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PalabrasdelaPresidenta

Quiénessomos

Creatividad y Tecnología es una empresa española con más de 30 años de
experienciaenlarealizacióndeproductosyserviciosconaltovalorañadidoen
consultoría.Nuestrafilosofíahasidosiempreofrecerunserviciopersonalizado
alosclientes,fundamentadoenlacreatividad,elconocimiento,eltrabajoen
equipoycompromisodecalidadyrespetoalmedioambiente.

Creatividad y Tecnología ha venido
demostrandodesdesucreaciónen1982,que
es una empresa con futuro y un prometedor
presente.



La experiencia acumulada en más de 30 años
de intensa actividad le ha permitido adquirir un profundo
conocimientode las exigencias técnicas y funcionales deentornos
de muy distinta índole, y ofrecer soluciones innovadoras de alto
contenidotecnológicoyfácilmentemodulables.

Desde su fundación en 1982, Creatividad y Tecnología participa de forma
continuadaeneldesarrollode:


x

Consultoríatecnológica.

x

Estudiosdeviabilidad.

x

Redaccióndeproyectos.

x

Gestiónintegraldeproyectosyprogramas.

x

Oficinastécnicas.

x

Controlyvigilanciadelaimplementacióndesoluciones.

x

Asistenciatécnicaalaexplotaciónymantenimientode
infraestructuras.

Es una empresa independiente de cualquier grupo industrial.
Cuenta con más de 70 profesionales altamente cualificados y con
unaexperienciaincuestionable.
Creatividad y Tecnologíaesunaempresapioneraysussoluciones
han contribuido a crear las bases nacionales en los ámbitos de la
gestión de los recursos hídricos y el fortalecimiento institucional.
Ello ha sido posible gracias a la sinergia entre sus dos áreas de
negocio.MientrasquelaDivisióndeAguaeInfraestructurasaporta
un alto componente tecnológico, centrado principalmente en las
tecnologías de la información y las comunicaciones, la División de
InnovaciónEmpresarialyDesarrolloInstitucionalsumaalaanterior
sus capacidades en organización, análisis,  control económico y
gestióndelainnovacióntecnológica.


Enlasáreasdenegocio

Aguaeinfraestructuras.
Aguaeinfraestructuras.
InnovaciónempresarialyFortalecimientoInstitucional.
InnovaciónempresarialyFortalecimientoInstitucional.

Así mismo es una empresa, bien dimensionada y preparada para
desarrollarsusactividadesenelmercadointernacional,aúnenun
entornodecrisiseconómicamundial.


Proporcionandosolucionesdealtovalorañadidoasusclientes.





Para ello, Creatividad y Tecnología seguirá contando con los
mejores profesionales, poniendo en común sus experiencias y
haciendopartícipedeellasasusclientes.
Deloquelogremostodosjuntos,dependeelfuturodeCreatividad
yTecnología.

Fdo.CarmendeAndrésConde.

Experiencia,
innovacióny
flexibilidad
Capacidadtécnica
Independencia
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ConsejoAsesor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Licenciado en Derecho y Doctor Ingeniero “cum
laude”porlaUniversidadPolitécnicadeMadrid.Tieneformacióndepostgrado,comoMáster
en  Desarrollo Sostenible por Naciones Unidas y Máster en Gestión de la Innovación
TecnológicaporlaUniversidadCarlosIII,Madrid.

ConampliaformaciónacadémicaenuniversidadesycentrosdeprestigiocomolaUniversidad
ComplutensedeMadrid,TrinityCollegeUniversity,HarvardUniversity/IESE.Enlaactualidad
esConsejeroy/oAsesordeempresascomo:EvershedsLupicinio(Despachointernacionalde
Abogados), Everis (Consultoría de negocios e IT), GED (Fondo de Inversiones), Creatividad y
Tecnología(IngenieríayConsultoríaTécnica).EsConsejerooPatronodeInstitucionesSociales:
Fundación Everis, Consejo Español de Turismo, Instituto Tecnológico Hotelero y Centro
superiordeEnseñanzasVirtuales(UNED).

En 1987, ingresa como Funcionario Internacional al servicio de la Comisión Europea donde
trabaja12añosenlasupervisióndelacofinanciacióndelosfondoseuropeosyenNoviembre
de2003,esdesignadoDirectordelaRepresentacióndelaComisiónEuropeaenEspaña(Jefe
demisiónconestatutodiplomático).En2009sejubilacomofuncionariocomunitario.

Ha desarrollado una intensa carrera como directivo en Telefónica. Director General Clientes
Multinacionales, Director General para Europa de Telefónica Móviles, Director General de
DesarrollodeMercadosyOperacionesenTelefónicaInterContinental,ChiefExecutiveOfficer
(CEO)enTelefónicaPanamericanaMCI(USA),DirectorGeneraldeOperacionesyRecursosen
TelefónicaInternacional.

JOSE LUIS
Ha tenido responsabilidades empresariales, como Presidente de IBERAVAL (Sociedad de
GONZALEZ VALLVE  garantías reciprocas), EXCAL (comercio exterior) Parque Tecnológico de Boecillo (3.000
empleos en alta tecnología), ADE (Agencia regional de desarrollo económico), SODICAL
(capital riesgo), SOTUR (turismo), GESTURCAL (parques industriales) y presidente de la
FederaciónEuropeadeAgenciasRegionalesdeEnergíayMedioAmbienteFEDARENE

En el sector público se ha desempeñado como Secretario de Turismo del Ministerio de
Industria,ComercioyTurismo,SubsecretariodeIndustriayEnergíadelMinisteriodeIndustria
yEnergía,DirectorGeneraldePlanificaciónyPromociónIndustrialenelInstitutoNacionalde
Industria. Además del desempeño de diversos cargos en la Administración Española
(Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de
Agricultura).

Ha sido Presidente  de TECNIBERIA la  Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
ConsejerodelICEX(InstitutodeComercioexteriordeEspaña),yactualmente es Presidente
del Consejo de Promoción Exterior de CEOE (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales)yDirectorgeneraldeAGA,AsociaciónEspañoladeEmpresasGestorasdelos
ServiciosdeAguaaPoblaciones.

Ha sido Presidente de la Escuela de Organización Industrial, Presidente de la Oficina de
PatentesyMarcasdeEspaña,MiembrodelConsejoEconómicoySocialdelaUniónEuropea
(Bruselas).



IngenieradeCaminos,CanalesyPuertos,primeramujerconestetítuloenEspaña.Alolargo
de su vida profesional, con más de treinta años de experiencia, se ha especializado en
innovación,calidadymedioambienteenelámbitodelasObrasPúblicasydelaIndustria.Ha
impartido conferencias y es autora de diversos artículos y publicaciones. Participó en la
elaboracióndelaLeydelaIndustriade1992,enlaLeydeResiduosTóxicosyPeligrososyen
elRealDecretolegislativosobreEvaluacióndelImpactoAmbiental(1986).Enelámbitodela
InnovaciónhaparticipadoenelSeminariosobreInnovaciónTecnológicaenlaEmpresaenla
HarvardBussinesSchool(2009)yenelSeminarioGestióndelaInnovaciónenlaEmpresaen
WhartonSchool(2010).

CARMEN DE
ANDRÉS CONDE

Ingeniera de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid ha ampliado su formación en
distintas escuelas de negocio y universidades como Harvard Business School, INSEAD
Euroforum, Universidad Politécnica. Tiene más de 20 años de experiencia en los ámbitos del
Agua,MedioambienteylaGestióndelaInvestigación,DesarrolloTecnológicoeInnovación.
Conunalargatrayectoriaeneldiseño,desarrolloeimplementacióndeProgramasPúblicos,lo
que le ha permitido un profundo conocimiento del funcionamiento de la Administración
Pública, tanto española como europea y desde el punto de vista interno, como funcionaria,
como desde el empresarial. Su experiencia internacional se circunscribe a América Latina y
Norte de África. Viene colaborando con distintas Escuelas de Negocio y Organismos
relacionados con la Formación Medioambiental y de la Gestión de la Innovación y colabora
comoasesoraenrevistasespecializadas.

Actualmente es Miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento(AgenciaEspañoladeCooperaciónInternacional)yConsejeradelGrupoPuentes
actúa como Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

En la actualidad es Directora General de Creatividad y Tecnología, S.A. Con anterioridad fue
responsabledelaDivisióndeInnovacióndelaempresadeIngenieríaCivilTYPSAyGerentede
MedioambientedelaempresapúblicaTecnologíayGestióndelaInnovación,TGI.

Ha ejercido como representante en diversos consejos de Administración, como la
Vicepresidencia del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Presidenta de la
ComisiónNacionaldeMedioAmbientedelColegiodeIngenierosdeCaminos,consejeradel
BancodeCréditoIndustrial,deParadoresNacionales,ydelICEX.
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FERNANDO
PANIZOARCOS

En el sector público ocupó el cargo de  Secretaria General de la Dirección de Política
TecnológicadelMinisteriodeIndustria.Duranteesteperiodocabedestacarsuparticipaciónen
laadaptacióndeNormasInternacionalesISO/EMASalanormativaespañola.Conanterioridad
fueDirectoradeProgramasenlaSubsecretaríadelMinisteriodeIndustria,participandoenla
puestaenmarchadelprimerProgramaIndustrialyTecnológicoAmbientalenEspaña.
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… nuestros logros

...nuestra historia
PionerosenelfortalecimientoinstitucionalparalaGestióndelProgramaNacionalde
InnovaciónTecnológica

GestióndelmayorPlandeimpulsoalasTICyalasociedaddigital:PlanAvanza

CreatividadyTecnologíaesadjudicatariadelprimercontratodegestiónintegraldeunProgramaPúblicode
Ayudas.Setrató delProgramaNacionaldeapoyoalainnovaciónenlasTecnologíasdelaInformaciónyla
Comunicación(TICs).ElProgramadeFomentodelaInvestigaciónTécnicacontabaentre2002y2011conun
volumendeinversiónde22.500MillonesdeUSD.

NuevamenteygraciasalaexperienciaacreditadaenelámbitodelasTICyensualtogradodeespecialización
en servicios de fortalecimiento institucional, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones contrata a
Creatividad y Tecnología para la gestión del Plan de ámbito nacional de mayor envergadura económica y
mediáticaafavordelasTICysuaplicaciónendistintosserviciosparalasociedaddigital.

ComoreconocimientoalostrabajosdesarrolladosydesuposteriorinfluenciasobrelasPolíticasNacionales
de gestión de ayudas, el proyecto sentó las futuras bases metodológicas de gestión empleadas por la
AdministraciónPúblicaEspañolayquesiguenempleándoseenlaactualidad.Desdeentoncesgestionamosla
mayor parte de los Programas Públicos de la Administración Central Española orientados al desarrollo
tecnológicomediantelasTICsylaInvestigación,elDesarrolloylaInnovación,convolúmenesdeinversiónde
1.500MillonesdeUSDanuales.

Dimensión Internacional: Gestión de ayudas para el desarrollo y la cooperación
internacional
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) confía en Creatividad y
Tecnologíaparalamejorayfortalecimientodesusprocesosdecontrolygestión.Lassingularescaracterísticas
deestetipodeactuacionescondimensióninternacionalrepresentanunimportanteretoyaqueporprimera
vezseaúnanloscriteriostécnicosyeconómicosparasuanálisisyseimpulsalatransparenciaylaeficacia.

Primer contrato del Ministerio de Educación y Ciencia para Gestión de fondos
Europeosdirigidosalainnovación
LaDirecciónGeneraldeInvestigaciónconfíaporprimeravezaunaempresala mejora e innovacióndesus
sistemasdeseguimiento, controly gestióndeayudasalainvestigaciónyeldesarrollocofinanciadasporel
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Las exigencias de la Comisión Europea determinaron la
necesidad de fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio mediante la aportación de medios
especializados,nuevosenfoquesynuevasherramientasmetodológicasydegestión.Debidoalaaltacalidad
denuestrosservicios,estossehanseguidoprestandodeformaininterrumpidahastalafechaactual.

Diseño de un nuevo marco interinstitucional para el manejo integral de recursos
hídricosenelValledeMéxico
Fruto de la experiencia adquirida en la negociación con los distintos niveles de usuario y administración de
cuencas hidrográficas, Creatividad y Tecnología lleva con acabo con gran reconocimiento y éxito el contrato
conelBancoInteramericanodeDesarrollo,BID,centradoeneldiseñodeunnuevomarcointerinstitucional
paraelmanejointegralderecursoshídricosenelValledeMéxico.

