
Gestión de la Innovación (I+D+I) UNE 
166002

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son sin duda elementos clave en los actuales 
mercados, ya que, debido a la globalización, las empresas se enfrentan cada vez más a una fuerte 
competitividad por lo que se hace necesario ser capaz de generar valor de cara al cliente, ofreciendo 
nuevos productos o servicios. Para conseguirlo, es imprescindible hacer un buen uso del cambio y 
gestión del conocimiento, con lo que logar una mejora de los procesos, diseños organizativos o modelos 
de negocio de la Organización. 

La implantación de un Sistema de Gestión de la I+D+i bajo la Norma UNE 166002 permite tener 
planificadas, gestionadas y controladas las actividades de I+D+i, por lo que es un buen instrumento para 
fomentar la creatividad de las empresas y poder diferenciarse de los competidores. A parte de los propios 
beneficios internos que la implantación de esta norma ofrece desde un punto de vista operativo, aquellas 
organizaciones que fomenten la I+D+i y lo demuestren implantando un Sistema de Gestión certificado, 
también podrán beneficiarse de los importantes beneficios fiscales que otorga la Administración.

La UNE 166002 es perfectamente integrable con otras normas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 u 
OHSAS 18000 en su estructura y en gran parte de su contenido, estableciendo requisitos particulares para 
la gestión de las actividades de la I+D+i. 

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=66
http://www.intedya.com/productos/directivas europeas de producto/UNE 166002/PIC UNE 166002.pdf
https://vimeo.com/182665766


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

La implantación de un Sistema de Gestión de la I+D+i bajo la norma UNE 166002 permite a las empresas:

Sistematizar sus actividades de I+D+i e integrarlas en la gestión general de la organización.
Planificar, organizar y controlar  las unidades de I+D+i, así como la cartera de productos generados.
Identificar y reducir los riesgos de las innovaciones
Mejorar el crecimiento, los ingresos y los beneficios  procedentes de las innovaciones
Establecer la interacción de la I+D+i con otros departamentos o divisiones lo cual fomenta la implicación y el trabajo en equipo
consiguiendo aprovechar la creatividad y la inteligencia colectiva de la organización 
Mejora de su competitividad como consecuencia directa de la aportación de nuevas ideas y valores
Mejora de su imagen empresarial al trabajar de acuerdo a un estándar reconocido en el mercado

Ventajas para LOS CLIENTES

Mayor confianza,  ya que la Organización demuestra la transparencia de sus actividades de I+D+i.
Garantía de obtención de un mejor producto o servicio como consecuencia de trabajar con una organización comprometida 
con la comprensión de las necesidades del mercado.

Ventajas para EL MERCADO

Sistematización las actividades de I+D+i en todas las empresas
Crecimiento económico y generación de empleo
Organizaciones más competitivas y preparadas para los nuevos desafíos
Mayor seguridad para la contratación pública de las empresas

Sectores DE APLICACIÓN

La UNE 166002 es una Norma Española diseñada para ser aplicada a todas las organizaciones que realicen actividades de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica,  independientemente de su estructura, tamaño y ubicación.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=66
http://www.intedya.com/productos/directivas europeas de producto/UNE 166002/PIC UNE 166002.pdf
https://vimeo.com/182665766

