
ANEXO I

Características de los proyectos prioritarios

subvencionables

Dentro de cada una de las líneas de actuación

subvencionables contempladas en las bases

reguladoras (B.O.C.nº4.602 de 24 de abril de 2009),se

consideran prioritarios los tipos de proyectos que se

indican a continuación:

1. Innovación organizativa y gestión avanzada

En la Línea 1.1.( Apoyo a proyectos que impli-

quen la adopción de nuevos modelos empresariales

innovadores que incidan en la mejora de las diferen-

tes áreas de la empresa....) se priorizaran los pro-

yectos dirigidos a la adopción de nuevos modelos

empresariales que se basen en la implantación de

herramientas / soluciones software de gestión avan-

zada. Se valorará  de manera particular que estas

herramientas sean modulares y parametrizables en

función de las necesidades y prioridades de las

PYME. Se priorizarán las soluciones que estén

comercializadas en el mercado nacional y que sus

creadores ofrezcan servicios de mantenimiento o

evolución.

En general no se considerarán desarrollos de

software a medida salvo cuando estén limitados a

pequeñas intervenciones que permitan la integración

de soluciones con  las particularidades de las PYME,

siempre que se justifique debidamente su necesi-

dad.

En la línea 1.2.(Apoyo a la realización de diagnós-

ticos de situación y elaboración e implantación de

planes estratégicos) se entenderá por plan estraté-

gico, aquel documento que describe un proceso de

análisis y  reflexión con el objeto de facilitar la toma

de decisiones duraderas en la empresa, estable-

ciendo un marco de referencia, el análisis de las

capacidades competitivas de la empresa y su entor-

no comercial, y realizando un diagnóstico que permi-

ta la elaboración de un conjunto de políticas estraté-

gicas valoradas y priorizadas por la PYME. El plan

estratégico dará respuesta, por lo menos, a los

siguientes aspectos: el marco de referencia, análisis

interno y externo, diagnóstico de situación, elabora-

ción de estrategias competitivas valoradas y

priorizadas, calendario de implantación y calenda-

rio de revisión.

Se priorizaran los proyectos en los que el

solicitante justifique que objetivos persigue. Asi-

mismo, se priorizarán los proyectos que acrediten

que los colaboradores externos tienen experiencia

en consultoría estratégica(a nivel de empresa y del

personal técnico que interviene).

En la línea 1.3.(Apoyo a la incorporación de

diseño de producto...........) se considerarán prio-

ritarios los proyectos en los que las PYME incor-

poren servicios externos de profesionales de dise-

ño industrial e ingeniería de producto en el desarro-

llo y puesta en los mercados de sus nuevos

productos, o mejora  sustancial de otros existen-

tes (rediseño) que permitan a las empresas dar un

salto cualitativo por mercado, saber hacer, tecno-

logía, etc.

Cuando se trate de  rediseño de productos, el

nuevo producto deberá presentar mejoras sustan-

ciales de manera que    sus  nuevas características

y funcionalidades les hagan aparecer como

novedosos en los mercados.

Teniendo en cuenta el artículo 5.3.del  Real

Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que

se establece el régimen de ayudas y el sistema de

gestión del Programa de apoyo a la innovación de

la pequeñas y medianas empresas 2007-2013(

BOE nº 29 de 2 de febrero de 2007), no se

consideran subvencionables  los proyectos de

diseño de sectores de actividad que requieran

introducir diseño de forma habitual y periódica

(inferior al año) en sus productos, salvo que plan-

teen proyectos diferenciados e innovadores que no

supongan una continuación de los diseños habi-

tuales.

2. Innovación tecnológica y calidad

Línea 2.1. Realización de planes de mejora

tecnológica mediante el asesoramiento a empre-

sas a través de la utilización de centros tecnológi-

cos, de otros centros de investigación y de consul-

toras especializadas para la implantación de solu-

ciones específicas.
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