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introducción 

 
 
 

 cómo impulsar la competitividad de la empresa 
en el actual entorno 
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¿es posible? 
¿cuáles son vuestras barreras críticas particulares? 



a corto plazo, 
una forma de impulsar la competitividad de la Empresa 

consiste en aprovechar las oportunidades 
que brindan las ayudas específicas 

de la Administración a los 
Sectores Estratégicos Industriales 
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la convocatoria PCSEI es una vía más 
(que impacta en la capacidad de financiación) 
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algunas ideas sobre la próxima convocatoria  
“Planes de Competitividad de Sectores Estratégicos” 
 

fecha estimada de publicación:  noviembre de 2011 
plazo de presentación de solicitudes:  30 días (máximo) 

sectores auto aero 

evocas consulting 
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qué elementos son relevantes 
de cara presentar una solicitud al 

Plan de Competitividad SEI del MITyC 
 

evocas consulting 



resumen 
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importe de la ayuda movilizada 
datos Plan 2010 y 2011 

se movilizaron en total, en forma de créditos a interés cero 
 (AUTO) 250 M€ para 2010 y 215 M€ para 2011  
 (SECT) 190 M€ para 2010 y 210 M€ para 2011  
 (AERO)  48,4 M€ para 2010 y 41 M€ para 2011   
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http://www.mityc.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/documents/presentacionpin2020.pdf�


objetivo 
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se mantienen los objetivos, el ámbito de 
aplicación material y los beneficiarios  

la finalidad de estas ayudas es potenciar actividades 
estratégicas, claves para acelerar la evolución de los 
sectores  

  estratégicos   automoción   aeroespacial 
 hacia nuevos modelos de producción más avanzados, 

eficientes y respetuosos con el medio ambiente y hacia 
nuevos productos de más valor añadido, que reduzcan el 
impacto ambiental durante su ciclo de vida y que mejoren 
su seguridad, contribuyendo con ello a la generación o, al 
menos, al mantenimiento del empleo 
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beneficiarios 
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los beneficiarios del Plan son… 

a) Empresas de los sectores especificados: Entidad privada, cualquiera que sea su 
forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente 
constituida en el momento de presentar la solicitud de ayuda, y que cumpla al 
menos una de las siguientes condiciones: 

 Empresas con actividad principal comprendida en códigos CNAE-2009:  
 20, 21, 22, 23, 24 (excepto 24.46), 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.3, 33.16 
  

 Se entenderá por actividad principal de la empresa aquélla que proporcione el 
mayor valor de producción, o la que emplee un mayor número de personas. 
Esta circunstancia se acreditará mediante cualquier documento oficial en el 
que conste el código CNAE correspondiente a dicha actividad, tal como la 
tarjeta de identificación fiscal del beneficiario; la declaración censal; el 
impuesto de actividades económicas, etc. 

 Empresas cuya actividad principal no está comprendida en CNAE-2009 
anteriores que puedan acreditar que disponen de una división, centro de 
producción diferenciado o línea de negocio específica para actividades 
industriales relacionadas con los sectores especificados  
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los beneficiarios del Plan son… 

 
 
b) Centros Técnicos, con personalidad jurídica propia, 

dependientes de empresas que cumplan los 
requisitos establecidos en el punto a) anterior 
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los beneficiarios del Plan son… 

 
 
c) Agrupaciones de interés económico (AIE), formadas 

por empresas de las señaladas como beneficiarias y 
que al menos una de ellas cumpla los requisitos 
establecidos por la orden de bases 
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las modalidades de participación 
propuestas fueron… 

 

planes de competitividad individuales 
 

 a los efectos de estas bases reguladoras, sólo se podrán presentar 
exclusivamente planes de competitividad individuales 

 cada empresa presentará un único Plan de Competitividad, cuyo 
contenido se ajustará al guión incluido como anexo de esta orden 
de bases. En todo caso, deberá contener una descripción general 
de las estrategias de actuación previstas por la empresa en un 
horizonte de, al menos, dos años, así como el detalle de las  
actuaciones a desarrollar por el solicitante en alguna(s) de las 
líneas de actuación referidas en el apartado sexto de la presente 
orden  

 en el caso de que una misma empresa cuente con líneas de 
negocio o centros de producción diferenciados, podrán 
presentarse Planes de Competitividad para cada uno de ellos 

 presentación planes de competitividad SEI 2012 (jornada 20111108 Cámara Zaragoza - AERO & AUTO) 14 evocas consulting 



actuaciones 
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las líneas de actuación apoyadas por 
los planes de competitividad son 

