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2. En todo caso, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en estas bases.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Las presentes bases entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de
la Ciudad Melilla.
ANEXO I I
Proyectos o actuaciones subvencionables
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones
que se engloben en las medidas del Programa
InnoEmpresa que se contemplan a continuación:
1. Innovación organizativa y gestión avanzada.
1.1.- Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores
que incidan en la mejora de las diferentes áreas de
la empresa como:
Organización de la producción
Relaciones con proveedores o clientes
Innovación en los modelos de marketing y de
comercialización
Gestión medioambiental
Innovación en eficiencia energética
Innovación en logística y distribución
Innovación en el área de Recursos Humanos
Integración de los sistemas de gestión empresarial
Esta adopción de nuevos modelos empresariales
está exclusivamente basada en la implantación de
herramientas / soluciones software de gestión avanzada. Estas herramientas deben de ser modulares
y parametrizables en función de las necesidades y
prioridades de las pyme. Dichas soluciones deben
estar comercializadas en el mercado nacional y que
sus generadores puedan ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.
En estos proyectos de implantación se pueden
contemplar como elegibles las actividades más
habituales como son: la inversión efectiva de la
herramienta software, la consultoría de implantación
(adaptación de la herramienta a las necesidades de
la pyme), análisis de procesos, entrenamiento del
personal y la migración o carga de los datos signifi-
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cativos para que sea operativa, al menos en las
funcionalidades básicas.
Los desarrollos de software a medida tendrán la
consideración de costes elegibles cuando: estén
limitados a pequeñas intervenciones que permitan
integración de soluciones y otras particularidades
de las pyme, adecuadamente justificadas.
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 estratégico 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 análisis 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 estrategias competitivas valoradas
y priorizadas, calendario de implantación y calendario de revisión. El solicitante tendrá que justificar
que objetivos persigue al solicitar ayuda para
elaborar un plan estratégico. Las colaboraciones
externas que elaboren planes estratégicos tendrán que acreditar experiencia 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 así como, en su caso, a la financiación de los
costes de derecho de propiedad industrial que
pudieran derivarse.
Los proyectos de esta línea deberán tener por
objetivo incentivar a las PYME para que incorporen
servicios externos de profesionales de diseño
industrial e ingeniería de producto en el desarrollo

