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estén limitados a pequeñas intervenciones que
permitan integración de soluciones y otras particu-
laridades de las pyme, adecuadamente justifica-
das.

Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI)  y
PYME

1.2.- Apoyo a la realización de diagnósticos de
situación y elaboración e implantación de planes
estratégicos.

En estos proyectos se entiende por plan estraté-
gico a aquel documento que describe un proceso de
análisis y reflexión con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones duraderas en la empresa, mediante el
establecimiento de un marco de referencia, el aná-
lisis de las capacidades competitivas de la empresa
y su entorno comercial, para posteriormente realizar
un diagnóstico que permita la elaboración de un
conjunto de políticas estratégicas valoradas y
priorizadas por la pyme. Esta actuación debe dar
respuesta por lo menos, a los siguientes aspectos:
el marco de referencia, análisis interno y externo,
diagnóstico de situación, elaboración de estrate-
gias competitivas valoradas y priorizadas, calenda-
rio de implantación y calendario de revisión.  El
solicitante tendrá que justificar que objetivos persi-
gue al solicitar ayuda para elaborar un plan estraté-
gico. Las colaboraciones  externas que elaboren
planes estratégicos tendrán que acreditar experien-
cia en consultoría estratégica (a nivel de empresa y
del personal técnico que interviene).

Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI)  y
PYME

1.3.- Apoyo a la incorporación de diseño de
producto, pudiendo incluir elementos de identidad
gráfica, envase y embalaje y comunicación siempre
que se encuentren asociados al nuevo producto.

Los proyectos de esta línea deberán tener por
objetivo incentivar a las PYME para que incorporen
servicios externos de profesionales de diseño indus-
trial e ingeniería de producto en el desarrollo y
puesta en los mercados de sus nuevos productos.
El diseño de producto, en el marco de esta línea, hay
que entenderlo como la concepción y desarrollo de
nuevos productos o mejoras sustanciales de otros
existentes, que por sus nuevas características y
funcionalidades son apreciados como novedosos
en los mercados. Permitiendo a las PYME, además
de lanzar un nuevo producto al mercado, dar un salto

cualitativo por mercado, saber hacer, tecnología,

etc.

No se incluye los sectores o actividades que
requieren introducir diseño de forma habitual y
periódica (inferior al año) en los productos por lo
requerimientos del sector de actividad de las
empresas solicitantes, dado que se consideran
gastos en actividades permanentes o periódicas
de ciclo corto y tendrán la consideración de
gastos de explotación.

Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI)  y
PYME

2. Innovación tecnológica y calidad.

2.1.- Realización de planes de mejora tecnoló-
gica mediante el asesoramiento a empresas a
través de la utilización de centros tecnológicos, de
otros centros de investigación y de consultoras
técnicas especializadas para la implantación de
soluciones específicas.

Los planes de mejora tecnológica deberán
analizar con rigor y profundidad todos o alguno de
los siguientes apartados: 1. Análisis de la cartera
de productos: ciclo de vida, competencia, tecno-
logías inherentes a los productos; 2. Análisis de
los procesos productivos: diagnosis tecnológica,
análisis de obsolescencia, estudio de tecnologías
avanzadas existentes en el mercado; y 3. Análisis
de organización y gestión: organización de la
producción, polít icas de marketing y
comercialización, logística y distribución, relacio-
nes con los clientes y proveedores, etc. En todo
caso, deberán aportar tras el análisis realizado los
siguientes contenidos:

Plan de acción priorizado y planificado (pro-
puestas de mejora tecnológica, formulación de
proyectos de innovación tecnológica, formulación
de propuestas de innovación en procesos de
gestión y organización, logística, marketing, etc.),
y

Propuesta de recursos financieros para abor-
dar el proceso, que deberá sustentarse, cuando
proceda, en el análisis de la situación económico-
financiera actual, consecuencia de la puesta en
marcha del plan de mejora tecnológica que se que
se pretende abordar.

Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI)  y
PYME


