


Conjunto de servicios multisectoriales enfocados en solventar cualquier limitación de un cliente:

ONMI TECH CONSULTING

ONMI ENGINEERING

ONMI DIGITAL

ONMI DESIGN

ONMI RETAIL

ONMI LINK

ONMI LAW



CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 

DE I+D+I 



¿Qué tipos de ayudas
se gestionan desde

ONMI TECH?



INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Mejora sustancial 
para el sector en 
cuanto a nuevos 

productos, procesos 
o servicios.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Mejora interna en la 
compañía

Inversiones en 
equipos y maquinaria

Desde Onmi Tech se gestionan ayudas relacionadas con los siguientes campos:



¿A qué organismos se 
solicitan las ayudas?



NIVEL 
NACIONAL

NIVEL 
AUTONÓMICO



¿Qué tipos de ayuda
pueden obtenerse para 

la ejecución de estos
proyectos?



■ Préstamos: financiación pública para la ejecución de los proyectos previstos en la empresa

■ Subvenciones: ayuda a fondo perdido para cubrir parte del proyecto

■ Ayudas mixtas: ayudas de financiación con tramo no reembolsable



Deducciones fiscales
por I+D+i



Retorno fiscal

Proyectos de I+D+i

• Ayudas públicas

• Actividad interna de la empresa



El porcentaje de deducción fiscal es proporcional al gasto del
proyecto y depende de la calificación del mismo:

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Definición: Mejora sustancial para el sector

Porcentaje de retorno:    25-42% del presupuesto 
del proyecto

Se puede incrementar un 17 % la participación del 
personal en exclusiva y un 8 % en activos en 

exclusiva.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Definición: Mejora interna en la compañía

Porcentaje de retorno:  12% del presupuesto del 
proyecto



¿De qué se encarga
ONMI TECH CONSULTING?



■ Detección de proyectos de I+D+i en la empresa cliente, tanto pasados (Deducciones fiscales) como a

futuro (financiación y subvenciones).

■ Recopilación de documentación

■ Montaje del expediente

■ Justificación del expediente

■ Seguimiento del expediente



CONSULTORÍA DE SOLUCIONES 

SOFTWARE Y HARDWARE



¿Qué servicios ofrece
ONMI ENGINEERING?



SOFTWARE

Aplicaciones web

Aplicaciones móviles

Conector de datos

Análisis de datos

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

ERP

RPA

POWER BI

Desde Onmi Engineering se tienen las siguientes líneas de negocio:



AYUDAS 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL



Digitalización

•Cheque TIC

•Cheque 
Innovación

•Activa Startups

Digitalización

• Industria 
conectada 4.0

Digitalización

•Kit Digital



Digitalización

•Cheque TIC

•Cheque 
Innovación

•Activa Startups

Digitalización

• Industria 
conectada 4.0

Digitalización

•Kit Digital



¿Cómo va a participar
Onmi en la ayuda

Kit Digital?



ONMI ENGINEERING: Agente digitalizador (*)

(*) En evaluación a la espera de resolución.



Estrategia de ONMI en el programa Kit Digital

Detección 
necesidades 

cliente

Planteamiento de 
soluciones

Solicitud de la 
ayuda Kit Digital

Resolución

Selección de 
soluciones y 

Agente/s 
Digitalizador/es

Firma acuerdo 
con Agente 

Digitalizador

Implantación de 
soluciones

Justificación
Seguimiento de la 

ayuda

A partir del 15 de 

marzo 

-

Hasta 3 meses

3 meses 6 meses

Fase I (3 meses)

Fase II (hasta 12 meses)



Contacto: contacto@onmiengineering.es

Guillermo Robles: 628636651

mailto:contacto@onmiengineering.es

