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PROYECTO MADRID IPR HELP DESK

MADRID IPR HELP DESK?

MADRID IPR HELP DESK es una plataforma de
asesoramiento gratuito en materia de innovación y 

transferencia de tecnología puesta en marcha gracias 
a la subvención recibida por la Comunidad de Madrid, 
que ha reconocido a Fundación PONS como Entidad 

de Enlace de la Innovación Tecnológica. 

¿EN QUÉ CONSISTE

Actividad del Proyecto Madrid IPR Help Desk de
Referencia/Acrónimo: OI2020-PONS-4.6, concedido en la
Convocatoria 2020 de ayudas para potenciar la innovación
tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector
productivo comprendido en las prioridades de la Estrategia
Regional de Investigación e Innovación para una
especialización inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid
a través de entidades de enlace de la innovación tecnológica,
financiado en un 50% por la Comunidad de Madrid.
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OFRECIDOS
SERVICIOS 

ASESORAMIENTO EN 
PROPIEDAD INTELECTUAL

ASESORAMIENTO EN 
BÚSQUEDA DE 

FINANCIACIÓN Y 
MARKETING DIGITAL

ACTIVIDADES  DE 
DIVULGACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN

SERVICIOS 
GRATUITOS 
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Asesoramos en materia de propiedad 
industrial e intelectual y en el proceso de 

transferencia de tecnología. 

ASESORAMIENTO EN 

Buzón de 
consultas 
generales 

sobre propiedad 
intelectual 

Informe de 
activos 

(marcas, patentes, 
diseños, etcétera)

Asesoramiento 
en procesos de 
transferencia 
de tecnología

(búsqueda de 
potenciales 

licenciatarios o 
interesados, 

explotación de 
activos, etcétera) 

https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/servicio-de-asesoramiento/#consultas
https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/servicio-de-asesoramiento/#consultas
https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/servicio-de-asesoramiento/#consultas
https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/servicio-de-asesoramiento/#consultas
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Y MARKETING DIGITAL

Ofrecemos asesoramiento especializado para la búsqueda de 
ayudas y subvenciones regionales, nacionales y europeas.

Además, ayudamos a definir las estrategias de marketing 
digital para promover el crecimiento de las start-ups o 

impulsar el posicionamiento de sus marcas. 

ASESORAMIENTO EN FINANCIACIÓN 

https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/servicio-de-asesoramiento/#consultas
https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/servicio-de-asesoramiento/#consultas
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FORMACIÓN

Ofrecemos un catálogo formativo enfocado a 
la innovación, que abarca desde la concepción de 

la idea hasta el lanzamiento de la tecnología al 
mercado, pasando por las distintas etapas del 

proceso de transferencia de tecnología y tocando 
temas relacionados con emprendimiento o 

marketing digital, entre otros.

AULA DE 

https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/aula-de-innovacion/
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DIVULGACIÓN
ACTIVIDADES DE

ENCUENTROS DE INNOVADORES

El objetivo principal de estos encuentros es poner en contacto a startups 
madrileñas con los agentes del ecosistema empresarial e innovador madrileño, 

con el fin de impulsar la colaboración y los intercambios entre éstos.
Organizamos 6 encuentros sectoriales a lo largo del año en los que startups de un 

sector especializado muestran a todos los asistentes sus tecnologías y 
proyectos. Los encuentros cuentan, además, con ponencias de expertos en el 

sector y a ellos asisten medios de comunicación especializados, contribuyendo 
de esta forma a dar visibilidad a los encuentros, a las startups y a los proyectos 

en cuestión.

JORNADAS ´´EMPRESAS QUE DISEÑAN FUTURO´´

El objetivo principal de estar jornadas es difundir los resultados de la 
colaboración público-privada, y en particular, las experiencias de empresas, 
instituciones, universidades y centros de investigación de la Comunidad de 

Madrid, proporcionando a la sociedad madrileña el marco de desarrollo futuro.

https://iprhelpdesk.fundacionpons.org/actividades-de-divulgacion/


Si necesitáis más información o tenéis alguna 
consulta adicional, por favor escríbenos un 

mensaje a iprhelpdesk@pons.es