Creatividad y Tecnología aglutina la Gestión del conjunto de Programas para el
desarrollotecnológicomedioambientalanivelnacional
El Ministerio de Medioambiente español contrata a Creatividad y Tecnología la gestión del conjunto de
ProgramasparaeldesarrollotecnológicomedioambientaldelMinisteriodeMedioambienteespañol,que
contemplanlasáreasde:GestióndeResiduos,Agua,AtmósferayCambioClimático.

ConsolidaciónInternacional:DeterminacióndelaLíneaBaseAmbientalenelÁreade
IntervencióndelProyecto“ManejoAmbientaldelaCuencadeMisicuniparaelBID

LasPrimerasMemoriasMedioambientalesparaProgramasdeDesarrolloRegional

Como resultado de los trabajos realizados con anterioridad para el BID, Creatividad y Tecnología amplía su
presencia internacional mediante el diseño de la línea base ambiental para los proyectos previstos y en
ejecuciónenlaCuencadelLagoMisicunienBolivia.

CreatividadyTecnologíaescontratadaporlaDirecciónGeneraldeFondosComunitariosparalaelaboración
de las primeras Memorias Ambientales realizadas en España correspondientes a cinco Programas
OperativosRegionales(Andalucía,Melilla,Canarias,PaísVascoyAragón).
Para ello fue determinante el diseño de una metodología de análisis que posteriormente ha sido
ampliamente utilizada.  La Memoria Ambiental se realiza como parte del proceso de evaluación ambiental
estratégicaparadeterminarlosefectosdedeterminadosplanesyprogramasenelmedioambiente.Sebasa
enelanálisisdelosInformesdeSostenibilidadAmbiental(ISA)yhadesersometidaaconsultapública.

Contratistas de la Unión Europea: Adjudicatarios del Contrato Marco de la Unión
Europea:Lote3:TecnologíasdelaInformaciónylaComunicación
Como reconocimiento a la trayectoria en proyectos TICs, la Unión Europeaha seleccionado a Creatividad y
Tecnología como consultora para la ejecución, en modalidad de adjudicación directa, de proyectos TICs de
ayuda externa al desarrollo financiados por la Dirección General de la Unión Europea (EuropeAid) a nivel
internacional.

ColaboraciónPúblicoprivadaenlagestiónmedioambiental:ElaboracióndelAcuerdo
VoluntariosobreVertidosdeAguasResidualesdelaIndustriadePapelyCartón
ElMinisteriodeMedioAmbienteencargaaCreatividadyTecnologíaelestudiodeoptimizacióndeunacuerdo
voluntario sectorial que permita reducir las emisiones de vertidos al dominio público hidráulico. Para ello se
diseñaron innovadoras herramientas para promover la mejora tecnológica y de gestión en las empresas y
disminuirlosproblemasmedioambientalesdelsectordepapelycartón.
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ServiciosySoluciones:
InnovaciónyFortalecimientoInstitucional
Creatividad y Tecnología apoya a las Organizacionesy las Administraciones Públicasen el logro de
susobjetivosylarealizacióndesusplanesdeactuación,programas,proyectosypolíticasestratégicas
mediante la incorporación de recursos humanos altamente especializados, y a través de
metodologíasinnovadorasdegestión.
Nuestro objetivo, además de la elaboración de estudios y la implementación de soluciones de alta
calidad y valor añadido, también se centra en constituirnos como agentes de cambio y mejora,
cooperando con los responsables de las Empresas e Instituciones y mejorando su competitividad a
través de la innovación y las Tecnologías de la Comunicación y la Información. hasta alcanzar los
resultadosprevistosyliderarreformasencaminadashaciaelFortalecimientoInstitucional.
LaexperienciaacumuladaenelsectordelaInnovaciónyelFortalecimientoInstitucionaldecasi15
años ha sido un pilar  a la hora de guiar y establecer los principios rectores de los principales
Programas Nacionales de fomento de la competitividad, habiendo gestionado volúmenes de
inversión en planes y programas públicos de 1.500 Millones de USD anuales durante la última
década.
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Dentro del área de negocio de Innovación Empresarial y Desarrollo
Institucional, Creatividad y Tecnología es especialista entre otros
serviciosen:
x CompetitividadyFortalecimientoInstitucional
x DiseñoyGestióndePlanesyProgramasPúblicos
x EvaluacióndePolíticasPúblicas
x Capacitación Institucional, Formación y Sensibilización para las
Organizaciones
x EstudiosTESA(Técnicos,Económicos,AmbientalesySociales)
x DesarrolloComunitario
x ProyectosTecnológicosyVigilanciaTecnológica
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Servicios y Soluciones
COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El fomento de la competitividad y sostenibilidad del tejido
empresarial y de las Administraciones Públicas nacionales y
regionalespasaporunacorrectaplanificacióndelosrecursos

ElcasodelPlanAvanza

Creatividad y Tecnología ha desarrollado con éxito
ProyectosdeFortalecimientoInstitucionalanivelnacionale

CreatividadyTecnologíalideróla
implementacióndelPlanAvanza
paraelfortalecimiento
institucionaldelaSociedaddigital
enEspañaconlossiguientes
resultados:

internacionalmediantelaimplantacióndemetodologíasde
trabajoconstatadasbasadasenlossiguientespilares:

Diagnósticodesituacióndepartidaynecesidades
Establecimientodeunalíneabasemedibleycuantificable

DeterminacióndeObjetivosyPrioridades
DeterminacióndeObjetivosyPrioridades
Paraelcorto,medioylargoplazo

DiseñodeEstrategias,PolíticasyProgramas
DiseñodeEstrategias,PolíticasyProgramas
Teniendoencuentalosobjetivosymediosdisponibles

DefinicióndeProyectosyAccionesEspecíficas
DefinicióndeProyectosyAccionesEspecíficas
Identificación de actores, mecanismos y recursos legales,
administrativos,materialesyfinancieros

DefinicióndemetaseIndicadores
DefinicióndemetaseIndicadores
Indicadores SMART: eSpecíficos, Medibles, Alcanzables,
enmarcadoenelTiempo

Seguimiento
Seguimiento
Verificación del progreso, detección de incidencias y
mejoracontinua

Evaluación
Evaluación
Verificación del progreso, detección de incidencias y
mejoracontinua

Conclusiones y Recomendaciones para sucesivos
ciclos
ciclos
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Servicios y Soluciones
CLUSTERS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
LaCompetitividadregionalestáintrínsecamenterelacionadaconel
niveldeinnovacióndesussectoresindustrialesyempresas.

Apostandopor
modelos
cooperativoscomo
clavedeléxito

Paraavanzarenesteámbitoesnecesarioreforzarlainfraestructura
y los apoyos para impulsar nuevos negocios basados en la
innovación y la capacidad de emprendimiento de los jóvenes y de
los propios empresarios. La creación de sistemas de apoyo a la
Innovación, así como la estructuración de marcos institucionales y
operativos, y el desarrollo de plataformas tecnológicas para el
impulso de la Innovación son fundamentales en las regiones  y
sectoresproductivosdispuestosainvertiryapostarporestereto.

CreatividadyTecnologíacuentaconmetodologías
internacionalmentecontrastadasparaeldiseñoeimplantaciónde
clústersenfuncióndesutipología:
Deentrelasdiferentes
ventajascompetitivasde
perteneceraunclúster,
destacanlassiguientes:
x

Accesoaproveedoresy
servicios
especializados.

x

Accesoaformacióny
unmercadolaboral
especializado.Los
clústerlogranunamasa
críticacapazdeatraer
recursoshumanosde
altacualificación.

x

Eficienciay
productividad,engran
medidaacausadelos
efectosanteriores.

x

Transferenciade
conocimiento.
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CLÚSTERSGEOGRÁFICOS:
Centrados en la interconexión de organizaciones productivas
ubicadasenunaregióngeográficaespecífica


CLÚSTERSSECTORIALES:
Centrados en la interconexión de organizaciones productivas
pertenecientesalmismosectordeactividad


CLÚSTERSHORIZONTALES:
Paraelfomentodeinterconexionesentreempresasenunmismo
nivel,conelfindecompartirlosrecursos.


CLÚSTERSVERTICALESODECADENADEVALOR::
Cadenas de valor son grupos de negocios que compran y venden
entre ellos. La proximidad física de los proveedores y los
compradorespermitereducirloscostosyunamejoradecuaciónde
la oferta y la demanda. Por Ejemplo, inventarios Justintime
requierenunaestrechacooperaciónentreempresas.
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Servicios y Soluciones
DISEÑOYGESTIÓNDEPLANESYPROGRAMASPÚBLICOS

Inspirandoel
modelo
metodológico
paralagestión
deFondos
Públicos

La implementación de grandes Planes y Programas Públicos es un ejercicio
complejo debido a las implicaciones políticas, económicas y sociales que
conlleva.Todoello,juntoconlasgeneralmenteescasasfuentesdefinanciacióny
la interrelación de los elementos horizontales con otros planes y programas,
hace necesaria una administración y gestión efectiva de los recursos que dan
cobertura a las actuaciones y programas en tiempo, forma, y nivel de calidad
requerido.
Creatividad y Tecnología apoya a las Administraciones Públicas a realizar una
administración efectiva de la Cartera de Proyectos a todos sus niveles, desde
una perspectiva integral, con un enfoque de consecución de objetivos y de
maximizacióndelaeficienciaencostes.

Creatividad y Tecnología ha desarrollado exitosamente varias
metodologíaspropiasparalideraréstetipodeproyectos:

Creatividady
Tecnologíaha
trabajadoconla
totalidadde
Ministerioscon
competenciaen
Subvenciones
Públicasparala
mejoradela
competitividada
travésdelaI+D+i,
lasnuevas
tecnologíasylas
TICs,habiendo
gestionado
volúmenesde
inversiónde1.500
MillonesdeUSD
anualesdurantelos
últimos10años.

16

GIRA:
GIRA:
ModelodeGestiónIntegraldeAyudas
Creatividad y Tecnología fue pionera en la aportación de este tipo
desolucionesparalaAdministraciónenelentornodelaI+D+I.Hoy
díaestáaltamenteespecializadaenlaintegraciónyoptimizaciónde
la gestión de fondos públicos destinados a la competitividad y la
innovación, proporcionando al Organismo Gestor una significativa
reducción de los costes y de los plazos de ejecución así como
eficaciaenlaimplementacióndefondospúblicos.

AUDITBOOKSyVERinSITU:
AUDITBOOKSyVERinSITU:
Metodologías propias para la implementación de Sistemas de
gestiónycontroldeProgramasCofinanciados
Creatividad y Tecnología empresa pionera en el diseño y la
implantacióndesistemasdegestiónycontroldeoperacionespara
Organismos Gestores, incluyendo la elaboración de manuales de
procedimiento, integra y optimiza la gestión de operaciones
mediantesusmetodologíaspropiasyenfoquesintegrales(técnicos
y económicos) proporcionando al Organismo un significativo
aumento de la eficacia y eficiencia de sus Programas Operativos
Cofinanciados(FEDER,FSE,BID,BM,etc..).
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Servicios y Soluciones
EVALUACIÓNDEPOLÍTICASPÚBLICAS


LaEvaluación
Estratégicade
Políticas
Públicascomo
elemento
esencialparael
Desarrollo
Institucional

LaevaluacióndegrandesPlanesyProgramasPúblicosesunrequisito
imprescindible para verificar su eficacia y poder planificar con mayor
precisión los siguientes ciclos de inversión. Todo ello mejora la
información sobre el impacto real de las políticas públicas (y de su
efectodearrastresobrelaeconomía)ypermiteobtenerconclusiones
relevantes para, en última instancia, mejorar el resultado de las
intervenciones públicas, tanto desde el punto de vista de su Marco
Lógicocomodeimpactoydecostobeneficio.
CreatividadyTecnologíahadiseñadoconéxitoIndicadoresSMART
paralaevaluacióndeldesempeñodelosPlanes,Programasy
PolíticasPúblicas

Creatividady
Tecnologíamide
cuantitativay
cualitativamentea
travésde
IndicadoresSMART
eldesempeñode
Planes,Programasy
PolíticasPúblicas
evaluandolos
siguientesaspectos:
x

Impacto
socioeconómico

18

IndicadoresSMART
Creatividad y Tecnología ha desarrollado Indicadores específicos
para la evaluación de Políticas Públicas, los cuales permiten la
obtencióndeconclusionesbasadasendatoscuantitativosobjetivos
y facilitan la medición de resultados, lo cual resulta muy útil a la
hora de rediseñar dichas políticas para que sean más efectivas en
funcióndelosfondospresupuestariosdisponibles.

