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Plan de Actuación Fedit 2017 

FEDIT 

Federación Española de Centros Tecnológicos 

24/01/2017 

Este documento constituye un resumen del plan de trabajo del equipo técnico de la Federación 

Española de Centros Tecnológicos durante el año 2017. Para cada proyecto identificado se 

presenta un resumen ejecutivo, los objetivos específicos que se pretenden conseguir, los 

entregables que se esperan obtener y el presupuesto estimado. En el último apartado se presenta 

la Cuenta de Resultados global de la Federación propuesta para 2017. 

 

Enfoque estratégico 2017 

El Plan de Actuación propuesto se basa en el seguimiento de las claves de desarrollo estratégico 

de Fedit identificadas por el Consejo Rector (en el centro de la figura siguiente) y en unos 

resultados globales que pretendemos conseguir durante el próximo año (en azul en la figura): 
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Estas líneas de trabajo se articularán en los siguientes proyectos, descritos en los capítulos 

siguientes: 

Desarrollo Institucional 

 Dirección Fedit 

 Participación en EARTO 

 Captación de nuevos socios 

 Análisis de políticas públicas y programas de la AGE 

 Informes de posicionamiento Fedit 

 Revisión del Registro de Centros Tecnológicos 

Generación de valor para el socio 

 Servicio de compras conjuntas de licencias Microsoft 

 Alquiler de salas y otras compras centralizadas 

 Grupos de trabajo Fedit 

 Fomento de participación de empresas en H2020 

 Jornadas Tecnológicas Fedit 

 Captación de financiación privada para proyectos I+D+I de los asociados 

 Captación de fondos externos para actividades Fedit 

Comunicación 

 Servicios Fedit de Información y Comunicación 

 Relaciones públicas 

 Mantenimiento de web Fedit 

 Sello de calidad Fedit 

 Congreso Anual Fedit 
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Fomento de la representatividad institucional de Fedit 

Dirección de Fedit 

Los objetivos principales de este proyecto son: 

 Representar a Fedit en las diversas instituciones 

 Coordinar la organización de las reuniones del Consejo Rector, como mínimo una de 

las cuales se celebrará en la sede de un Centro Tecnológico 

 Organizar las Asambleas Fedit que se celebren en 2017 

Hitos y resultados alcanzados: 

 5 reuniones del Consejo Rector 

o Previstos para enero, abril, junio, septiembre y noviembre 

 2 Asambleas Fedit 

o En enero con el fin de aprobar el presupuesto y plan de acción anual 

o En junio con el fin de aprobar las cuentas auditadas del año anterior) 

Presupuesto estimado: 

Este proyecto tiene asignado un coste máximo de 2.400€ para la logística de reuniones del 

Consejo Rector y Asamblea, así como para viajes y manutención del Director en sus 

funciones en el marco de este proyecto. 

 

Participación en EARTO 

Los objetivos principales de este proyecto son: 

 Representar a Fedit en EARTO (Asociación Europea de Centros Tecnológicos) 

 Participar en las reuniones del Management Board de EARTO 

 Transmitir a los socios Fedit toda la información relevante que surja de las reuniones 

y de los grupos de trabajo coordinados por EARTO 

 Fomentar la participación de socios de Fedit en los grupos de trabajo donde sea 

posible integrarlos 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Asamblea General de EARTO: 29-30 de marzo de 2017, en Munich 

 Reuniones del Management Board de EARTO 

 Reuniones de grupos de trabajo donde participa Fedit 

 5-6 informes de posicionamiento anuales con la postura de los RTOs europeos sobre 

financiación y estructuración de la I+D+i en Europa 

Presupuesto estimado: 

Este proyecto tiene asignados 6.000€ para hacer frente a la cuota anual de participación en 

EARTO y un máximo de 1.500€ para viajes, alojamiento y manutención. 
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Captación de nuevos socios 

El objetivo de este proyecto es aumentar la base de asociados a Fedit al menos con dos 

nuevos socios. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Establecimiento de contactos con un mínimo de 5 Centros Tecnológicos con el fin 

de promover su incorporación a Fedit. 

