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 CALLE CANCHAL 8, LOCAL 3 
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CONTACTICA S.L. nace con el objeto de potenciar la competitividad empresarial. 

Desarrollamos servicios de consultoría de innovación y formación aplicada a empresas, así 

como servicios de asistencia técnica a proyectos de innovación y formación, en línea con 

los objetivos de las Políticas Europeas, para el 

sector público (Agencias de Desarrollo, Centros 

Tecnológicos, Servicios de Empleo y formación, 

entre otros) y para el sector privado.  

 

  

Somos un agente dinamizador del desarrollo 

de proyectos empresariales o formativos de 

I+D+i. Nuestros proyectos miden y valoran el 

impacto de cada actuación, incluso en la 

mejora de la capacitación empresarial y 

competitividad. Nuestra meta es crear ideas 

y ayudar a desarrollarlas en un proyecto empresarial. 

CONTACTICA además acerca la financiación pública a sus clientes como elemento clave 

para el emprendizaje de proyectos de I+D+i necesarios para el impulso del crecimiento a 

largo plazo 

 

Además, Contactica cuenta con un equipo 

de profesionales con amplia experiencia 

sectorial en el ámbito nacional e 

internacional y de gestión de proyectos de 

diversificación para pymes. Damos acceso 

a fuentes de financiación y de 

conocimiento para facilitar el éxito y rentabilidad de los proyectos de innovación. 

 



  

LOS SERVICIOS QUE OFRECE NUESTRA EMPRESA: 

Nuestros proyectos han sido avalados y cofinanciados, a distintos niveles, por organismos 

públicos y privados: 

1. Escritura y presentación de propuestas a convocatorias europeas, nacionales y 

regionales de proyectos de I+D+i a organismos como CDTI, Comisión Europea y 

organismos regionales. 

2. Asistencia técnica de proyectos de I+D+i tanto a organismo públicos como 

empresas. 

3. Desarrollo de estudios de vigilancia tecnológica y benchmarking internacional y 

formalización de convenios estratégicos con centros de excelencia. 

4. Consultoría Estratégica de I+D+i (Sector Privado) y mejora de la competitividad:  

 Aplicaciones industriales de nuevos productos/servicios que requieren 

inversión y un proyecto de justificación técnica y administrativa. 

 Proyectos de Diversificación de PRODUCTO (PDP). 

 Proyectos de Innovación TECNOLÓGICA: Diagnósticos y auditorías 

tecnológicas, vigilancia tecnológica. (PIT). 

 Proyectos Estratégicos de Competitividad (PEC). 

5. Formación Aplicada en I+D+i (Sector Privado y Público): 

 Curso sobre la gestión del cambio en base al producto la “Gestión de la 

Innovación” y la “Gestión de la I+D” para agencias de desarrollo regionales 

y empresas.  

 Curso sobre la gestión del cambio en base a estructura “Gestión del Cambio 

Empresarial”  

 Curso sobre la mejora de la 

capacitación “Gestión del 

Tiempo”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA FILOSOFÍA Y VALORES DE NUESTRA EMPRESA SE SUSTENTAN PRINCIPALMENTE EN: 

 COMPROMISO Y CONFIANZA 

 EXPERIENCIA 

 EFICIENCIA Y EFICACIA 

 INNOVACIÓN aplicada a la competitividad 

 

                                    CONTÁCTENOS 

 

 

  

Las que conducen y arrastran al mundo 

no son las máquinas sino las ideas. 

Víctor Hugo. 

CONTACTICA S.L. 

CALLE CANCHAL 8, LOCAL 3 

28021 MADRID 

TLF: (+34) 915056873 

contactica@contactica.es 

www.contactica.es 

 

 