MarcoLógico
x

x

EVALUACIÓNDEPOLÍTICAS
EVALUACIÓNDEPOLÍTICAS



Eficaciacosto
beneficio
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Servicios y Soluciones
CAPACITACIÓNINSTITUCIONAL
Creatividad y Tecnología entiende la capacitación institucional como el conjunto de
procesos mediante los cuales se desarrollan aquellos conocimientos, habilidades,
destrezasyactitudesquepermitancontribuirenformaefectiva,allogrodelosobjetivos
y al desarrollo de la competitividad de las Administraciones Públicas y de sus
funcionarios.

CreatividadyTecnologíaofreceserviciosdeCapacitación
Institucionalenlassiguientesáreas:

Esto se consigue a través de talleres, asesorías y formación en campo, que permiten
aplicar herramientas metodológicas para mejorar las áreas sustantivas de la
Organización:administración,recursoshumanos,tecnologías,finanzas,políticas,Planes
yProgramas,operación,procesosyprocedimientosadministrativos,asícomoprácticas
de innovación, mediante la aplicación de servicios especializados que identifican las
áreas débiles o de oportunidad y les ayudan a solucionarla, dotando de mayor
autonomíaymejorandolosprocesospúblicosdetomadedecisiones.

La metodología empleada por Creatividad y Tecnología  para
liderar proyectos de Capacitación institucional incluye los
siguientescomponentes:

DiagnósticodenecesidadesdeCapacitación

ConsultoríaydiseñodelosplanesdeCapacitación

EjecucióndecursosytalleresdeCapacitación

EvaluacióndeResultados

20
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x

OptimizacióndeProcesos

x

Herramientasinformáticasdegestión

x

SistemasdeInformación

x

ProcedimientosAdministrativos

x

SistemasdeCalidad

x

GestióndeRecursosHumanos

x

Etc.





Servicios y Soluciones
DESARROLLO COMUNITARIO
Las ventajas del mundo globalizado son innegables, sin embargo,
unodelosefectosmásdramáticosdelprocesohasidoelaumento
de las desigualdades sociales, tanto desde el punto de vista
económico como de acceso a la justicia, la educación y la
formaciónespecializada.

Laautosuficiencia
delas
comunidades
desfavorecidas
comolaclavedel
desarrollo

Creatividady
Tecnologíatrabaja
paralaAgencia
Españolade
Cooperación
Internacionalpara
elDesarrollo
realizandoel
seguimientode
másde3.500
proyectoscon
volúmenesde
inversióndemás
de600Millonesde
Eurosrealizadaen
másde150países

La única vía para paliar esta situación pasa por facilitar
herramientas a las comunidades más desfavorecidas para
fomentar la gestión de procesos participativos mediante el
fortalecimiento de capacidades institucionales, formación y
habilidades del talento humano con el objetivo de que dichas
comunidades cuenten con medios propios para encarar y decidir
sufuturodeunamaneasostenible.

CreatividadyTecnologíaofrece:
CICLODEPROYECTOS


DIAGNÓSTICOCOMUNITARIO


FORMULACIÓNYDISEÑODEPROPUESTASDEPROYECTOSDE
DESARROLLOCOMUNITARIO


EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO
COMUNITARIO

PRIORIZACIÓNESTRATÉGICADECARTERADEPROYECTOS
PRIORIZACIÓNESTRATÉGICADECARTERADEPROYECTOS

IMPLEMENTACIÓNDEMECANISMOSDEFINANCIACIÓN
IMPLEMENTACIÓNDEMECANISMOSDEFINANCIACIÓN
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Servicios y Soluciones
ESTUDIOS TESA (TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES
Y AMBIENTALES


Creatividad y Tecnología ofrece la posibilidad de analizar una
amplia gama de aspectos técnicos, económicos, ambientales y
sociales influyentes en la toma de decisiones estratégica en el
ámbito público y privado, siendo especialmente útiles para
organismosempresarialeseinstitucionespúblicas.
Asíporejemplo,losaspectosmedioambientalesylasostenibilidad
durante las últimas décadas se han ido identificando más como
unaoportunidaddenegocioquecomounameraherramientade
marketing.

Proyectos
ajustadosala
realidad

Elconocimiento
delasdiferentes
variables
demográficas,
económicas,
socioproductivasy
socioambientales
esimprescindible
paraasegurarque
losplanes,
programasy
proyectosson
ejecutados
teniendoen
cuentalas
necesidadesdela
poblaciónóel
sectoryla
situaciónrealy
fomentenel
desarrollolocal.

La metodología empleada por Creatividad y Tecnología para el
desarrollo de estudios TESA nace de las diferentes experiencias
regionales que han permitido el desarrollo de “Diagnósticos” y
“Caracterizaciones” sistemáticas con resultados que facilitan la
obtención de información referente al territorio, ó al sector
considerando la participación de los actores involucrados para el
desarrollo de las actividades referentes al diseño inicial de los
procedimientosdecapturadeinformación,sistemadelevantamiento
de datos, las fases iniciales de procesamiento y la validación de los
resultados.
Otrodelospilaresmetodológicosdelosestudiossocioeconómicosse
basa en el estudio de tendencias futuras (en términos económicos,
productivos, demográficos, ambientales, etc.) mediante el diseño
conceptual de escenarios plausibles, lo cual permitirá una adecuada
toma de decisiones estratégicas en función de cada situación
particularquepuedapresentarseacortomedioplazo.

Asímismo,CreatividadyTecnologíaesespecialistaeneldesarrollode
Estudios de Impacto Ambiental relacionados con programas de
desarrollo regional, proyectos constructivos en las áreas del medio
ambiente, la gestión de residuos y las infraestructuras hidráulicas.
TambiénrealizaInformesdeSostenibilidadAmbientalenelMarcode
laPlanificaciónHidrológicaydelaEconomíadelagua.
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Servicios y Soluciones
PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Lainnovacióneselelementoclavedeldesarrolloeconómico.
Lacompetitividaddeunaempresadependedesucapacidad
para innovar. Las empresas se ven forzadas a transformarse
lomásrápidamenteposible.

LaInnovacióneslo
quedistinguealLíder
desusCompetidores

CreatividadyTecnología

Paraellodemandanrecursosymediosespecializadosparala
adecuada toma de decisiones, selección de las fuentes de
financiaciónysociosidóneos.
Enlosúltimoañossehavenidodesarrollandounimportante
esfuerzo por apoyar con metodologías adecuadas el
desarrollodeproyectoscolaborativos,lainternacionalización
de las empresas, la promoción de sectores emergentes,
establecimientoderedes,especialmentePYMES.

contemplatodoelciclodel
proyecto:
x FormulacióndelProyecto
x Búsquedadesocios

tecnológicos

Creatividad y Tecnología ha diseñado con éxito una
metodologíapropiaparalagestiónycoordinacióndegrandes
proyectosconsorciados

x BúsquedadeFuentesde

Financiación
x RedaccióndeMemorias

TécnicasyEconómicas
x JustificaciónTécnicay

Económica
x Implementaciónde

mecanismosde
anticipaciónaincidencias

OCTOPUSS:
OCTOPUSS:
Herramienta modular y escalable que, superando los
enfoques tradicionales incorpora novedosos elementos
de análisis, permitiendo a sus gestores identificar los
principales riesgos de forma temprana, asegurar la
calidad en la gestión y de los resultados,  controlar la
disponibilidad de los recursos, mejorar los procesos de
toma de decisiones, asegurar los resultados técnicos y
económico y reducir costes lo largo de todo el ciclo del
proyecto.

x Comunicacióndel

Proyectoydesus
resultados

26

CreatividadyTecnologíagestionay
coordinaProyectosConsorciadosde
I+D+iNacionalesyEuropeoscon
presupuestosindividualescercanosalos
20Millonesdeeurosalcanzandomedias
dejustificacióneconómicadel98,5%
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Servicios y Soluciones
SISTEMAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
E INTELIGENCIA COMPETITIVA
La Inteligencia Competitiva es un conjunto de acciones
coordinadas para el desarrollo de las estrategias individuales y
colectivasdelasEmpresasuOrganizaciones.

Lagestióndela
informacióncomo
fuentedeventaja
competitiva

Enunentorno
constantemente
cambiantela
identificaciónyel
accesoala
información
relevanteparauna
organizaciónes
crucialpara
detectar
oportunidadesde
negocioy
financiaciónasí
comolasnuevas
tendenciasdel
sector,
permitiendoalas
organizaciones
adelantarseasus
competidoresy
mejorarla
competitividadde
susempleadosy
productos

28

Su objetivo es detectar señales de cambio, analizar tendencias,
reacciones, estrategias de la competencia, nuevas amenazas,
oportunidades, etc., de modo que el escenario competitivo y los
Stakeholdersesténsiempreactualizados.
La Inteligencia Competitiva engloba y supera el concepto de
Vigilancia Tecnológica, añadiéndole la dimensión económica o de
negocio,porloqueengeneralenlaprácticasehabladeSistemas
IntegradosdeInteligenciaCompetitivaydeVigilanciaTecnológica
(STV).Además,CreatividadyTecnologíaimplantalosSTVenbase
alaNorma166006.

VentajasdelaVigilanciaTecnológicaylaInteligenciaCompetitiva
xIncrementarlasVentajasdelaOrganización
xAnticipacióntempranadeloscambios
xApoyotomadedecisionesestratégicas.
xReduccióndeRiesgosyDeteccióntempranadeamenazas
xEvitarbarrerasnoarancelariasenmercadosexteriores
xDetectarcompetenciasdesleales.
xDeteccióndeoportunidadesdeinversiónycomercialización.
xImpulsarlainnovaciónennuevasideasynuevassoluciones.
xMejorar la Cooperación y la detección de posibles socios
comerciales.
xDeteccióndefuentesdefinanciación.
xFacilitarlaincorporacióndeavancestecnológicos.
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Caso de Éxito

Asistenciatécnicaparaelserviciodeapoyoalasactividadesdeláreade
economíadigitaldelPlanAvanza



El Plan Avanza pretende acelerar el
desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento
mejorando la
Conocimiento
capacitación tecnológica de la
ciudadanía, promoviendo la creación
de redes sociales,
sociales impulsando la
industria de contenidos digitales,
digitales
incrementandoelnúmerode PYMES
digitales,
digitales elevando la calidad de la
I+D empresarial, modernizando los
servicios públicos, fomentado el
despliegue de infraestructuras de
Banda Ancha e incrementando el
niveldeconfianza

30

Para garantizar el éxito del Plan Avanza es fundamental
asegurar la evaluación y seguimiento permanente de las
actuaciones que se realicen, valorando así la consecución de
objetivosplanteadosencadaunadelasáreasdeactuación,ala
vez que sirven para orientar la adaptación del Plan a los
cambios.

ElGobiernodeEspaña,atravésdelaDirección
GeneralparaelDesarrollodelaSociedaddela
Información, del Ministerio de Industria,
Turismoycomercio,confiandoenlaexperiencia
queaportaCreatividadyTecnologíaenrelación
a Gestión y Evaluación de Planes y Programas
Públicos,paraquerealiceyapoyeenlastareas
de Promoción y gestión del Plan Avanza,
específicamente en los Programas Avanza I+D,
Avanza  Pymes, Avanza Formación y Avanza
Contenidos..

Un gran logro: gestionar
coordinadamente los grandes
subprogramas con las dificultades
que conllevaba la homogenización
de procesos y garantizando la
adecuadaejecuciónpresupuestaria.


ElPlanAvanzaseorientaaconseguirlaadecuadautilizaciónde
las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento
económico basado en el incremento de la competitividad y la
Productividad,lapromocióndelaigualdadsocialyregional,la
accesibilidaduniversalylamejoradelbienestarylacalidadde
vidadelosciudadanos.

AvanzaeselprimerPlanquehasupuestounaverdaderaapuestarealdelGobiernoydel
conjuntodelaSociedadEspañolaporeldesarrollodelaSociedaddelaInformaciónydel
Conocimiento. Desde el punto de vista presupuestario, Avanza ha supuesto la dedicación
demásde5.000millonesdeeurosentre2005y2008porpartedelMinisteriodeIndustria,
Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
SociedaddelaInformación.