 Incorporación de un socio de más de 50 empleados y otro socio de menos de 50 

empleados. 

Presupuesto estimado: 

Este proyecto tiene presupuestados un máximo de 2.000€ para viajes, alojamiento y 

manutención. La incorporación de los dos nuevos socios generaría unos ingresos de unos 

14.000€ durante 2017. 

 

Políticas públicas y programas de la AGE. Informes de posicionamiento 

El objetivo es promover la eficiencia como criterio director en el diseño y aplicación de las 

políticas públicas de apoyo a la I+D+I, así como elaborar propuestas de políticas científicas y 

tecnológicas desde la demanda del mercado y orientadas a la transferencia de tecnología. 

También queremos reforzar la interlocución con los diferentes grupos políticos con 

representación parlamentaria con el fin de difundir y facilitar la puesta en marcha de las 

reivindicaciones de Fedit para mejorar el papel de los Centros Tecnológicos en el Sistema 

Español de Innovación. 

Fedit buscará en todo momento trasladar su postura en reuniones regulares con los 

responsables públicos de estas políticas. Además se fomentará la celebración de “Desayunos 

Fedit” para acercar estas posturas a diferentes responsables mediante reuniones (abiertas 

a los Centros asociados que quieran participar) con estos responsables públicos. 

El ámbito de este proyecto incluye el análisis de las diferentes propuestas que genere el 

Parlamento Español con el fin de difundir el posicionamiento de los Centros Tecnológicos 

respecto a las mismas. Como mínimo, está previsto que el Congreso debata los Presupuestos 

Generales del Estado para 2017 y, al final de año, los de 2018. También puede formar parte 

del debate político la constitución de la Red de Centros de I+D+i acordada por el Partido 

Popular y Ciudadanos durante la sesión de investidura del Gobierno. 

Fedit elaborará también diversos informes de posicionamiento regulares durante 2017. El 

objetivo de estos informes es trasladar a la opinión pública los mensajes de interés que Fedit 

considere oportuno difundir. La extensión de cada informe dependerá de los patrocinios 

externos que se consiga obtener en cada caso, pudiendo ir desde una nota de prensa 

elaborada con recursos propios hasta un documento que requiera algún tipo de 

subcontratación externa. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 5 notas de posicionamiento elaboradas con los recursos propios de Fedit sobre 

temas seleccionados por el Consejo Rector. Estas notas se publicarán 

aproximadamente cada dos meses con el fin de mantener la atención pública sobre 

las propuestas de Fedit durante todo el año. 
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 Difusión de las notas de posicionamiento a través de nuestra web, reuniones con 

periodistas y ruedas de prensa con otros agentes que puedan compartir nuestro 

posicionamiento. 

 Informe Fedit sobre los Presupuestos Generales del Estado en materia de I+D+I. 

 En caso de encontrar financiación, un informe más extenso elaborado con ayuda de 

los Centros asociados o con expertos externos 

Presupuesto estimado: 

Este proyecto tiene presupuestados un máximo de 1.000€ para viajes, alojamiento y 

manutención. Se ha presupuestado unos ingresos de 6.000€ en concepto de patrocinios o 

financiación de un informe más elaborado, con unos gastos estimados de hasta 3.000€ para 

su elaboración. 

 

Revisión del registro de Centros Tecnológicos 

Transcurridos varios años desde la actualización del Registro de Centros Tecnológicos, desde 

el Ministerio de Economía se ha transmitido la voluntad de promover un análisis de este 

Registro con el fin de valorar los resultados del mismo, haciendo énfasis en 

 La actualización de los indicadores que no reflejen el desempeño real de los Centros 

Tecnológicos. 

 La puesta en valor del propio Registro hasta el momento, proponiendo 

herramientas que permitan a los Centros Tecnológicos registrados explotar la 

pertenencia a este Registro. 

