El diseño en las líneas de financiación y subvenciones regionales: una
aproximación al rol otorgado
Las líneas de financiación y subvenciones contribuyen a la construcción de la economía
facilitando el acceso a recursos económicos para el desarrollo de proyectos.
El siguiente muestreo pretende conocer el papel otorgado al diseño en las diferentes
convocatorias de ayudas, subvenciones y líneas de financiación desde la perspectiva de la
I+D+i y la cultura. El análisis ha sido enmarcado a organismos regionales sin entrar en
convocatorias insulares o municipales. Con el fin de acotar el análisis, el estudio se ha
centrado en los programas de ayuda y subvenciones seleccionados por la Red CIDE (Red
Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial) y las líneas de financiación de
proyectos de I+D+i en empresas establecidas, ofrecidos por la Sociedad para el Desarrollo
Económico de Canarias (SODECAN).
Cabe mencionar que no existe ninguna ayuda y subvención, dirigida expresamente al
diseño por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias según la consulta realizada1 en el buscador de Ayudas, subvenciones y
convocatorias de la Oficina de apoyo al Sector Cultural.
En la siguiente tabla se presentan las líneas de financiación, ayudas y subvenciones y el
rol asignado al diseño.
Sector

Multisectorial

Iniciativa

Organismo

Rol asignado al diseño

Incorporación de personal
innovador al tejido
productivo 2017

Gobierno de
Canarias.

El diseño como actividad para la
generación de innovación.

Empresas de alta
tecnología e intensivas en
conocimiento en áreas
prioritarias de la RIS3 2017
(EATIC)

Gobierno de
Canarias.

El diseño como actividad generadora de
innovación por medio de la propiedad
intelectual.

Proyectos de inversión de
pequeñas y medianas
empresas en Canarias.

Gobierno de
Canarias

Diseño asociado a la imagen corporativa.

Canarias Aporta 2016

Gobierno de
Canarias

El diseño gráfico como herramienta de
promoción y difusión.

1

Criterios de búsqueda: Vigencia [todas]; Título [en blanco]; Convocante [Gobierno de Canarias];
Ámbito geográfico [Islas Canarias]; Tipo [Ayudas y subvenciones]; Disciplina [Diseño]. Consultado el
22 de abril de 2017.
Sistema Diseño Canarias. El diseño como agente de innovación y desarrollo en Canarias.

Industrial

Audiovisual

Innovación

I+D
Energías
renovables

Modernización y
diversificación del Sector
Industrial de Canarias 2017

Gobierno de
Canarias.

Mención del diseño como elemento de la
modernización al final del producto
(diseño como estilo). Subvencionables los
costos de consultoría.

Producción, desarrollo y
finalización de Obra
Audiovisual Canaria 2017

Gobierno de
Canarias

Diseño como herramienta de promoción.

Realización de proyectos
de I+D por
organismos de
investigación y empresas
en las áreas prioritarias de
la estrategia
de especialización
inteligente de Canarias
RIS-3 cofinanciadas por el
Programa
Operativo FEDER Canarias
2014-2020.

Gobierno de
Canarias

No se realiza mención expresa al diseño,

INNOBONOS 2016

Gobierno de
Canarias

El diseño vinculado a lo digital (web y
apps)

Línea de Innovación

Gobierno de
Canarias

El diseño industrial como innovación
tecnológica.

Línea de I+D

Gobierno de
Canarias

No se realiza mención expresa al diseño,

Instalaciones de energías
renovables. 2017

Gobierno de
Canarias

Mención del diseño ligado a la ingeniería.