Creatividad y Tecnología ha aportado una visión de excelencia
técnicaeindependienteenlavaloracióndelosproyectosyseha
conseguido un alto nivel de satisfacción en el servicio y en la
percepcióndelmismoenlosbeneficiarios.
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Caso de Éxito

GestióndelosprogramasparaelFomentodelaSociedadDigital
La Subdirección General para el Fomento de la Sociedad Digital (SGFSI),
dependientedeSecretaríadeEstadodeTelecomunicacionesyparalaSociedad
de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como
Organismo competente para la ejecución de los programas de fomento de la
Sociedad Digital denominados “Ciudadanía Digital, Contenidos Digitales y
Servicios Públicos Digitales” y Plataforma Avanza Local Soluciones (PALS),
ProgramasgestionadosyevaluadosporCreatividadyTecnología:

ambos enmarcados dentro del ámbito del Plan Avanza, precisaba contar con
unaFirmaespecializadaenTICsyenlagestiónintegraldePlanesyProgramas


Públicos.
CiudadaníaDigital

ContenidosDigitales


ServiciosPúblicosDigitales



CiudadesSingulares
ConveniosCiudadesSingulares

Creatividad y Tecnología se responsabiliza, desde las funciones de Asistencia
Técnica, en dar respuesta a las necesidades de la Subdirección en cuanto a la

ConveniosCiudadesSingulares

Planificación, Evaluación, Seguimiento y Justificación de los programas de
ConveniosCiudadesDigitales

ayudas.

AyuntamientoDigital
Los objetivos del proyecto se fundamentan en la ejecución de los hitos más
DifusiónAvanzaLocal

importantes y alcanzar las fechas de realización programadas, logrando la
optimización de los recursos humanos aportados mediante la articulación de

AvanzaServiciosPúblicosDigitales

elementos de carácter transversal como son, tecnología, organización y

AvanzaContenidosDigitales

auditoria,queimpregnantodoelciclodevidadelostrabajos..
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Caso de Éxito
ConsultoradelaUniónEuropea:ContratistasdelContratoM arcoLote3:Tecnologías
delaInformaciónylaComunicación

LosContratosMarcodelaUniónEuropeasongrandesprogramas
sectorialesdelaUniónEuropeaparaeldesarrollodeproyectos
temáticosfinanciadosporlaDirecciónGeneraldelaComisiónEuropea
responsableporlaejecucióndelosprogramasyproyectosdeayuda
externaenelmundo,másconocidocomoEuropeAid.
LaUniónEuropeaemplealosContratosMarcocomounaherramienta
prácticayágilparalaejecucióndesusproyectosdecooperacióncon
cuantíasnosuperioresa200.000€.Así,enlugardelicitardichos
proyectosatravésdelosmecanismoshabituales(publicacióndela
licitacióninternacionalyprocesoderecepción,evaluaciónyselección
deofertas),laUniónEuropeaseleccionaunaseriedeconsultorasparala
adjudicacióndirectadedichosproyectos.





EnreconocimientoalatrayectoriadeCreatividad
yTecnologíaenlaejecucióndeProyectosvincula
dosconlasTecnologíasdelaInformaciónylaCo
municación(TICs),hemossidoseleccionados,en
treotros,comoConsultoresdelaUniónEuropea
paraeldesarrollodelproyectosTICdecoopera
ciónaldesarrolloqueseránejecutadosanivel
internacional.
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Caso de Éxito

Laeficienciaenlosprocesosdegestióninternadela
OficinaTécnicaylaampliacualificacióndelequipoque
laconformahanpermitidosuperarañotrasañolos
objetivosplanteadosporlaAdministración.

Sehanverificadosobreelterrenomásde245proyectos
deI+D+i,másde94proyectosdeInfraestructuras
Científicasy21proyectosdeParquesCientíficos
Tecnológicos,quesuponenunimportecontrolado
fundamentalmenteatravésdevisitasenterrenode
cercade25M€,68M€y27M€,respectivamente.Sehan
realizadoverificacionesadministrativasdemásde2.400
proyectosdeInfraestructurasCientíficaseI+D+i,porun
importequesuperalos570M€.RespectoalFSEsehan
verificadosobreelterrenomásde223proyectosdel
subprogramaTorresQuevedo,quesuponenunimporte
controladofundamentalmenteatravésdevisitasen
terrenodecercade3.5M€.Sehanrealizado
verificacionesadministrativasdemásde3.500
proyectos.



ConsultoríaparaelcontroldelasayudasalasInfraestructuras
CientíficoTecnológicasenEspaña



LaDirecciónGeneraldeInnovacióny
Competitividadensucondiciónde
OrganismoIntermedio,seencuentraenla
obligacióndedarcumplimientoala
normativacomunitariaaplicableenlo
relativoaSistemasdeGestiónyControl
aplicadosaayudascofinanciadasporel
FEDERyFSE,paralocualseapoyaen
CREATIVIDADYTECNOLOGÍA,queaporta,
suamplioconocimientoenlaplanificación
estratégicadelosprocedimientos
administrativosyunmarcadoenfoqueala
obtenciónderesultadosparalagestióny
seguimientodelasayudas,consiguiendoel
cumplimientoentiempoyformadelos
requerimientospermanentesdela
ComisiónEuropeaenrelaciónconlos
SistemasdeGestiónyControldelas
actuacionescofinanciadas.



Sehancontrolado4ConveniosdeICTS(20072013)y10pro
yectosdeConvocatoriareferentesaInfraestructurasCientífi
casyTécnicasSingularescofinanciadasporFEDERdelprogra
maoperativoFondosTecnológicos.Elimportedelasverifica
ciones administrativas y sobre el terreno realizadas hasta la
fecha, asciende a la cantidad de 12 millones de euros. Los
trabajos realizados incluyen el apoyo en la certificación de
gastosalaAutoridaddeGestión(MinisteriodeEconomía).
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Caso de Éxito

ConsultoríayevaluacióndeProyectosdeimpulsadoporelInstitutode
ComercioExterior

La Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones
Exteriores, S.A (INVEST IN SPAIN), perteneciente al “ICEX España
Importación e Inversión”, del Ministerio de Economía y Competitividad, a
través de la Secretaria de Estado de Comercio Exterior, tiene entre sus
facultades la captación de inversiones exteriores de nueva generación,
promocióndeunclimadeinversionesadecuadoqueposibilitelainversióny
cuantas actuaciones complementarias a las anteriores sean necesarias o
favorezcanlapromociónyatraccióndeinversionesextranjerasenEspaña.

Creatividad

y

Tecnología

vuelca su conocimiento y
experiencia al servicio de la
máximaeficaciayeficienciaen
la ejecución de los trabajos
aporta los conocimientos y la
experiencia acumula en la
gestión de ayudas y en el



desarrollo de este tipo de

A estos efectos, gestiona un conjunto de operaciones enmarcadas en el

servicios, volcando todo este

programa operativo I+D+i por y para beneficio de las empresas en el

KnowHow en la búsqueda de

periodo 20072013, cofinanciados con Fondos FEDER y requiere de un

la mayor eficacia y eficiencia

servicioprofesionalparaconseguirunagestióneficienteyobtenerelmayor

posibles en las actuaciones a

grado de transparencia en la evaluación  y seguimiento de las solicitudes

gestionar.

presentadasalprograma.

38
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El ICEX tiene como misión fomentar las
exportaciones de las empresas españolas,
apoyar su internacionalización como vía
paramejorarsucompetitividad,yatraery
promover inversiones exteriores en
España. Para conocernos más a fondo le
recomendamos que visite los apartados
quelemostramosacontinuación.






Caso de Éxito

ElCDTIesunaEntidadPública
Empresarial, dependiente del
Ministerio de Economía y
Competitividad,
q u e
promueve la innovación y el
desarrollo tecnológico de las
empresas españolas. Es la
entidad que canaliza las
solicitudes de financiación y
apoyo a los proyectos de
I+D+i
de
e m p r e s a s
españolas en los ámbitos
estatal e internacional. Así
pues, el objetivo del CDTI es
contribuiralamejoradelnivel
tecnológico de las empresas
españolas.

Gestiónyformalizacióndecontratosdeprestamosotorgadospor
CentroparaelDesarrolloTecnológicoIndustrial(CDTI)

El Departamento de Asesoría Jurídica de Programas del CDTI necesita
reducireltiempoderespuestaenlagestiónyformalizacióndecontratosde
préstamoentreelCDTIylasempresasbeneficiarias,porloquerequirióla
contratacióndelosserviciosdeCreatividadyTecnología.

Laaportacióndelconocimientodelosrequisitosdebastanteo
de documentación mercantil de las empresas beneficiarias y
lasformalidadeseidiosincrasiasdeloscontratosdepréstamos
firmados con el CDTI, ha permitido conseguir y superar el
cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos del
DepartamentodeAsesoríaJurídicadeProgramas.


Losserviciosprestadoshanpermitidolamejoradelosprocesosdegestióny
formalización de contratos de préstamo entre el CDTI y las empresas
beneficiarias, para los proyectos aprobados, cofinanciados con Fondo
Tecnológico, reduciendo, por parte del Departamento de Asesoría Jurídica
de Programas, el tiempo de respuesta a las necesidades de las empresas
beneficiarias.

40

Se destaca la participación de Creatividad y Tecnología en la
elaboracióndelmanualdeprocedimiento,laeficienciaensus
procesosdegestióninternaylaeficaciaenelcumplimientode
losobjetivosplanteadosenlosplazosestablecidos.
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Caso de de
Éxito Éxito
Caso

SeguimientoTécnicodelosproyectosenSubdirecciónGeneralde
TransferenciayValorizacióndelConocimiento

La Subdirección General de transferencia y valorización del
conocimiento, en el marco de los planes nacionales de Investigación
Científica,DesarrolloeInnovaciónTecnológica,20042007y20082011,
requiriódelapoyoenelseguimientotécnicodelosexpedientes.


Para una eficiente gestión del proyecto se han

Este análisis técnico es necesario de diferentes programas y
estudiadolosprocesosexistentes,generandoun
convocatorias:
procedimiento

42

adecuado

que

permitiera

i

AccionesComplementariasColaborativa(ACC),

i

InvestigaciónAplicadaColaborativa(CIT),

i

oficinasdetransferenciaderesultado(OTRIS),

satisfacciónlosobjetivosdelcontrato,tantoen

i

Parquestecnológicos(PT),

calidad,plazosyvolumendeproyectos.

i

FomentoInvestigaciónTécnica(FIT).

alcanzar los niveles óptimos de actividad,
poniendo en marcha un sistema de indicadores
de seguimiento que permitió cumplir a

43

El Programa de Fomento de la
InvestigaciónTécnicaesuninstrumento
destinado a estimular a las empresas y
a otras entidades a llevar a cabo
actividades de investigación y
desarrollo tecnológico; según los
objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica.El
PlanNacionaldeterminaunconjuntode
objetivosquepretendencontribuiraun
mayor y más armónico desarrollo del
sistemaespañoldeCienciaTecnología
Empresaenporejemplo:
x

ApoyoaCentrosTecnológicos

x

DesarrolloIndustrialyEnergía





Caso de Éxito

Caso de Éxito

RESULTADOSDELPROGRAMA
x Mejorar la competitividad de la
agriculturaylaselviculturaatravésde
laayudaalareestructuración
x Mejorar el medio ambiente y el
espacio rural a través de la ayuda a la
gestiónterritorial;
x Mejorarlacalidaddevidaenlaszonas
rurales y fomento dela diversificación
delasactividadeseconómicas

Gestióndedelprogramadelaredruralnacionalcofinanciadaporel
fondoeuropeoagrícoladedesarrollorural(FEADER)paralaFundación
Biodiversidad

