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LEYTON EN EL MUNDO

23 AÑOS

EXPERIENCIA

12
PAÍSES

30 
OFICINAS

+ 1.500
EMPLEADOS

20.000 
CLIENTES
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LEYTON EN ESPAÑA

6 AÑOS 

EXPERIENCIA

6 OFICINAS

+ 150 
EMPLEADOS

1000 CLIENTES
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FIRMA ESPECIALIZADA EN FINANCIACIÓN A LA INNOVACIÓN 

Garantía de seguridad en la presentación de informes motivados 

Tenemos un historial de reclamaciones 

seguras en 9 países durante 22 años 

gracias a una experiencia combinada 

única en incentivos en I+D+i.

100%
INSPECCIONES FISCALES 

SUPERADAS 

100%
TASA DE ÉXITO EN 

INFORMES MOTIVADOS

23
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

FINANCIACIÓN A LA INNOVACIÓN 

El cumplimiento está integrado en todos 

nuestros procesos, esto asegura que 

mitigamos cualquier riesgo para su negocio.

Si hay algún problema con su informe, nos 

encargaremos de este proceso y 

cubriremos los costes involucrados en la 

consulta.

4



CIFRAS E INDICADORES

18,6 M€
(ayudas y 

subvenciones)

Durante las anualidades de 2019 y 2020 los equipos especializados de ayudas en LEYTON

han logrado una financiación que asciende a 18,6 M€ para sus clientes.

+500 M€
(Deducciones Fiscales 

I+D+i)

En la última anualidad cerrada de 2019 LEYTON ha ayudado en la identificación y justificación

tanto de Pymes como de Grandes empresas de proyectos vinculados a la I+D+i en un valor

total superior a 500 M€.

+25 M€
(Bonificaciones a la SS)

Actualmente LEYTON esta bonificando al año más de 10.000 personas de diferentes perfiles

de empresas y sectores.

+80% 
(éxito en

ayudas nacionales)

+30% 
(éxito en

Ayudas europeas)

500 k€ 
(presupuesto medio

Ayudas nacionales)

1M€ 
(presupuesto medio

Ayudas europeas)



LEYTON PARTNERSHIP
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Expertos en financiación de la innovación con solidas relaciones con distintos agentes del 

ecosistema innovador

EQUIPO PARTNERSHIP

+12 años de experiencia en el área 

de I+D de empresas industriales y 

consultoras especializadas en 

financiación de la I+D

ABEL FERNÁNDEZ
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+10 años de experiencia en 

desarrollo de negocio y promoción 

empresarial de distintos sectores y 

relación con entidades públicas

MONTSERRAT SANZ

+12 años de experiencia en 

desarrollo de negocio y experto en 

fiscalidad y financiación de la I+D+i 

PATRICIO GÓMEZ

afernandez@leyton.com msanz@leyton.com pgomez@leyton.com



BENEFICIOS PARTNERS

Auditorías gratuitas

Elaboración de un roadmap

personalizado de fiscalidad 

y financiación de la I+D+i . 

Condiciones Especiales
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La colaboración con Leyton supone importantes ventajas tanto para 

nuestros partners como para las empresas de su entorno

Condiciones económicas 

preferentes, mejorando las 

condiciones de mercado

Formaciones

Formación gratuita en 

financiación y fiscalidad de 

la I+D+i, así como gestión 

de la innovación

Eventos

Organización de eventos 

divulgativos o 

promocionales conjuntos

Patrocinios

Colaboración con distintas 

iniciativas que fomenten la 

innovación y el desarrollo 

empresarial 



NUESTROS SERVICIOS

CON CONDICIONES 

PREFERENCIALES 

PARA ASOCIADOS DE 

CONETIC
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BONIFICACIONES A 

LA SEGURIDAD 

SOCIAL POR 

PERSONAL 

INVESTIGADOR



BONIFICACIONES DE LA SEG. SOCIAL

En el RD 475/2014 se establece una bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad 

Social por contingencias comunes para el personal investigador (personal técnico que participa en proyectos de i+D+I con 

dedicación exclusiva, incluyendo desarrollo de software). 

¿A QUIÉN APLICA?

Trabajadores técnicos (G. cotización) 

1, 2, 3 y 4, es decir todo perfil que 

participe en proyectos I+D+i.

¿CON QUÉ TIPO DE CONTRATO?