Incorporación de personal innovador al tejido productivo 2017
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
Objeto: Regular la concesión de subvenciones para la incorporación de personal
innovador al tejido productivo canario, para que personas con la titulación adecuada
puedan participar como tecnólogos en actividades de I+D+i desarrolladas por las
entidades que lo conforman.
El diseño es considerado ≪actividad necesaria para la generación de innovación≫. Por
tecnólogo se entiende en la convocatoria ≪Tecnólogo: persona contratada para la
realización de actividades de I+D+i, que cuente con una o varias de las titulaciones
indicadas en la base reguladora 5.1.c). [Graduado o Máster del EEES] o Título oficial
español de licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico.≫
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Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la
RIS3 2017 (EATIC)
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Objeto: Apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica e intensivas
en conocimiento, que aprovechen el conocimiento de excelencia, los resultados de
investigación, y las capacidades existentes en los ámbitos de especialización
investigadora priorizados en la RIS3 para el periodo 2014-2020.
Las actuaciones subvencionables son ≪aquellos proyectos en los que se desarrollen o
utilicen conocimientos y tecnologías novedosas a nivel sectorial -de índole científica,
tecnológica, empresarial o de otro tipo- para la elaboración de productos, procesos o
servicios nuevos o mejorados.≫ El diseño es mencionado como coste subvencionable en
inversión inmaterial para el ≪registro de patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales≫ y como actividad de colaboración externa en la asistencia o contratación de
servicios de diseño.
Proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias.
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Objeto: Apoyo al desarrollo de actividades de innovación y mejora de posicionamiento
tecnológico, a entidades con domicilio fiscal o establecimiento permanente en Canarias,
a través de la contratación de servicios tecnológicos a proveedores especializados.
Se hace mención expresa al ≪diseño de imagen corporativa≫ como gasto
subvencionable de ≪constitución y primer establecimiento.≫ En otros gastos
subvencionables no se cita el diseño pero la actividad del diseñador está muy presente en
ellas, como por ejemplo: en la elaboración de prototipos (no comercializables) para la
creación del nuevo producto o proceso.
Canarias Aporta 2016
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Objeto: Subvenciones a la internacionalización de empresas canarias consistente en
asesoramiento técnico especializado y financiación a proyectos de expansión empresarial
en el exterior de las Islas Canarias.
Los gastos en diseño están subvencionados en relación a la creación de material de
difusión y promoción. El texto dice así:
≪Elaboración, diseño de creatividad, adaptación y edición de catálogos, folletos, carteles,
así como cualquier otro material promocional que se utilice como medio de promoción
en los mercados exteriores. Diseño, [...] y desarrollo de la página web de la empresa≫
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Modernización y diversificación del Sector Industrial de Canarias 2017.
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Objeto: Las subvenciones tendrán como finalidad fomentar la competitividad del sector
industrial de Canarias, mediante su modernización y diversificación. Se contemplan para
ello dos grandes líneas de actuación, que tienen por objeto promover, por una parte, la
inversión productiva y, por otra, la modernización, a través del apoyo a la calidad de la
producción y a la incorporación de factores creadores de ventajas competitivas.
El diseño se encuentra como actuación subvencionable dentro de la línea II como
≪incorporación de intangibles creadores de ventajas competitivas≫ con el fin de
≪incorporar diseño al producto (funcional o estético), mejorar su imagen y
presentación≫. Los costes subvencionables respecto al diseño están dirigidos a los
gastos de ≪consultoría o servicios externos exclusivamente destinados a la realización
del estudio de incorporación de diseño.≫
Producción, desarrollo y finalización de Obra Audiovisual Canaria 2017.
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
Objeto: Concesión de subvenciones para la producción, desarrollo (de largometrajes
cinematográficos de ficción y animación y documental y series de televisión y de
cortometrajes) y finalización de obra audiovisual canaria para los años 2017 y 2018.
El diseño es un coste subvencionable relacionado con la promoción de la obra: ≪Diseño
y elaboración de material promocional impreso; Diseño y elaboración de página web del
proyecto.≫
Realización de proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas en las
áreas prioritarias de la estrategia de especialización inteligente de Canarias RIS-3
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
Objeto: Realización de proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas en
las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3).
No se realiza mención expresa al diseño.
INNOBONOS 2016.
Organismo: Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
Objeto: Apoyo al desarrollo de actividades de innovación y mejora de posicionamiento
tecnológico, a entidades con domicilio fiscal o establecimiento permanente en Canarias,
a través de la contratación de servicios tecnológicos a proveedores especializados.
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El diseño aparece de forma genérica como sinónimo de planificación de proyectos. Las
menciones específicas al diseño están relacionadas con el diseño web y aplicaciones
digitales, y gráfico relacionado con la presencia de la marca en Internet.
Línea de Innovación (Aprobada el 28 de diciembre de 2015)
Organismo: SODECAN
Objeto: la selección de proyectos de innovación tecnológica presentados por Pymes que
acrediten su relación con la Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias.
Es entendido como proyecto de innovación tecnológica aquellos que ≪Aplicación del
diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica de los
mismos.≫
Línea de Investigación y Desarrollo ( Aprobada el 19 de diciembre de 2014)
Organismo: SODECAN
Objeto: facilitar la financiación de proyectos empresariales de I+D de investigación
industrial y desarrollo experimental.
No se realiza mención alguna al diseño, a pesar de que las actividades de diseño industrial
son de tienen una gran aportación a la investigación y desarrollo industrial.
Instalaciones de energías renovables. 2017
Organismo:Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
Objeto: Subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables realizadas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sólo aparece una mención al diseño referida a la ingeniería.
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