LaPolíticadeDesarrollo
Ruralactúasobre:
LosServiciosdeconsultoríaparalatramitacióndelosexpedientescofinanciados
porelFondoEuropeoAgrícoladeDesarrolloRural(FEADER),desarrolladospara
la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente,GobiernodeEspaña),hanpermitidounfortalecimientoinstitucional
paraelorganismo.
Unavezelaboradoel“Manualdeprocedimientodegestión,seguimiento,control
y justificación de proyectos cofinanciados por el FEADER” Creatividad y
Tecnología ha implantado  los procesos del mismo para tramitar las
certificacionesyrealizaruncorrectocontrol,tramitaciónygestiónadministrativa
de las solicitudes de ayuda y sus expedientes relacionados en el marco del
“Acuerdo por el que la Autoridad de Gestión del Programa de la Red Rural
Nacional,cofinanciadoatravésdelFEADER,delegaenlaFundaciónBiodiversidad
lagestiónyelcontroldedeterminadasayudasalDesarrolloSostenibledelMedio
Rural” según la documentación y normativa aplicable. Este proyecto se engloba
dentro de Leader, cuyo enfoque consta como mínimo de los elementos
siguientes:

44

• Estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas
para territorios rurales subregionales claramente
delimitados;
• Partenariados locales entre los sectores público y
privado(gruposdeacciónlocal);
• Enfoque ascendente que otorgue a los grupos de
acción local un poder decisorio sobre la elaboración y
aplicacióndeunaestrategiadedesarrollolocal;
•Concepciónyaplicaciónmultisectorialdelaestrategia,
basada en la interacción entre los agentes y proyectos
delosdistintossectoresdelaeconomíalocal;
•Ejecucióndeproyectosdecooperación;
•Creaciónderedesdepartenariadoslocales.
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Competitividaddelos
sectoresagrarioyforestal
Medioambienteyespacio
rural
Calidaddevidaenel
medioruraly
diversificacióndela
economíarural





Caso de Éxito

Serviciosdeasistenciatécnicaparalarevisióneconómicayelcontrolde
proyectosdelaFundaciónBiodiversidad




Se realizaron servicios de consultoría y asistencia técnica para el
seguimiento y justificación económica de proyectos cofinanciados por
la Fundación Biodiversidad por un importe total aproximado de 10
millonesdeeurosanuales,entreotroscampos,en:
• Identificación y seguimiento de los componentes de la
biodiversidadydelosprocesosyactividadesdeefectoperjudicial
paralaconservacióndelabiodiversidad



• Promover medidas de conservación in situ y Promoción del
desarrollosostenible

La Fundación Biodiversidad es una
fundación pública del Gobierno de
España, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Trabaja para preservar el
p a t r i m o n i o  n a t u r a l  y  l a
biodiversidad, dirigiendo su
conservación a la generación de
empleo, riqueza y bienestar en el
conjuntodelasociedad.

•Rehabilitaciónyrestauracióndeecosistemasdegradados
• Impulsar la regulación del uso de la biotecnología y del acceso a
los recursos genéticos Impulsar la cooperación internacional al
desarrollo
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CreatividadyTecnologíaha
gestionadoproyectos
medioambientalesconunvolumen
deinversiónde40MillonesdeUDS

Caso de Éxito

GestióndelProgramadeinvestigacióncientífica,desarrolloeinnovación
tecnológicadelosPlanesNacionalesdeResiduos,Biodiversidad,Medio
AmbienteyRecuperacióndeSuelosContaminados




Losobjetivosalcanzadostraslaejecucióndelostrabajosincluyen,entreotros:

Exitosa implantación de metodologías  y procedimientos
para la gestión de las ayudas públicas a nivel nacional, a

•FortalecimientoInstitucional:Mejoradelprocesodedecisiónpública,incremento

través de la Secretaría General para el Territorio y la

delatransparenciaylaresponsabilidadenlaejecucióndelasayudaspúblicas.

Biodiversidad, concluyendo en una ejemplar gestión

•CapacitaciónInstitucionalmediantelaformacióndetécnicosdelaadministración

técnicaypresupuestariadelProgramadeAyudasparala

enelsistemadegestióndeayudas



realización de proyectos de I+D+i en el marco del
Programa

Nacional

de

Ciencias

y

x DesarrolloComunitario:MejoradelacompetitividaddelasPYMES

Tecnologías

Medioambientales.
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x Evaluacióndelaeficaciadelprogramayrecomendacionesparaelsiguienteciclo
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Caso de Éxito

EstudioyvaloraciónexantedeunProgramadefortalecimientodela
I+D+Ienelsectordelasinfraestructurasyparalaimplantacióndeuna
oficinaTécnica

Se realizó para el Ministerio de Fomento un estudio y valoración para el
diseñodeunProgramadefortalecimientodelaI+D+ienelsectordelas
infraestructuras, así como los beneficios en la implantación y gestión
estratégica de una oficina de I+D+i, con el fin de ser soporte para la
promociónycooperacióntecnológicaempresarialimpulsandoasímejoras
realesentemasdeinnovaciónydesarrollotecnológico
Porlaexperienciademostradaenotrosproyectossimilares,serealizócon
éxito el estudio que analiza los beneficios relacionados con la
implantación y gestión estratégica de la oficina (punto de información)
I+D+i,  así como las implicaciones que llevaba consigo su implantación y
gestión,porpartedelMinisteriodeFomento.
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Dicho estudio demuestra los beneficios conseguidos a
través de dicha oficina de I+D+i, cara al tejido
empresarial, en el apoyo y promoción al desarrollo de
proyectos empresariales de I+D+i, facilitando el acceso a
terceros de los conocimientos y knowhow necesarios
para la incubación en las empresas españolas de una
cultura empresarial innovadora.  Estudio que contiene
informes con información detallada tanto de tipo
cualitativa, como cuantitativa, que sirve de base para la
toma de decisiones para el Ministerio de Fomento en
relaciónalaimplantacióndedichaOficina.
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El desarrollo de dicho
estudio y valoración de
interés,  proporcionó
información suficiente y
clara, permitiendo al
MinisteriodeFomentola
definicióndelalcancede
la Oficina de I+D+i, y
definición clara de los
hitosypuntosclaveenla
definición
de
la
estructuraygestióndela
misma.





Caso de Éxito
EvaluacióndepostulacionesalosPremiosIberoamericanosalaInnovacióny
elEmprendimiento2010,2011,2012y2013convocadosporlaSecretaría
GeneralIberoamericana(SEGIB).

CreatividadyTecnologíagraciasasuexperienciaprevia
conoce las particularidades de los procesos de
evaluación de proyectos de corte innovador y ofrece
unametodologíadeevaluación,quehaconducidoaun
procesotransparenteyalaplenasatisfacción,tantode
la SEGIB como de la totalidad de Miembros que han
compuesto el Jurado de la primera edición de los
Premios Iberoamericanos a la Innovación y el
Emprendimiento.


La Secretaría General Iberoamericana con el objeto de impulsar proyectos y empresas de
corteinnovadorenpaísesdelentornoIberoamericano,creóen2010,laprimeraediciónde
los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento, enfocados hacia el
fomentodelemprendimientoylainnovaciónenIberoamérica.

La SEGIB promueve la cooperación multilateral y horizontal en el marco de la Conferencia Iberoamericana
con el objetivo de fortalecer la identidad Iberoamericana a través de actuaciones en el campo cultural,
científicoyeducativo,ydecontribuirallogrodelosObjetivosdeDesarrollodelMilenioenlaregión.

Desde entonces, la SEGIB cuenta con el apoyo de Creatividad y Tecnología para el
mantenimiento de la metodología de evaluación ágil, objetiva y en base a los criterios
estipulados en las Bases de los Premios, a partir de la cual el Jurado pudiera seleccionar
aquellosproyectosyempresasgalardonados.
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LaSecretaríaGeneralIberoamericanallevaacaboelseguimiento,evaluaciónydifusióndelosProgramasde
CooperacióndelasCumbres,IniciativasyProyectosadscritosconelfindeasegurarsucalidad,susresultados
ysusostenibilidad.
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Caso de Éxito

DiseñoeImparticióndelExecutiveMasterINNCORPORAenlaEscuela
deOrganizaciónIndustrial

LaEstrategiaEstataldeInnovaciónhasidodiseñadaparacontribuiratransformarlaeconomíaespañolaen
una economía sostenible,con empleosdealto valorañadido.El CAPITAL HUMANOes unode susejes y se
articulamedianteelSubprogramaINNCORPORA.Conéllsepretendepotenciaralaspersonasmediantela
incorporacióndetalentoycapacidadinnovadoraalsectorproductivo.Elobjetivoespromoverelaumentode
losrecursoshumanosdedicadosaI+D+i,tantoenlosorganismosdeinvestigacióncomoenlasempresaspara
estimularlatransferenciadeconocimientoytecnologíalainnovaciónempresarial.
Seapoyalacontrataciónyformacióninicialdeprofesionalescontitulacionesdedoctor,universitariasode
formaciónprofesional degrado superior o equivalentepara la realización en empresas públicas yprivadas,
spinoffyJEIs,centrostecnológicos,centrosdeapoyoalainnovacióntecnológica,asociacionesempresariales
y, parques científicos y tecnológicos, de proyectos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o
estudiosdeviabilidadtécnicaprevios.

El Executive Master INNCORPORA, es impartido
desde el año 2010 por la Escuela de Organización
Industrial EOI, en un formato innovador que
combinamódulospresencialesyOn–line.Paraello
seaplicaneutilizanlaplataformaformativaonline
y herramientas de la EOI. Se validan y testean en
cada edición la eficacia de las metodologías
empleadas, y la relación de competencias y
necesidades formativas detectadas y previstas,
teniendo en cuenta las valoraciones y comentarios
del claustro de profesores, asesores expertos,
alumnosy/oclientes.

Creatividad

y

Tecnología

concretamente es la consultora
que desarrolla e imparte el
módulo presencial denominado
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.
INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
PRÁCTICA.

INNOVACIÓN

DE

PRODUCTO y participa en la
formación

online

d e

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE
LA

INNOVACIÓN.

Además

participa activamente en la
Validación/actualización

del

diseñoycontenidosdelprograma
y planteamientos para las nuevas

CreatividadyTecnologíaparticipadesdeelinicio
eneldiseñoylaimparticióndelPrograma
formativoquerecibenlosprofesionalesqueson
incorporadosenlasempresas.
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ediciones, con propuestas sobre
contenidosydiseño.

55





Caso de Éxito

Caso de Éxito

ConsultoríaparaeldiseñoeimplantacióndeunModelodeMarco
InterinstitucionalparalagestióndelosrecursoshídricosenelVallede
México

La Región HidrológicoAdministrativa XIII, Aguas del Valle de México, tiene una
superficie total de 16 426 kilómetros cuadrados, y está conformada por 100
municipios de tres Entidades Federativas (México, Hidalgo y Tlaxcala), de las 16
delegacionespolíticasdelDistritoFederal,asícomoporuntotalde41Organismos
Operadores.  Esta Región presenta una serie de problemas respecto a la gestión
delosrecursoshídricos,comolaaltadensidadpoblacional,lasobreexplotaciónde
losacuíferos,eldrenajedelasaguaspluviales,lafaltadeeficienciaenlossistemas
yserviciosdeabastecimiento,lafaltademecanismosdefinanciación,carenciasen
el desalojo y tratamiento de aguas residuales, etc. Todo ello adquiere mayor
complejidadteniendoencuentalasdiferentescompetenciasfederales,estatalesy
municipalesconrespectoalagua,enmuchasocasionessolapadas.
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El estudio realizado
cumple con los
objetivos, mediante
la propuesta de un
nuevo modelo de
marco institucional
para la coordinación
delagestiónintegral
y unificada de los
recursos hídricos en
elValledeMéxico.