 Definición de mecanismos para aumentar la visibilidad del propio Registro entre el 

resto de agentes de I+D+I y entre las propias empresas 

Desde Fedit queremos responder a esta iniciativa estableciendo un grupo de trabajo 

específico que proponga las propuestas de mejora que deban ser consideradas por la 

Administración Pública. Este proyecto no tiene presupuesto específico asignado, ya que sus 

costes se asignarán al proyecto de análisis de políticas públicas. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Informe de propuestas de mejora del Registro de Centros Tecnológicos, así como 

del uso que se hace del mismo por parte de la Administración General del Estado. 
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Proyectos de generación de valor para el socio Fedit 

Servicio de compras conjuntas de licencias Microsoft 

Fedit continuará ofreciendo a sus socios el servicio de compras conjuntas de licencias 

Microsoft.  

Presupuesto estimado: 

En concepto de compartición de los beneficios generados a los asociados, este proyecto 

tiene presupuestados unos ingresos de 25.500€ 

 

Otros servicios a socios 

El conjunto de servicios a medida ofertados desde Fedit a sus asociados puede encontrarse 

en nuestra página web. En los últimos años los socios han utilizado principalmente el servicio 

de alquiler de salas que ofrece Fedit. 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto previsto de ingresos por este concepto se ha estimado en 3.000€ 

 

Grupos de trabajo Fedit 

En 2017 Fedit coordinará la constitución de un grupo de trabajo para impulsar el trabajo en 

cooperación de diversos Centros Tecnológicos en áreas tecnológicas relevantes, con el fin 

de mostrar las capacidades conjuntas en esas áreas y proponer las líneas de evolución de las 

mismas. En caso de existir interés por parte de los Centros asociados también se tendrá en 

cuenta la posibilidad de crear otro grupo de análisis de temas de gestión, fiscales o de 

cualquier otro tipo que sea sugerido. 

Uno de los objetivos de estos grupos de trabajo será la elaboración de un catálogo de 

capacidades o de buenas prácticas de los Centros Tecnológicos. Este informe estará dirigido 

a la industria y mostrará las diferentes soluciones que los Centros pueden ofrecer a las 

empresas. El objetivo es mostrar al público interesado cómo se pueden beneficiar de las 

actividades de los Centros Tecnológicos y ejercer labores de prospectiva y posicionamiento 

en la evolución de esas mismas soluciones. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Un informe público que incluirá la información de alcance que identifique el grupo 

de trabajo en su plan de actuación. 

Presupuesto estimado: 

El proyecto no sufragará los gastos de los diferentes Centros Tecnológicos participantes. El 

informe se imprimirá en un formato de alta calidad únicamente en caso de conseguir 

financiación externa para patrocinar su difusión.  

El presupuesto asignado a este proyecto pretende conseguir 5.000€ en concepto de 

patrocinio de informes, asignando 2.500€ de gasto en subcontratación de las actividades de 

impresión y difusión de estos informes. 
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Fomento de la participación de empresas en Horizonte2020 

El contrato que Fedit mantiene con CDTI para impulsar la participación de empresas en el 

Programa Marco de I+D+I Horizonte 2020 sigue activo durante 2017, si bien únicamente 

para las convocatorias que estuviesen abiertas el 31 de diciembre de 2016. Además de 

continuar la colaboración con los Centros Tecnológicos adscritos a este contrato para incluir 

nuevas empresas en sus propuestas, desde Fedit se buscará con CDTI la continuación de 

este contrato para los años posteriores. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Una nueva empresa incluida en una propuesta aprobada en Horizonte 2020 

Presupuesto estimado: 

Según los datos medios de la participación de las nuevas empresas captadas por los Centros 

Tecnológicos en años anteriores, estimamos unos ingresos de 25.000€ en este proyecto, con 

unos gastos (de transferencia de estos ingresos a los Centros) de 10.000€ 

 

Jornadas tecnológicas Fedit 

El objetivo de este proyecto es impulsar actividades de casación de oferta y demanda 

tecnológica entre los Centros Tecnológicos asociados y diferentes empresas que puedan 

ejercer una labor tractora en la inversión privada en actividades de I+D+I. 

Para ello, desde Fedit se organizarán unas jornadas donde un responsable de I+D de una 

gran empresa identificará las líneas de actuación de futuro de su empresa, en las cuales 

prevé realizar actividades de prospección de nuevas soluciones tecnológicas, de producto o 

de proceso y tiene previsiones de inversión en proyectos externos, normalmente a través 

de sus presupuestos de I+D+I. 