Indefinido, prácticas, obra y servicio.

¿COMPATIBILIDAD?

Con las deducciones por I+D+i para 
PYMES innovadoras.

¿MOMENTO DE APLICACIÓN?

Automática desde el momento del alta.

¿CONTROL?

A partir de 10 o más bonificados (personal 
investigador o desarrollador) que cumpla 
con los requisitos y aplica la bonificación 
debemos pedir un IMV.



PERSONAL I+D+I

Dedicación exclusiva 

entre el 85% y el 

100% de su jornada 

laboral

AHORRO 

40% de ahorro en el 

coste de las 

contingencias comunes 

de la S.S

TIMING 

Aplicación automática 

desde el momento del 

alta 

METODOLOGÍA 
LEYTON

• Análisis de elegibilidad 

de personal 

• Seguimiento mensual 

• Seguimiento trimestral

• Acompañamiento 

integral

CONTROL 

A partir de 10 o más bonificados 
(personal investigador o 

desarrollador) que cumpla con 
los requisitos y aplica la 

bonificación debemos pedir un 
IMV.

BONIFICACIONES I+D+I 



ACTIVIDADES 

ELEGIBLES 

A BONIFICAR 



ACTIVIDADES ELEGIBLES (software) 

GESTIÓN 

DE:

PRODUCCIÓN

VENTAS

MARKETING

FINANZAS

CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

CREACIÓN 

DE:

INFRAESTRUCTURA IT

APLICACIONES MÓVILES

PLATAFORMAS Y SISTEMAS 

PARA EL DESARROLLO DE 

NEGOCIO

SOLUCIONES CLOUD

SISTEMAS Y PLATAFORMAS 

INTELIGENTES DE GESTIÓN 

DE CIBERSEGURIDAD

* Todas las actividades que impliquen: análisis de requerimientos a nivel técnico y de producto y diseños técnicos, estudios

del estado del arte, implementaciones a nivel de back-end y front-end, arquitecturas de sistemas y realización de pruebas

software, son complementadas como actividades de I+D+i. En general, se aceptan los trabajos hasta fase piloto o de

prototipo no explotable ni comercializable.



ACTIVIDADES PERSONAL INVESTIGADOR 

ACTIVIDAD RELACIONADA 

CON EL PROYECTO  (mín. 85%)

Estudio del estado del arte previo al proyecto.

Planificación y ejecución técnica del proyecto.

Validación de prototipos / pruebas piloto.

Reuniones de coordinación, preparación de actas de reuniones e informes técnicos.

Vigilancia tecnológica.

Justificación para subvención, redacción publicaciones y tesis doctorales, preparación 

de patente y cualquier protección de resultados y presentación a congresos..

Reuniones de coordinación o de gestión obligatorias para la empresa.

Asistencia a cursos y congresos, dirección de tesis.

ACTIVIDAD COLATERALES 

DE I+D+i (máx. 15%)



ACTIVIDADES ELEGIBLES PERSONAL -TIC

ACTIVIDAD

1- ANÁLISIS Y DISEÑO

ELEGIBILIDAD

2- DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN

3- MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

Bonificable

Bonificable

Bonificable

4- PRUEBAS (UNITARIAS, INTEGRACIÓN…)

5- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

6- INTEGRACIÓN

Bonificable

Bonificable

Bonificable

7- MIGRACIÓN TECNOLÓGICA

8- FORMACIÓN O GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

9- SOPORTE TÉCNICO

10- GESTIÓN / CONTROL ECONÓMICO PROYECTOS

11- ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

Bonificable

Bonificable

No bonificable

No bonificable

No bonificable

Mín. 85% del tiempo imputado por persona

Max. 15% del tiempo imputado por persona



METODOLOGÍA 

BONIFICACIONES 



FASES DE LA MISIÓN

1

FIRMA CONVENIO

Colaboración (NDA / RGPD)

Bonificaciones a la seguridad social: ¿cómo se ejecuta?

AUDITORÍA TÉCNICA

(Con personal elegible)

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA

2 3

ANÁLISIS DEL POTENCIAL

(Bonificaciones)

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS

MATERIALIZACIÓN 

DE LOS AHORROS

4 5

DECISIÓN DEL CLIENTE

En cuanto a estrategia 

a seguir.



METODOLOGÍA

En Leyton proponemos una metodología que asegura la correcta utilización del incentivo en todos los 

aspectos (técnico y fiscal), siempre con las máximas garantías de seguridad y asistencia. 

