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Inteligencia 

UNE 166006 

TS 16555-2 

ISO 50503 

Formación 
Master 
Cursos 

Certificación PIV 

Proyectos 
RD 1432/2004 

UNE 166001 

Transferencia 

UNE 166008 
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ISO 50504 

Sistemas 
UNE 166002 
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Certificación: 
Personas dedicadas a la I+D+i 

Formación 

IMS 

El talento es la base de la innovación, sin la 
formación adecuada y el reconocimiento de los 
profesionales involucrados en estos procesos, la 
generación de alto valor añadido en los negocios no 
sería posible. 
 
AENOR certifica más de 5.000 trabajadores 
dedicados a tiempo completo a I+D+i al año 
desde 2007.  

8ª Edición del Máster 
en Gestión de la  

Innovación  
 

14 programas de 
formación en catálogo 



Certificación: 
Proyectos de I+D+i 

Strategig 
Intelligence 

People 

Proyectos 

Market 
Transfer 

IMS 
Processe

s 

Los proyectos son la unidad sobre la cual se 
construye la innovación, su identificación, calificación 
y cuantificación es crítica para la gestión privada y la 
promoción pública de la innovación (financiación). 
 
AENOR certifica unos 500 proyectos al año con 
una experiencia acumulada desde 2003 de más 
de 3.800 proyectos certificados. 

97 áreas cientifico-
técnicas de certificación 
según códigos UNESCO 

 
Evaluación Ex ante &  Ex 
post de proyectos para 
convocatorias públicas 

de financiación 



Certificación:  
Vigilancia e Inteligencia 

Inteligencia 

People 

Projects 

Market 
Transfer 

IMS 
Processe

s 

La Vigilancia e Inteligencia proporciona a las 
organizaciones información crítica sobre su posición 
competitiva, una disciplina bien conocida en ciertos 
campos que debe ampliarse a otros sectores y 
especialmente a las PYMES. 
 
AENOR certifica I.E. desde 2006, con más de 40 
certificados, la tendencia de concienciación es 
cada vez más poderosa. 

Orientación sectorial 
 

Nueva norma con 
enfoque colaborativo 



Certificación: 
Transferencia de Conocimiento 

Strategig 
Intelligence 

People 

Projects 

Transferencia 

IMS 
Processe

s 

La transferencia de conocimiento se sitúa al final de 
la cadena de innovación. Esta función necesita, para 
ser implementada con éxito, una alineación perfecta 
de inteligencia, personas, proyectos y procesos 
 
AENOR trabaja desde 2009 en la certificación 
de transferencia de tecnología. 

NUEVO esquema de 
certificación compatible 
con el Real Decreto 475 



Certificación:  
Procesos de Innovación 

Strategig 
Intelligence 

People 

Projects 

Market 
Transfer 

Sistemas 

El Sistema de Gestión de la Innovación es el motor 
de todo el ecosistema, transformando insumos 
básicos y complejos en resultados de alto valor 
añadido. 
 
AENOR ha emitido más de 630 certificados en 
España, Portugal, Chile, Perú, Colombia, Costa 
Rica, México, Brasil, China, Reino Unido y 
Estados Unidos. 
 

Certification sectorial 
KPI (Key Performance 

Indicators) 



5. Pueden acceder a información actualizada en alguno de nuestros canales de comunicación: 
 
www.aenor.com 
http://www.youtube.com/aenorchannel 
https://twitter.com/AENOR 
http://www.linkedin.com/company/aenor 
 

http://www.aenor.com/
http://www.youtube.com/aenorchannel
http://www.youtube.com/aenorchannel
http://www.youtube.com/aenorchannel
https://twitter.com/AENOR
https://twitter.com/AENOR
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.linkedin.com/company/aenor