Los centros asistentes tendrán también la oportunidad de presentar sus principales líneas 

de investigación en los temas que se definan para la Jornada, así como presentar casos de 

éxito que ya hayan implantado en soluciones referentes a las tecnologías demandadas por 

la empresa. 

Además del valor intrínseco para los centros asociados, este proyecto debe resaltar el papel 

de Fedit como herramienta de intermediación entre empresas y Centros Tecnológicos. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Tres jornadas tecnológicas durante 2017 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado para cada jornada que se celebre es de unos 3.500€ en ingresos 

(vía suscripciones o patrocinios de las Jornadas) frente a unos gastos de 1.000€ 
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Captación de fondos privados en proyectos I+D de Centros Tecnológicos 

Durante 2017 Fedit explorará con los Centros Tecnológicos que estén interesados un 

proyecto piloto para captar financiación privada destinada a proyectos de I+D+I que estén 

en ejecución. Estos proyectos podrán ser de desarrollo interno dentro del propio Centro o 

ya contratados con empresas, que también tendrán acceso a la financiación privada que se 

consiga.  

Se han tenido contactos con una empresa especializada en fiscalidad para definir un 

esquema de financiación para mejorar la financiación de este tipo de proyectos, y se 

desarrollará un piloto como ejemplo en caso de que haya interés por parte de algún Centro. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Puesta en funcionamiento de un proyecto basado en el esquema de financiación 

propuesto. 

Presupuesto estimado: 

La estimación de ingresos provenientes de este proyecto es muy arriesgada puesto que aún 

no contamos con el visto bueno de los Centros Tecnológicos al modelo de financiación 

diseñado. Pero en caso de conseguir llevar a cabo el proyecto, el presupuesto de ingresos 

se ha estimado en 10.000€, con unos gastos estimados en 1.500€. La financiación privada 

que se consiga para el proyecto irá directamente al Centro Tecnológico y a la empresa 

asociada en el proyecto, por lo que no se ha incluido en el presupuesto de Fedit. 

 

Contratos externos para financiar actividades Fedit 

El objetivo de Fedit es reducir cada año la dependencia de las cuotas aportadas por los 

Centros Tecnológicos asociados, por lo que en 2017 se tiene el objetivo de contratar con 

entidades externas a Fedit (públicas o privadas) pequeños proyectos que permitan financiar 

las actividades de la Federación que se han visto reducidas en los últimos años. Estos 

ingresos externos deben aumentar la sostenibilidad a largo plazo de Fedit y su visibilidad al 

cooperar en proyectos con otros agentes del sistema de I+D+I. 

Por tanto, durante 2017 desarrollaremos una labor comercial para detectar el interés de 

otras organizaciones en los estudios comparativos de impacto, análisis sectoriales o 

comparativas entre diferentes Comunidades Autónomas en materia de I+D+I que podamos 

desarrollar en Fedit (contratando en parte los servicios a los centros asociados que sean 

relevantes en el proyecto identificado). 

Dadas las experiencias previas, la estimación de ingresos por este proyecto no puede ser 

muy ambiciosa, pero es necesario comenzar una labor comercial externa que pueda ir 

aumentando en años posteriores. 

Presupuesto estimado: 

Los objetivos económicos de este proyecto para 2017 pretenden alcanzar unos ingresos 

externos de 16.000€, con unos gastos estimados (principalmente en subcontrataciones) de 

5.000€. 
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Proyectos de comunicación y visibilidad de Fedit 

Servicios de Información y Comunicación 

Este proyecto pretende agrupar todas las iniciativas de Comunicación puestas en marcha 

por Fedit. Además de las actividades de soporte al resto de proyectos identificados en este 

Plan de Actuación, queremos reforzar la información sobre la actividad desarrollada por los 

Centros Tecnológicos y aumentar la visibilidad del colectivo mediante la promoción del 

conocimiento científico y tecnológico realizado por estos organismos de investigación. El 

objetivo principal es la construcción de una imagen favorable de Fedit y de los Centros 

Tecnológicos, así como reforzar el sentido de pertenencia de los socios de Fedit a través de 

una actualización constante de la información difundida por nuestros canales de 

comunicación. 