FASES TAREAS

IDENTIFICACIÓN

GESTIÓN DEL ALTA

CONTROL MENSUAL

CONTROL TRIMESTRAL

REDACCIÓN TÉCNICA

AUDITORÍA / CERTIFICACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN ANTE LA SS*

Personal + Proyectos / Reunión de la dirección técnica.

Envío de instrucciones de alta.

Altas y bajas de personal / Continuación de proyectos

Revisión de controles horarios / Recopilación de evidencias técnicas.

Redacción de la memoria técnica.

Entrevistas técnicas / Obtención certificado / Obtención y presentación del IMV.

* Sólo en caso de optar por la vía de solicitud del IMV a MINECO, obligatorio cuando se bonifican más de 9 personas y 3 meses.



SEGUIMIENTO

Para el correcto seguimiento y el mínimo impacto, en LEYTON implantamos 
una reunión mensual de control, y una trimestral de recuperación de 
documentación.   

REUNIONES MENSUALES 1H
( días 20-25 de cada mes)

- Seguimiento altas y bajas de personal.
- Seguimiento del control horario e imputación a proyectos.
- Seguimiento de la evolución técnica de proyectos y roles del personal.
- Actualización del listado del personal bonificado.
- IDCs y RNTs.

REUNIONES TRIMESTRALES 

- Estudio de nuevos proyectos y selección de nuevos perfiles.
- Revisión de la evolución de proyectos y del porcentaje de actividades 
colaterales.
- Recuperación de las evidencias de los trabajadores bonificados.
- Cronogramas de los proyectos actualizados.
- Evidencia del personal de las fases ejecutadas.

CIERRE DE EJERCICIO 

FISCAL

- Redacción final de las memorias técnicas.
- Entrega de la documentación validada a la certificadora.
- Organigrama actualizado.
- Validación de memorias técnicas preparadas por LEYTON.
- CVs resumido del personal.



PROPUESTA DE 

COLABORACIÓN 

PARA ASOCIADOS 

DE CONETIC 



PROPUESTA DE VALOR LEYTON

EFICIENCIA

Uno de los puntos fuertes dentro de la metodología de LEYTON, se centra en ser lo menos intrusivos 

en el día a día de sus clientes, siendo capaces de realizar un análisis y seguimiento de las actividades 

minimizando al máximo la participación del cliente. 

EFICIENCIA

Uno de los puntos fuertes dentro de la metodología de LEYTON, se centra en ser lo menos intrusivos en 

el día a día de sus clientes, siendo capaces de realizar un análisis y seguimiento de las actividades 

minimizando al máximo la participación del cliente. 

SEGURIDAD

LEYTON cuenta con un asesoramiento tanto Fiscal como Legal de primer nivel. Actualmente el 

despacho Roca Junyent se encarga de la parte legal, dando soporte al Grupo en todos los servicios 

trabajados hasta la prescripción de los trabajos.

COSTE

Desde LEYTON, ofrecemos precios competitivos basados en el potencial de sus clientes, siendo 

siempre un punto de encuentro entre ambas partes. 



CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS DE CONETIC 

Bonificaciones a la Seguridad Social por actividades I+D+i:

La remuneración de LEYTON dependerá del ahorro generado.

Ahorro Generado Honorarios Leyton

0€  a 100.000€ 15% - 18%

De 100.001€ - 200.000€ 9% - 12%

De 200.001€ en adelante 6% - 7%



ALGUNAS REFERENCIAS



BELGIUM  |  CANADA  |  FRANCE  |  ITALY  |  MAROCCO |  NETHERLANDS |  POLAND | SPAIN  | UNITED KINGDOM | UNITED STATES

BARCELONA

T: +34 93 707 78 58

Ronda del General Mitre 

72-74 Planta 2 - Puerta 5 

08017 Barcelona.

MADRID

T: +34 91 833 96 64

Avenida de Burgos 12, 

Planta 11. 

28036 Madrid.

BILBAO

T: +34 94 641 89 06

Paseo del Campo Volantín 

24, 8º, 48007 Bilbao.

VALENCIA

T: +34 96 491 92 59

Calle Serpis 66, 

entresuelo G, 

46022 Valencia.

e: msanz@leyton.com w: leyton.com

mailto:contact@leyton.com

