarias para la consecución de los fines antes mencionados. Dentro de ese conjunto de acciones 

se enmarca el Avante Venture. 

 

Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida 

Se proporciona un alto grado de cobertura entre tanto se hace una extensa difusión y, además de posibilitar 

la asistencia presencial al acto, se habilita una web para seguir vía streaming el mismo así como, con la 

grabación de píldoras (vídeo) y podcast (audio), se permite su reproducción a través de la Red en cualquier 

punto y a cualquier hora. 

 

Retransmisión en streaming del Venture 

Por otro lado, se utiliza la red social Twitter para publicar tuits durante la sesión para favorecer su 

difusión y propiciar su seguimiento. 

 



 
 

 

 



 
 

Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como 

responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

El Departamento de Innovación, de Extremadura Avante, responsable de la organización del Avante Venture, 

ha cumplido con los criterios de igualdad de oportunidades y no discriminación, responsabilidad social y de 

sostenibilidad ambiental en la organización y celebración de este evento. 

Extremadura Avante respeta el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no 

admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, 

discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un sindicato, etc. 

En todos y cada uno de los ámbitos en los que Extremadura Avante desarrolla su actividad asume el principio 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de manera especial a la discriminación 

indirecta, entendiendo por ésta, la situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros, pongan a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas de otro sexo. 

Extremadura Avante está considerada como empresa socialmente responsable por lo que dispone de unos 

estándares de buenas prácticas y códigos de conducta. Su Código Ético recoge el compromiso con los 

principios de la ética empresarial y la transparencia en todos los ámbitos de actuación, estableciendo un 

conjunto de principios y pautas éticas dirigidas a garantizar el comportamiento ético y responsable de todos 

los empleados de Extremadura Avante en el desarrollo de su actividad. 

En materia de sostenibilidad ambiental, en la contratación del servicio de ambientación, decoración con 

mobiliario, diseño, iluminación, sonido e imagen del espacio sostenible y accesible para el Avante Venture 

2017, se incluía que al menos tres productos de material fungible se hubiesen fabricado aplicando procesos 

respetuosos con el medio ambiente, teniendo que ser demostrado a través de eco-etiqueta como el Ángel 

Azul, Cisne Nórdico, Etiqueta Ecológica Europea ó certificados equivalentes. 

Al objeto de disminuir las emisiones contaminantes asociadas al desplazamiento de los vehículos de 

transporte utilizados para proporcionar los servicios, el pliego de contratación indicaba  que estos servicios 

deberían ser realizados con empresas ubicadas en un radio inferior a 100 km de la localidad donde se 

celebrara la actividad, debiendo obtener autorización de Extremadura Avante en el caso de sobrepasar este 

límite. 

Igualmente, se tuvo muy en cuenta que las instalaciones fuesen accesibles para personas con movilidad 

reducida existiendo un espacio señalizado para el acceso de usuarios en sillas de ruedas, cuidando que el 

pavimento contara con la textura adecuada para disminuir los riesgos de resbalamiento. Además, que 

estuviese dispuesto de tal forma que permitiera la utilización segura e independiente por personas con 

discapacidad, especialmente discapacitados visuales o usuarios en silla de ruedas. 

Por último, para conseguir la accesibilidad total de las personas con discapacidad auditiva, se contrató un 

servicio profesional de intérprete de lengua de signos, para traducir las intervenciones de los ponentes y 

asistentes al evento, desde una lengua oral hacia una lengua de signos, y viceversa. 

 



 
 

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura tiene atribuidas, a través de la 

Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, el desarrollo de iniciativas, promoción y gestión de 

programas de ayudas e incentivos a la investigación y desarrollo tecnológico empresarial en Extremadura. 

Concretamente, las estrategias en materia de I+D+i que pretende llevar a cabo la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación se ponen en marcha como iniciativas dentro del VI Plan Regional de I+D+i y 

la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura, 2014-2020 

(RIS3 Extremadura), que conforman el marco de referencia para el desarrollo de las políticas de I+D+i en 

Extremadura. 

El VI Plan Regional de I+D+i establece como prioridad, el impacto de la I+D+i como motor de cambio social y 

la modernización de Extremadura y la financiación entre otros aspectos. Entre sus objetivos estratégicos está 

incrementar y estabilizar el talento existente dedicado a I+D+i, aumentar el nivel de excelencia científico 

técnica, impulsar la capacidad tecnológica del tejido productivo, promover la participación y el retorno de 

organismos públicos y empresas en programas de I+D+i tanto nacionales como europeos, entre otros. 

La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura, 2014-2020 

(RIS3 Extremadura), marca los retos para la trasformación económica de la región a través de la promoción 

del liderazgo científico y tecnológico de nuestra región en aquellos sectores en los cuales existe un alto 

potencial de crecimiento, orientando sus actividades hacia áreas prioritarias o de especialización tales como 

la agroalimentación, las energías limpias, el turismo, la salud y las TIC. 

Específicamente, las actuaciones del Plan de Financiación de la I+D+i (entre las cuales está el Avante 

Venture) están encuadradas dentro de la RIS3 Extremadura en cumplimiento del RETO 3: Desarrollar un 

Tejido Empresarial e industrial internacionalizado y competitivo, capaz de generar riqueza de forma 

sostenible en el tiempo; Ámbito: Tejido Empresarial; Línea Estratégica LE1: Fomento de un tejido productivo 

altamente competitivo; Programa de Actuación PE1.1.: Fomento de actividades de I+D empresarial para la 

especialización inteligente, persiguiendo que Extremadura cuente gradualmente con un mayor número de 

empresas que innoven y lo hagan de forma sistemática, de modo que asimilen y conciban el proceso de 

innovación como la clave de su evolución y desarrollo. 
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