En atención a esta problemática, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) solicitó al Banco
InteramericanodeDesarrollo(BID)llevaracabounestudiomedianteelcual:
x Se obtuviese una visión integral y clara de la manera en que se están atendiendo las
diferentes facetas de la gestión del recurso agua y de los servicios públicos de agua y
saneamientoenelValle.
x Sedeterminelaformaenqueestándistribuidaslasresponsabilidadesylosmecanismosde
coordinaciónyconcertaciónexistentes.
x Seobtengaunbalanceintegradodelosaspectosfinancieros.
x SepropongaunareorganizacióninstitucionaldelsectorenelValle.
x SeidentifiquenmecanismosdefinanciaciónparalagestiónderecursoshídricosenelValle.
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Caso de Éxito

DeterminacióndelaLíneaBaseAmbientalenelÁreadeIntervencióndel
Proyecto“ManejoAmbientaldelaCuencadeMisicunienBolivia



ElobjetivogeneraldelproyectofinanciadoporelBancoInteramericanodeDesarrolloesel
de completar y fortalecer las medidas de mitigación de los impactos indirectos de los
ProyectosdesarrolladosenlaCuencadeMisicunienBolivia(Cochabamba),sobreelmedio
ambiente y sobre la población que vive en la cuenca del embalse principal, a fin de
contribuiryasegurarlasostenibilidaddelasinversionesquehaceelEstadoPlurinacional
deBolivia,paraelaprovechamientohidrológicodelasaguasdelríoMisicuni,yapoyarla
sostenibilidadambientalysocialdelacuenca.,prestandoespecialatencióna:




xLareduccióndelavulnerabilidadalaerosión,
xLamejoradelelcontrolhidráulico
xLaproteccióndeloshábitatsprioritariosenlaszonasdelacuencamásexpuestosa
estosriesgos

xLa promoción, entre las comunidades reasentadas a partir de la construcción del
embalse,medidasdeconservacióndesuelosyaguas,ylaocupaciónenactividades
alternativasalaagriculturadesubsistenciaqueseansosteniblesygenereningresos
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CreatividadyTecnología,enalineaciónconlaherramientainformática
eseguimientodelosproyectosdelacuencadeMisicunidenominada
SIME(SistemadeMonitoreoyEvaluación),desarrollalalíneabase
ambientalmedianteladefinicióndeIndicadoresdeSeguimiento
SMART,locualpermitiráverificarlaeficaciadecadaunodelos
proyectosdesarrolladosenlacuencaasícomosuimpactosobrelas

condicionesdevidadelaspoblacionesafectadas.





Caso de Éxito

ElaboracióndelNuevoAcuerdoVoluntariosobrevertidosdeaguas
residualesdelaindustriadefabricacióndepasta,papelycartónenel
marcodelaNormativasobreaguas
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Elvertiginosoavancetecnológicoproporciona
nuevos procesos productivos cada vez más
compatibles con la protección al medio
ambiente,dejandoalgunosdeellosobsoletos,
haciendo imprescindible una revisión de las
últimastecnologíasconelfindeincorporarlas
alnuevoAcuerdovoluntariosobrevertidosde
aguasresidualesdelaindustriadefabricación
de pasta, papel y cartón, entre el MARM y
ASPAPEL.

Creatividad y Tecnología se ha encargado
de redactar dicho acuerdo voluntario,
introduciendo además una serie de
herramientas para su articulación,
negociando con las industrias papeleras
parasuadhesiónalmismo
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Elproyectocontempla
lacreacióndelprimer
sellomedioambiental
delMinisteriode
MedioAmbiente





Caso de Éxito

EstudiosdeImpactoAmbientalparatresPlantasPilotodeTratamientode
ResiduosSólidosUrbanos

CreatividadyTecnología seencontrabacoordinandoel
consorcio liderado por URBASER para el desarrollo del
proyecto OTERSU+ (Observatorio en Tecnologías de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos con máximo
aprovechamientoyMínimoVertido).Elproyectoincluía
laconstruccióndetresplantaspilotodetratamientode
Residuos Sólidos Urbanos , enfocadas respectivamente
hacia procesos de Biometanización, Compostaje y
Gasificación.Laubicaciónpropuestaparadichasplantas
se encontraba muy cercana a un Espacio Natural
Protegido, por lo que era necesario desarrollar un
Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las
plantasdeR.S.U.proyectadas.
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La aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental por parte del Órgano Ambiental de la
Comunidad de Madrid era un requisito
imprescindible para asegurar el éxito de un
proyecto de 20 Millones de Euros. Creatividad y
Tecnología condujo con éxito los Estudios desde
el punto de vista técnico y administrativo de tal
modo que pudieron ser tramitados a tiempo,
obteniendoelvistobuenoparalaconstrucciónde
las plantas por parte de las autoridades
administrativas y evitando  cuantiosas pérdidas
económicasalas11empresasdelConsorcio.
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LasplantaspilotodeRSUfueron
finalmenteconstruidasyse
obtuvierondiversaspatentes
relacionadasconlasnuevas
tecnologíasdetratamientode
residuosmediantebiometanización
ygasificaciónquehansupuestoun
granimpulsoparaUrbasery
posteriormentehansido
comercializadasanivel
internacional.





Caso de Éxito

ElaboracióndelPlandeI+D+iydelEstudioSocioeconómicoparala
instalacióndeparqueseólicosenlaComunidadAutónomadeCantabria
ESTUDIOSOCIOECONÓMICO



Igualmente se redactó el Proyecto de
Implantación SocioEconómica, en el que se
describen las actuaciones a desarrollar por
parte de GVME en la zona de influencia del
Parque Eólico que se instale. En este
documento se detallan las actuaciones
concretas asociadas a la ejecución y
explotacióndelosParquesEólicosquesevan
a realizar, estudiando como influirán de
forma positiva tanto social como
económicamente en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, incidiendo en el
potencialdesarrollotecnológicoregionalque
 arrastrarán. Asimismo, se incluyen los
presupuestos, calendarios y compromisos
adquiridoscontercerosparalaimplantación
deesteProyecto.

PLANDEI+D+i
GVM ENERGÍA es una empresa que junto con otras importantes compañías como OHL,
FERROTLÀNTICAYFERTIBERIAformanpartedelGRUPOVILLAMIR,cuyaapuestaporlaI+D+i
esclara.AsílamayoríadelosprocesosindustrialesdelasdiferentessociedadesdelGrupose
basan en general, en tecnologías desarrolladas por ellas mismas, que en muchos casos se
exportanaotrasempresasdelosrespectivossectores.CreatividadyTecnologíahadiseñadoy
plasmadoparaGVMEunPlandeI+D+icentradoespecialmenteenenergíasrenovables,que
describelasiniciativasenestamateriaquellevaráacaboGVMEenlaComunidadAutónoma
de Cantabria encajadas en su estrategias empresariales, detallando dentro del Plan las

actuaciones que fomentan la investigación, desarrollo e innovación en materia de nuevas
tecnologías,identificandopresupuestos,calendariosycompromisosadquiridosconterceros
paralaimplantacióndedichoPlan.
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NúmerodeTecnologíasEólicas
OffShoreestudiadas:5
AlcancedelEstudiodeImpacto
Socioeconómico:Cantabria
InversiónProyectadaparaI+D+i
delGVMEnergía:320Mill€





Caso de Éxito

GestióndelprogramadeayudasparaelDesarrolloComunitariodela
AECID(AgenciadeCooperaciónInternacionalparaelDesarrollo)

Los servicios que Creatividad y Tecnología ha prestado al
MinisteriodeAsuntosExterioresydeCooperaciónatravés
delaAgenciaEspañoladeCooperaciónInternacionalpara
el Desarrollo (AECID) y centrados en el Fortalecimiento
Institucional del Organismo,  han permitido mejorar el
controlygestióndelasjustificacionesdelassubvenciones
yayudasparadesarrollocomunitarioconcedidasporeste
organismo.
Los servicios prestados han conducido a una mejora
sustancialdelprocesodedecisiónpública,incrementando
también la transparencia y la responsabilidad en la
ejecucióndelasayudasoficialesaldesarrollo,asícomolas
capacidades de gestión de los funcionarios responsables
delProgramadelAECID.

LaAECIDejercecadadíalasolidaridadenmásde150países
delmundoysesumaasuesfuerzoparaseguirprogresando.
Lucha contra la pobreza y la exclusión, defiende la paz, el
medioambienteyeldesarrollosostenible,actúaenconflictos
y desastres naturales y promueve derechos como la
educación,lasalud,laculturaylaalimentación.

Las prioridades geográficas de la
AECID son las que figuran en el
Plan Director de la Cooperación
Española para el periodo 2013
2016, que establece tres regiones
prioritarias:
Latinoamérica,elNortedeÁfricay
Oriente Próximo y África
Subsahariana, con especial
atenciónalaregiónoccidental.
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Caso de Éxito

OficinaTécnicadeProyectosdeI+D+i:“FOTsis”y“OASIS”

El proyecto FOTsis (European Field Operational on Safe, Intelligent and Sustainable Highway) es
unodelosproyectosaprobadosdentrodelaconvocatoriadel7ºProgramaMarco,Tecnologíasde
laInformaciónyComunicaciónparalamovilidaddelfuturo.

cumpliendoalaveztodoslosrequisitosexigidosporelCentro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo
financiador.

El Consorcio de socios que lo ejecuta está integrado por las empresas españolas IRIDIUM, OHL
Concesiones,yotros21sociosde8paísesmiembrosdelaUniónEuropea.

CreatividadyTecnologíaenamboscasoshasidoresponsable
de coordinar las tareas de seguimiento de los Paquetes de
Trabajo con el Comité Técnico y diseñar los procedimientos
necesarios para cumplir ese objetivo, dar soporte a este
Comité en la redacción de los informes de seguimiento al
Organismofinanciador(ComisiónEuropeaoCDTI),soportarla
gestiónyorganizacióndelosdiferenteórganosdirectivosdel
proyecto, diseñar y mantener un repositorio de información
para facilitar la comunicación y organización interna de cada
línea de investigación, colaborar en la organización de
eventos,ydarsoportealagestiónadministrativadelproyecto
deacuerdoalosrequerimientosestablecidos.

El Proyecto FOTsis consiste en la realización de pruebas de campo a gran escala del sistema de
gestióndelainfraestructuravialnecesariaparaponerenmarchatecnologíasI2VV2Ipróximasal
mercadoconelfindeevaluarsueficaciayelpotencialdesuimplementaciónagranescalaenlas
carreteraseuropeas.
AesteproyectoeuropeoleantecedeelProyecto“Operacióndeautopistasseguras,inteligentesy
sostenibles”(OASIS),elcualfuelideradoporungrupodeempresasespañolaslíderesenelsector.
Enelproyectoparticipan16sociosqueunidosamásde15CentrosdeInvestigacióndesarrollan7
Paquetes de Trabajo que abarcan todo el ciclo de vida de la autopista. Dada la magnitud y
complejidad  del proyecto era fundamental gestionar eficazmente la ejecución del proyecto
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Eléxitodelasoficinastécnicade
estos proyectos se demuestra
también a través de los
excelentesratiosconseguidosde
justificación técnica y económica
de los proyectos ante los
organismo financiadores, que
hanllegadoal99%.





Caso de Éxito

Diseño,ImplantaciónyExplotacióndelSistemayelBoletíndeVigilancia
TecnológicadeUrbaser



CreatividadyTecnologíahaimplantadoyseencuentraoperandoelSTVdeUrbaser,
definiendolosobjetivos,lasáreastemáticasdeimportanciaylasmejoresfuentesde
información.Elproyectohasidodesarrolladoenlassiguientesetapas:

URBASER, la mayor empresa española de
Gestión de Residuos, consciente de la
importancia de la información como factor
competitivo diferencial, precisaba de un
SistemadeVigilanciaTecnológica(SVT)que
lepermitieraseguirmanteniendoelliderato
ensusector.

x
x
x
x
x



x
x
x
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Diagnóstico de Necesidades: mediante recopilación de información y
entrevistasapersonalimplicado
EstudiodevinculacionesentreáreasdenegocioyelSVT
DefinicióndeFuentesdelSVT
Diagnóstico de herramientas de software disponibles y selección del más
adecuado
Acompañamientoaproveedoresdesoftwareparasuimplementaciónsegún
eldiseñofuncionalpropuestoproCreatividadyTecnología
Formaciónausuariosenelsistema
DiseñodelBoletínMensualdeVigilanciaTecnológica(BVT)
EdiciónmensualdelBVT