Como continuación de la estrategia de comunicación marcada en los últimos años, se 

fomentará el tráfico en las diversas plataformas de Internet en las que está presente Fedit. 

Durante 2017 Fedit difundirá contenidos propios y de los Centros Tecnológicos en 

 Circulares y Confidenciales internos para socios 

 Newsletters externas enviadas a nuestra base de datos de contactos 

 Gestión de contenidos en la web Fedit (http://www.fedit.com) 

 Informe Anual 2016 

 Blog Fedit 

 Canal TV Fedit 

 Redes sociales 

Fedit también impulsará las relaciones públicas con otros agentes, a través de 

 Participación activa en eventos. El Foro TRANSFIERE de febrero es un ejemplo. 

 Contactos con empresas 

 Acuerdos de colaboración 

 Atención a medios de comunicación 

En línea con el resto de actividades descritas en este Plan de Actuación, los servicios de 

información y comunicación acometidos en este proyecto tendrán que buscar fuentes de 

patrocinio que compense los gastos de logística, subcontratación de imprenta, servicios de 

mantenimiento de la web, etc.., en los que incurrirá Fedit. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Informes mensuales a socios sobre el desarrollo de las actividades de Fedit 

 5 Newsletters Fedit con las noticias más relevantes generadas por los socios 

 Memoria anual Fedit 2016 

Presupuesto estimado: 

La estimación de los costes externos de este proyecto es del orden de 7.000€ 

(principalmente en impresión de la memoria y servicios de mantenimiento de la web). Por 

tanto, se han presupuestado 7.000€ de ingresos vía patrocinios a conseguir durante 2017. 

 

http://www.fedit.com/
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Congreso Anual Fedit 

Fedit pretende retomar en 2017 la idea de organizar una gran reunión anual de Centros 

Tecnológicos. Este proyecto es para Fedit una herramienta de comunicación de primer 

orden, pero debe tener otros objetivos que favorezcan el trabajo de los centros asociados: 

 Puesta en común las experiencias, retos y buenas prácticas del colectivo. 

 Fomento de la cooperación entre socios, así como con otros agentes de I+D+I que 

también asistan al Congreso. 

 Aumento de la visibilidad del trabajo realizado por el colectivo. Puesta en marcha 

de los Premios a la Innovación Fedit. 

 Puesta en valor el trabajo realizado por la Federación y los beneficios de asociarse. 

Este Congreso tendrá vocación de celebrarse anualmente e incluirá la Asamblea Fedit. Pero 

quiere también presentar toda la cadena de valor donde están presentes los Centros 

Tecnológicos, por lo que debe incluir también aportaciones sobre la cooperación con OPIs y 

Universidades, las políticas públicas que les afectan o el impacto que tiene en las empresas 

nuestro trabajo. 

También se realizará un seguimiento posterior para evaluar la visibilidad conseguida por el 

Congreso. 

Este proyecto sólo se realizará si se consigue la financiación externa necesaria (en forma de 

patrocinios) y el compromiso de participación de los centros asociados. 

Hitos y resultados alcanzados: 

 Celebración del Congreso Anual Fedit en el último trimestre del año. 

 Participación del 80% de los socios de Fedit. 

Presupuesto estimado: 

Este es un proyecto ambicioso que sólo puede llevarse a cabo si se consigue un mínimo de 

15.000€ de ingresos vía patrocinios. Los gastos irían asociados a la magnitud de los ingresos 

captados, y el presupuesto de Fedit incluye unos gastos de 10.000€ para este primer 

Congreso. 