Más casos de éxito (1)
MINISTERIODEECONOMÍAYCOMPETITIVIDAD,GOBIERNODEESPAÑA

xServicioparalaRevisióndesolicitudesdelasayudascorrespondientesalaconvocatoriadelaño2012paralaSubdirecciónGeneral
deRecursosHumanosparalaInvestigacióndelMiniesteriodeEconomíayCompetitividad

xServicioalaDirecciónGeneraldeInvestigaciónCientíficayTécnicadelMinisteriodeEconomíayCompetitividad,paralarealización
de trabajos de Comprobación Económica de Ayudas en el Marco de los Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación
Científica,DesarrolloeInnovaciónTecnológica20042007

xContrato de servicios a la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales, del Ministerio de Ciencia e
Innovación, para la realización de trabajos de control de las ayudas a Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y Centros
SingularescofinanciadasporFEDERdelProgramaOperativoFondosTecnológico

xServicioalaDirecciónGeneraldeInvestigaciónyGestióndelPlanNacionaldeI+D+idelMinisteriodeCienciaeInnovación,parael
seguimiento,controlyapoyoalagestióndelasayudasalainvestigaciónyeldesarrollocofinanciadasporFEDERyFSE

xServicio

a la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i
Ministerio
de
Ciencia
e
Innovación,
para
la
realización
de
Trabajos
de
control
de
ayudasalosParquesCientíficosTecnológicoscofinanciadosconFEDER

del
las

xSeguimiento Técnico de expedientes correspondientes a las convocatorias de ayudas gestionadas por la Subdirección  General de
Transferencia y Valorización del Conocimiento, en el marco de los planes nacionales de Investigación Científica, Desarrollo e
InnovaciónTecnológica,20042007y20082011

xApoyo a la gestión, seguimiento y difusión de los expedientes correspondientes a las convocatorias de investigación y desarrollo
tecnológicogestionadasporlaSubdirecciónGeneraldeEstrategiasdeColaboraciónPúblicoPrivada

xConsultoríayasistenciatécnicaparaelapoyoalasactividadesdeseguimiento,controlygestióndelasayudasalainvestigaciónyel
desarrollodeladireccióngeneraldeinvestigaciónygestióndelplannacionaldeI+D+i,enmateriadeformacióneincorporaciónde
investigadores.

xServiciodeapoyoalaslaboresdelaSubdirecciónGeneraldeCentrosTecnológicosyDesarrollodeEmpresarial
xServiciosparaatenderalapreparacióndeInformesMotivadosparadeduccionesfiscalesporlarealizacióndeactividadesdeI+De
innovación tecnológica de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial (Subdirección General de
FomentodelaInnovaciónEmpresarial)

xServiciosalMinisteriodeCienciaeInnovación,paraelseguimiento,controlyapoyoalagestióndelasayudasalainvestigaciónyel
desarrollo de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i cofinanciadas por el Fondo Europeo de
DesarrolloRegional(FEDER)

xServicios de Consultoría y Asistencia Técnica para atender a la emisión de informes motivados para deducciones fiscales por la
realizacióndeactividadesdeI+Deinnovacióntecnológica

xServiciodetratamientodedatosyapoyoadministrativoalaactualización,seguimientoyapoyoalagestióndelasbasesdedatosde
ayudas a la investigación y el desarrollo de la Dirección General de Investigación, y realización de tareas administrativas
complementariasdeapoyo

xAsistenciaTécnicaparaelseguimientoycontroldelosproyectosdeI+DcofinanciadosporelFondoEuropeodeDesarrolloRegional
(FEDER)

xConsultoríayasistenciaparaelseguimiento,controlyapoyoalagestióndelasayudasalainvestigaciónyeldesarrolloquegestiona
laDGIcofinanciadasporelFondoEuropeodeDesarrolloRegionalFEDER

xSeguimiento y apoyo a la gestión de las ayudas desarrolladas por la Dirección General de Investigación en materia de formación,
movilidadeincorporacióndeinvestigadoresytecnólogosalsistemadecienciaydelProgramaConsoliderIngenio2010

xA.T. para la administración, seguimiento y control de proyectos de Infraestructura Científica subvencionados con cargo a Fondos
FEDERperiodooperativo20002006.

xElaboraciónexpedientesPRESTIGE

MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA,GOBIERNODEESPAÑA

xPreparación de las Memorias Ambientales (artículo 12 ley 9/2006), para la Dirección General de Fondos Comunitarios, de los
ProgramasOperativosRegionalesdeAndalucía,Melilla,Canarias,PaísVascoyAragón
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Más casos de éxito (2)
MINISTERIODEFOMENTO,GOBIERNODEESPAÑA

xAsistencia técnica para el estudio y valoración sobre los beneficios para la implantación y gestión estratégica de una
oficinaI+D+i

MINISTERIODEAGRICULTURA,ALIMENTACIÓNYMEDIOAMBIENTE,GOBIERNODEESPAÑA

xServiciosparalagestióndelProgramadeAyudasparalaRealizacióndeproyectosdeinvestigacióncientífica,desarrollo
einnovacióntecnológicaenelmarcodelPlanNacionaldeI+D+i20082011

xAsistenciatécnicaparaelprogramadeayudasparalarealizacióndeproyectosdeinvestigacióncientífica,desarrolloe
innovación tecnológica contemplados en la acción estratégica para el uso y gestión de los recursos naturales y la
conservacióndeloshábitatsyecosistemas

xA.T.paraelProgramadeAyudasparalarealizacióndeproyectosdeinvestigacióncientífica,desarrolloeinnovación
tecnológicacontempladosenlosPlanesNacionalesdeResiduosyRecuperacióndeSuelosContaminados.

xA.T.ParagestiónprogramaI+D+iresiduos
xGestiónadministrativadeexpedientesyactuacionesdelafundaciónbiodiversidadincluidaslasdelprogramadelared
ruralnacionalcofinanciadaporelfondoeuropeoagrícoladedesarrollorural(FEADER)

xApoyo a la contabilidad y  gestión administrativa de expedientes y actuaciones del proyecto Life+09 Nat/es/513
programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo (Tetrao Urogallus Cantabricus) y su hábitat en la
cordilleracantábrica“UrogalloCantábrico”

MINISTERIODEINDUSTRIA,TURISMOYCOMERCIO,GOBIERNODEESPAÑA

xAsistenciatécnicaparaelserviciodeapoyoalasactividadesdeláreadeeconomíadigitaldelPlanAvanzaII
xServiciosparalaayudaalagestióndelaconvocatoriadelprogramadeapoyoalacompetitividaddelsectorautomoción
xServiciosparalagestiónydesarrollodelaSociedadDigital
xConsultoríayAsistenciaTécnicaparalagestióndelprogramadefomentoalainvestigacióntécnica,(PROFIT)detodos
losprogramasnacionalesyaccioneshorizontalesqueseanconvocadosporlaSecretaríaGeneraldeIndustria

xRegistrodeEntidadesdeI+D
xConsultoría y A.T.  de apoyo a la gestión de las convocatorias de ayudas públicas en el área de competitividad e
innovacióndelPlanAvanza,condestinoalaDirecciónGeneralparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformación

xA.T. Para la gestión del Programa PROFIT:Programas nacionales de TIC y Sociedad de la Información y la Acción
EstratégicasobreServiciosInteligentesdeTransportesdelProgramaNacionaldeTransportesparalaD.G.S.I.

xAsistencia Técnica de apoyo a la gestión de los programas de espacio y reindustralización de la Dirección General de
DesarrolloIndustrial

xApoyoalagestióneconómicoadministrativadelosdiversosprogramasdegastocompetenciadelaDirecciónGeneral
paraelDesarrollodelaSociedaddelaInformación.

xServiciosparalagestióndelosprogramasdeCiudadaníaDigital,ContenidosDigitalesyServiciosPúblicosDigitales

FUNDACIÓNBIODIVERSIDAD(MINISTERIODEAGRICULTURA,ALIMENTACIÓNYMEDIOAMBIENTE,GOBIERNODEESPAÑA)

xGrabacióndedatosenlaaplicacióndelProgramaEmpleaverdedelaFundaciónBiodiversidadfinanciadoporelFSE.
xAsistenciaTécnicaparalaelaboracióndelManualdeProcedimientosProgramadelaRedRuralNacionalcofinanciada
porelFEADERyconsultoríadeapoyoparalaFundaciónBiodiversidad

xServiciosdeasistenciatécnicaparalarevisióneconómicayelcontroldeproyectosdelaFundaciónBiodiversidad

SEGITTURSOCIEDADESTATALPARALAGESTIÓNDELAINNOVACIÓNYLASTECNOLOGÍASTURÍSTICASS.A.

xApoyo para la gestión de las convocatorias para la concesión de ayudas dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica,DesarrolloeInnovaciónTecnológica20082011

FUNDACIÓNPARAOFOMENTODECALIDADEINDUSTRIALEODESENVOLVEMENTOTECNOLÓXICODEGALICIA

xOferta para el estudio de la organización y nivel de eficacia de las oficinas de promoción de la I+D+i internacional
creadasporlascomunidadesautónomas,ampliandoelanálisisapaíseseuropeoscomoreinounido,FranciayAlemania

AGENCIAVALENCIANADELASALUD

xRealizacióndelCursodeMetodología"online"sobreelusoracionaldelmedicamentoduranteelaño2007
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Más casos de éxito (3)
ASAGUA

xConsultoríaparapresentarProyectoCENITConvocatoria2009

CLIESA

xImplantacióndeunSistemadeGestióndeMantenimientoenClimatizaciónyEnergíaS.A.(CLIESA)

GRUPOOHL
xOficinadelProyectoCenitOASIS(OperacióndeAutopistasSeguras,InteligentesySostenibles)

GRUPOVILLARMIRENERGÍA
xElaboracióndelPlandeI+D+iyproyectodeimplantaciónsocioeconómicaasociadosalasolicituddelGrupoVillarMir
Energía para la asignación de potencia eólica e instalación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria
IMPIVA

xServiciodeapoyoalaverificación“insitu”delosproyectosdeempresascorrespondientesalaConvocatoriaIMPIVA
2009

xApoyo a la Verificación Administrativa del Programa de I+D para Pymes y grandes empresas y del Programa de
CreacióndeEmpresasdeBaseTecnológica,anualidad2009

URBASER

xImplantacióndeunsistemadegestióndelaI+D+isegúnlanormaUNE166002:2002
xAsistenciaTécnicaproyectodeI+D+iOTERSU+(ObservatorioTecnológicodegestióndeResiduosSólidosUrbanoscon
MáximoAprovechamientoyVertidoCero)

xAsistenciaTécnicaparaelproyectodeI+D+iINNPACTO"Mejorasdelosprocesosdegasificaciónparalareutilización
deresiduosurbanos"

xAsistenciaTécnicaparaelproyectodeI+D+i"INNPACTO:TOPBIO"
xEstudiosdeImpactoAmbientalpara3PlantasPilotodeTratamientodeResiduosSólidosUrbanos
xDiseño,ImplantaciónyOperaciónyMantenimientodelSistemadeVigilanciaTecnológico

PUENTESYCALZADAS

xCertificacióndeproyectosI+D+isegúnlanormaUNE166001:2002EX
xAsesoramientoMedioambiental
RESNOVAE

xApoyoResNovaeInf.Motivados
SIGRE

xAsistenciatécnicadegestión

TECONSA
xCertificacióndeproyectosI+D+isegúnlanormaUNE166001:2006

TELEFÓNICA(MOVISTAR)
xAsesoramientoaladireccióndetelefónicaentemasrelacionadosconelámbitouniversitario

SENAQUA
xSistemadeMonitorizaciónOnLinedelaCalidadMedioambientaldelasAguasSENAQUA

COLEGIODEINGENIEROSDECAMINOS,CANALESYPUERTOS
xCursoCaminosGestióndelaI+D+i

EOI(ESCUELADEORGANIZACIÓNINDUSTRIAL,MADRID)
xMásterINCORPORAEOIdeGestióndelaInnovación:MódulosobreConstrucciónSostenible
xServiciosdeAsistenciaTécnicaparaapoyoenlaGestióndeConvocatoriasdelProgramaRISC
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Compromisoconla
Calidad,el
Medioambienteyla
Innovación

Los principios básicos de trabajo de
Creatividad y Tecnología se centran en tres
pilaresfundamentales:

CALIDADdeuntrabajobienhecho.
CREATIVIDADYTECNOLOGÍAennuestrosconocimientosy
servicios.
SOSTENIBILIDADdelasconsecuenciasdenuestrosservicios.

ISO900,ISO14000,UNE166002.

Sistemasdegestiónacreditados.

Como reconocimiento a nuestros estándares de
calidad,asícomoanuestrorespetoporelmedio
ambiente y a nuestras capacidades innovadoras,
Creatividad y Tecnología cuenta con un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente conformeloestablecidoenlasNormas
ISO9000,ISO14000yUNE166000sobreGestión
delaI+D+icertificadoporAENOR.

78

79





CreatividadyTecnología
ylasRedesSociales

CreatividadyTecnologíaconscientedela
crecienteimportanciadelasnuevas
tecnologíasdelainformaciónydecómo
estáncambiandolaformade
relacionarnosensociedad,cuentacon
unafuertepresenciaendiferentesredes
socialesconelfindeimpulsarla
transferenciadeconocimientoala
sociedad.

Síguenosen:
Síguenosen:
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ResponsabilidadSocial
Corporativa

CreatividadyTecnologíavalorala
responsabilidadsocial,ycuentacon
prácticasdeResponsabilidadSocial
Corporativa,cumpliendo
rigurosamentelosaspectosde
conciliacióndevidalaboralypersonal
contempladosenlalegislación
vigente.
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AlServiciodeNuestros
CLIENTES

La confianza de un cliente se gana al
poner a su disposición las soluciones
más eficientes en función de unos
recursos determinados

CONFIARENCREATIVIDADYTECNOLOGÍA
ESGARANTÍADEÉXITOGRACIASANUESTRA:


Capacidadtecnológicayfiabilidad
Flexibilidadyadaptabilidadalacasuísticalocal
Modularidadyescalabilidaddelassoluciones
Sistematización
Eficienciayrapidezderespuesta
Mejoracontinua 
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Eléxitodeun
equipo
multidiscipli
narconuna
amplia
experiencia
secentraen
la
satisfacción
delos
clientes.

CLIENTESDECREATIVIDADYTECNOLOGÍA

ADMINISTRACIÓNGENERAL

SECTORPRIVADO

x MinisteriodeCienciaeInnovación

x URBASER

x MinisteriodeIndustria,EnergíayTurismo

x TELVENT

x MinisteriodeFomento

x ABENGOA

x MinisteriodeEducación,CulturayDeporte

x GRUPOSANTANDER

x MinisteriodelExterior

x CLIESA

x MinisteriodeAgricultura,AlimentaciónyMedioAmbiente

x FEIGRAF

ConfederacionesHidrográficas

x GRUPOSACYR

x Norte

x AUSAL

x MiñoSil

x PUENTESYCALZADAS

x Cantábrico

x GRUPOOHL

x Duero

x GRUPOACS

x Tajo

x TELEFONICA

x Guadalquivir

x ASAGUA

x Júcar

COMUNIDADESAUTÓNOMAS

x Segura




Ponemosasudisposiciónlos
contactosdenuestrosClientes
paracualquierampliaciónde
informaciónquedesee.

x ComunidaddeMadrid



x GeneralitatCatalana
ORGANISMOSYEMPRESASPÚBLICAS



x GeneralitatValenciana

x AgenciaCatalanadelAgua

x ComunidaddeMelilla

x AgenciaVascadelAgua

x XuntadeGalicia



x MancomunidadesdelTaibilla



x AENA.AeropuertosEspañolesyNavegaciónAérea

INTERNACIONAL

x PuertosdelEstado

x SEGIB.SecretariaGeneral

x SEGITTUR.SecretaríadeEstadodeTurismo
x AgenciaEstataldeMeteorología
x FundaciónBiodiversidad
x IMPIVA.InstitutodelaMedianayPequeñaIndustria
Valenciana

x CDTI.CentroparaelDesarrolloTecnológicoIndustrial
x FundaciónparaoFomentodaCalidade



Iberoamericana



x AECID.AgenciaEspañolade
CooperaciónInternacionaly
Desarrollo

Lagarantíaycalidaddenuestros
trabajoslaavalannuestrosCliente.

x BID.BancoInteramericanode
Desarrollo



x CONAGUA.ComisiónNacionaldel
Agua.(México)

x WAJ.WaterAuthrityofJordan.
(Jordania)

x BIDEmpresaMisicuni.(Bolivia)
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CreatividadyTecnologíayla
Sociedad




ASOCIACIONESYPRESENCIAINSTITUCIONAL

CREATIVIDADYTECNOLOGÍAYLAUNIVERSIDAD

CreatividadyTecnología,mantieneunaactivapresenciaenlasasociacionesrepresentativasdesuactividad,
tantodecarácternacionalcomointernacional

CreatividadyTecnología,conelfindeampliarlacapacidadqueofreceasusclientes,tienefirmadosconveniosde
colaboraciónounacontinuainteraccióncondistintasUniversidadesyCentrosdeFormacióndeGradoSuperiory
Medio.Estosprofesionalesvinculadosalmundodeladocenciaaportangranvalorañadidoalosproyectos
desarrollados,aportandoconocimientosespecíficos.





UniversidadPolitécnicadeMadrid

UniversidadPolitécnicadeCataluña
(España)

UniversidadNacionaldeCórdoba
(Argentina)

TECNIBERIA/ASINCE

FEPAC

AsociaciónEspañoladeEmpresasde
Ingeniería,ConsultoríayServicios
Tecnológicos

FederaciónPanamericanadeConsultores

PTEA
AEM

PlataformaTecnológicaEspañoladelAgua

AsociaciónEspañoladeMantenimiento

UniversidadPontificiaUniversidad
Javeriana(Colombia)

UniversidadEAN(Colombia)
UniversidaddeCastilla–LaMancha
(España)

EFCA

PROHIMET

EuropeanFederationofEngineering
ConsultancyAssociations

Rediberoamericanaparaelmonitoreoy
pronósticodefenómenos
hidrometeorológicos

ENVITE

EscuelaColombianadeCarreras
Industriales(Colombia)

PlataformaTecnológicaGallegadeMedio
Ambiente

UniversidaddeGranada(España)

SEPREM
SociedadEspañoladePresasyEmbalses


ASERSA

UniversidadSelcuk(Turquía)

ATPYC

UniversidaddeValladolid(España)

AsociaciónTécnicadePuertosyCostas

UniversidadNacionalAgraria
LaMolina(Perú)

Asociaciónespañoladereutilización
sostenibledelagua

ASICMA
ADECAGUA

UniversidadComplutensedeMadrid
(España)

AsociaciónparalaDefensadelaCalidaddelas
Aguas

UniversidadTecnológica(Panamá)

AsociacióndeEmpresasdeIngeniería,
Consultoría,MedioAmbiente,
ArquitecturayServiciosTecnológicos
deMadrid

UniversidadCarlosIII(España)
FundaciónUniversitaria
Iberoamericana
UniversidadEuropeadeMadrid
(España)

Creatividad y Tecnología es una entidad
homologadaporelConsejoSuperiordeCámaras,
Como empresa asesora especializada para el
desarrollodeaccionesindividualesdelPrograma
InnoCamaras: “Plan de Apoyo a la Innovación”,

UniversidadORT(Uruguay)
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Creatividad y Tecnología es una de las
empresas registradas en “EU Business
Register”, principal red networking
empresarial europeo para el impulso de
los negocios y actividades conjuntas de





PerfilMultidisciplinar
IngenieríaIndustrial
AlvisLasprilla,Gonzalo
CentenoGutiérrez,Sara
FernándezLópez,Jacobo
GonzálezArriola,Adria
PérezDeArribas,Margarita
IngenieríadeTelecomunicaciones
AlonsoMacias,Jesús
AlonsoYebra,Elena
GómezGonzález,Guillermo
MerinoJiménez,Jorge
PizarroMartín,Raquel
IngenieríadeMinas
BlázquezGómez,Mar
MiguelDombriz,Ana
IngenieríaAgrónomo
MartínMiguel,Jorge
LagoCalero,FernandoDarío
IngenieríaTécnicadeObrasPúblicas
FernándezRamos,Ángel
CabreroLandauro,RocíodelMar
IngenieríaenCaminos,CanalesyPuertos
CamposZambrana,Almudena
DíasPagés,Davinia
GonzaloPedrero,Belén
IngenieríaTécnicaElectrónicade
Telecomunicaciones
MuñozIñigo,Sonia
IngenieríaTécnicaAgrícola
GilTorres,Beatriz
IngenieríaTécnicaSuperioren
AdministracióndeSistemasInformáticos
AmateSegura,Jorge
FerrerasHerrera,Ismael
GutiérrezNovoa,Alejandro
IngenieríaTécnicaForestal
SchonertMartínez,Carlos
IngenieríaenGeología
GarcíaGonzález,Almudena
LicenciaturaenBiología
TrecetGarcía,JuanCruz
CorralRivas,Carmen
LicenciaturaenCienciayTecnologíade
losAlimentosyLicenciadaenBiología
HernándezSánchez,Susana
LicenciaturaenQuímicas
CuarteroCea,FranciscoJavier
FariñaCasanova,Manuel
LicenciaturaenCienciasAmbientales
GilPuerto,MaríaIsabel
QuintanaArmijos,Sonya
LorenzoVazquez,Carlos
CienciasAmbientaleseIngenieríaTécnica
Agrícola
BlázquezCabezas,MartaMaría
MendezSanz,David
Arquitectura
GarcíaOchoaMartín,Cristina
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LicenciaturaEnFísica
CorderodelBarrio,Cristina
LicenciaturaenDireccióny
AdministracióndeEmpresas
AmaroGarcia,CarmenMaria
GalánGuillen,Beatriz
GarcíaDeLaCruz,Tamara
GarcíaGil,Estrella
GiménezGanga,MaríaTeresa
HerreroDeAndrés,Lucia
MartínGil,Eduardo
NavarroSerrano,Alejandro
OrtegaGarcía,Pablo
OteroLara,Lourdes
SánchezViana,LuísaFernanda
VegaGarcia,Patricia
PérezReizábal,Cristina
LicenciaturaenDerecho
AneirosOreona,Noelia
BarcenaGorrochategui,Ainhoa
Bocioiu,AnaMaria
CavalvanteDosSantos,Lia
Diaconu,FlorentinaLavinia
EchevarríaRuiz,ÁngelFrancisco
FerreiraMatias,Rebeca
GarciaGuerrero,Ana
GómezCarrillo,MariaIsabel
GonzálezMozas,AlbertoJosé
HernandezBonilla,Patricia
MarínCerezo,Ismael
MarzoBolufer,Eduardo
MuñozDelBarrio,Elena
PastranaPortillo,Daniel
PerezMesa,Jaime
SánchezCuesta,María
LicenciaturaenEconomía
DelMazoMora,Carlos
LázaroMartínez.InésMaría
GarcíaAlamo,AnaIsabel
GismeroMendieta,MariaElena
MateuZamora,Ana
PrietoSánchez,Joaquín
RuizDuarte,AndrésFelipe
TavaresSilva,DeniseMaría
LicenciaturaenGeología
FernándezGonzález,EvaMaria
LicenciaturaenCienciasPolíticasydela
Administración
CaberoZumalacarregui,Jorge
JiménezPuertas,Javier
LicenciaturaenCienciasEconómicasy
Empresariales.
AlonsoErro,JuanLuis
DelaPuenteToral,Susana
GonzálezCerrajero,Carlos
NogueiraSantiago,Lorena
VallesMarcos,Esther


www.cytsa.com

Contacto

LicenciaturaenContabilidad
ValenzuelaRamos,AnaPaola
FuentesSandoval,Claudia
LicenciaturaenFinanzasy
RelacionesInternacionales
BastidasVarela,Carlos
LicenciaturaenPsicología
IbáñezTalegon,AnaLuz
LicenciaturaenCienciay
TecnologíadeLosAlimentos
HernándezSánchez,Susana
LicenciaturaenNutrición
RenoldiAlmeida,AnaPaula
LicenciaturaenPeriodismo
PiguetMeiriño,Johana
ÁguilaCajal,MiguelAngel
DiplomadaenGestiónyAdministración
Pública.
AlonsoMoreno,Soraya
DiplomaturaenCienciasEmpresariales
FernandezBueno,Fátima
MartinezMartinez,Diana
TorresSanchezHerrera,EvaMaria
PelaezHernandez,Esther
RomojaroRincón,Carlos
VidalPérez,Rodrigo


CREATIVIDADYTECNOLOGÍAS.A.(ESPAÑA)
MADRID
C/JoséOrtegayGasset6
28006Madrid
Tel.+34915781336
Fax.:+34914350633
cytsa@cytsa.com

C&TAGUAEINNOVACIÓNS.A.DEC.V.(MÉXICO)
MÉXICO,D.F.
JorgeAmateSegura
DirectorComercialIberoamérica

C/FélixParra131,B103
Col:SanJoséInsurgentes
Del:BenitoJuárez03900
México,D.F.
Cel.:+525537679844
mexico@cytsa.com

Másdel44%del
equipo
multidisciplinar
cuentaconestudios
deMasteren
diversasáreasymás
del95%cuentancon
titulacióndegrado
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C/JoséOrtegayGasset6
28006Madrid,España
Tel.:+34915781336
Fax:+34914350633
www.cytsa.comcytsa@cytsa.com
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