 

Estrategia de marketing y comunicación “Fedit, sello de calidad” 

Se iniciará, en función de los recursos disponibles, los primeros pasos de un plan de 

marketing y comunicación que tenga como objetivos 

 Aumentar el prestigio de Fedit y de los Centros Tecnológicos 

 Mejorar la reputación online del colectivo (tráfico, menciones, seguidores…) 

El objetivo es diseñar las bases para ejecutar este plan durante 2018, lo que incluirá 

posicionamiento online pero también acercamiento a medios de comunicación, potenciar 

el Congreso Fedit descrito anteriormente y buscar visitas de periodistas a las sedes de 

diversos centros tecnológicos. 

Este proyecto no tiene presupuesto específico asignado ya que durante 2017 se realizará un 

plan inicial con medios propios y con los recursos del proyecto base de Comunicación. 
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Otros proyectos 

Cambio de oficina 

El actual dimensionamiento de la estructura de Fedit y las previsiones de proyectos para 

2017 hacen aconsejable un cambio de oficina de la Federación. A partir de marzo se prevé 

el cambio a un nuevo espacio más reducido para el día a día de Fedit pero con capacidades 

para tener acceso rápido y económico a salas de reunión (para Fedit y para los socios que 

las necesiten) y espacios más grandes donde celebrar las Asambleas o jornadas de difusión 

de mayor alcance. 
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Calendario previsto para el Plan de Actuación 2017 

Según las propuestas especificadas en este plan de actuación, el calendario previsto de 

resultados generados por el trabajo de Fedit en 2017 sería 

 

 

 

 

 

  

Enero 

Cierre económico 

Consejo Rector I/17 

Asamblea Fedit 
 
 

Febrero 

Newsletter Fedit I/17 

Informe posicionamiento I 
Foro TRANSFIERE 
 
 

Marzo 

Desayuno Fedit 
 
 
 
 

Abril 
Asamblea EARTO 
Consejo Rector II/17 
Informe posicionamiento II 
Newsletter Fedit II/17 
 

Mayo 

Auditoría de cuentas Fedit 

Jornada tecnológica I 

 

 

 

Junio 
Newsletter Fedit III/17 
Informe posicionamiento III 
Consejo Rector III/17 
Asamblea Fedit 
 

Julio 
Memoria Anual Fedit 
Jornada tecnológica II 
 
 
 

Agosto 

 

 

 

 

 

Septiembre 
Newsletter Fedit IV/17 
Informe posicionamiento IV 
Consejo Rector IV/17 
Desayuno Fedit 
 

Octubre 
Jornada tecnológica III 
 

 

 

Noviembre 
Newsletter Fedit V/17 
Informe posicionamiento V 
Consejo Rector V/17 
Asamblea / Congreso Fedit 
 
 

Diciembre 
Informe de desarrollo 2017 
Plan de Actuación 2018 
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Presupuesto Global del Plan de Actuación 

En las siguientes Tablas se presenta el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente a los 

proyectos presentados en anteriores apartados. En la columna de la derecha se presenta la 

previsión de cierre del año 2016 a efectos comparativos. 

 

 Ppto 2017 Cierre 2016 

Proyecto Ingresos Gastos Ingresos Gastos 

Desarrollo Institucional 20.000 -15.900 0 -9.240 

Dirección Fedit  -2.400  -1.443 

EARTO  -7.500  -7.383 

Captación nuevos socios 14.000 -2.000   

Políticas públicas – Informes 6.000 -4.000  -414 

Generación de Valor para Socio 95.000 -22.500 96.908 -15.663 

Licencias Microsoft 25.500  23.277  

Otros servicios 3.000  5.020  

Grupos de trabajo Fedit 5.000 -3.000   

Contrato CDTI-H2020 25.000 -10.000 68.611 -15.663 

Jornadas tecnológicas Fedit 10.500 -3.000   

Piloto captación fondos I+D 10.000 -1.500   

Contratos externos 16.000 -5.000   

Comunicación 22.000 -16.950 2.605 -5.755 

Servicios Comunicación 7.000 -6.950 2.605 -5.755 

Congreso Anual Fedit 15.000 -10.000   

Estructura 200.985 -230.104 213.401 -189.985 

Cuotas socios 200.985  206.624  

Personal  -177.119  -141.897 

Infraestructura  -52.985 6.777 -48.088 

Total 337.985 -285.454 312.914 -220.643 

 

 

 