1. generación de productos o servicios o mejora de los ya existentes 
2. reingeniería de procesos productivos  
3. adopción de sistemas avanzados de producción que impliquen 

incorporación de tecnologías de la información y comunicación 
4. estudios destinados a determinar la viabilidad técnica de 

actuaciones englobadas en los puntos 1 a 3 anteriores 
5. formación dirigida a mejorar la capacitación del personal de la 

empresa o empresas participantes  sólo formación específica 
6. inversiones destinadas a la superación de normas comunitarias 

para la protección del medio ambiente o al aumento del nivel de 
protección del medio ambiente en ausencia de normas 
comunitarias 

7. inversión en medidas de ahorro energético 
8. estudios medioambientales  
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resumen* por líneas de actuación/partidas de gasto 
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ayudas 
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modalidad de las ayudas 

  
 las ayudas a la financiación de planes de 

competitividad se concederán únicamente con 
arreglo a la modalidad de Préstamos 
 las características de las ayudas para el 2012 están 

aún por establecerse en las correspondientes 
convocatorias 
 estas ayudas serán compatibles únicamente con 

otras ayudas regionales 
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características de los préstamos 

en el 2011 fueron las siguientes:  
 
a) importe máximo del préstamo: el que resulte de la aplicación de los 

límites de intensidad de ayuda establecidos por el Reglamento 
general de exención por categorías [(CE) 800/2008]), siempre y 
cuando no superen la inversión financiable 

b) plazo máximo de amortización: 15 años   
con un plazo de máximo de carencia de 5 años 

c) tipo de interés de aplicación del 0 por ciento anual  
d) no se exigieron garantías para la concesión de estas ayudas 

(la nueva orden de bases establece que las nuevas ayudas tampoco 
exigirán la presentación de garantías) 

e) pago anticipado 
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intensidad bruta máxima de ayudas en 
forma de subvención para 2012 

(reglamento general de exención por categorías sobre ayudas estatales) 
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ESN 
ayuda neta equivalente 



presupuestos 
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presupuestos ligados 
a los planes de actuación 

(por tipología de empresa) 
 
 según las bases reguladoras de las ayudas referida a los 

planes de competitividad para el 2012 (Orden ITC/2366/2011 
de 30 de Agosto), los proyectos financiables deberán tener un 
presupuesto mínimo total para cada anualidad de hasta 

 
   100.000 € cuando el solicitante sea una PYME (o AIE), y de 
   500.000 € cuando el solicitante sea una Gran Empresa 
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qué PPTO resultaría coherente 
con el plan de la empresa 



líneas de actuación [1], [2], [3] 
conceptos susceptibles de ayuda 

 
a) gastos de personal propio o contratado con dedicación 

exclusiva a la actividad a la que se destina la ayuda 
(directivos, técnicos y demás personal auxiliar) 

b) costes de instrumental y equipamiento para la puesta en 
marcha de las actividades descritas en el plan de 
actuación (sólo amortización) 

c) subcontrataciones 
d) gastos generales suplementarios directamente derivados 

del proyecto o actuación (costes indirectos, viajes) 
e) otros gastos de funcionamiento 
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líneas de actuación [6], [7] 
conceptos susceptibles de ayuda 

 
 los conceptos susceptibles de ayudas fueron activos 

materiales o intangibles 
 

a) activos materiales 
b) activos intangibles 
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líneas de actuación [5] 
conceptos susceptibles de ayuda 

 en los planes de formación (únicamente específica para el 
ejercicio 2012), se tendrán en consideración 
a) costes del personal docente 
b) gastos de desplazamiento del personal docente y de los 

beneficiarios de la formación, incluido el alojamiento 
c) otros gastos corrientes tales como materiales y suministros 

vinculados directamente al proyecto 
d) amortización de instrumentos y equipos en proporción a su 

utilización exclusiva para el proyecto de formación 
e) costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto 

de formación 
f) costes de personal de los beneficiarios de la formación y 

costes indirectos 
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líneas de actuación [4], [8] 
conceptos susceptibles de ayuda 

 
 
 en los estudios de viabilidad técnica o estudios 

medioambientales los costes subvencionables son 
los costes del estudio 
a) personal 
b) subcontrataciones 
c) costes indirectos 
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  otros elementos reseñables a identificar serán… 



documentación 
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PLAMECOM2012 

qué habrá que presentar finalmente 
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memoria técnica 

memoria económica 

memoria descriptiva empresa 

memoria adicional (GE) 
efecto incentivador de la ayuda 

30 días 
naturales 

formulario de 
solicitud 

cuestionario 



criterios de 
evaluación 
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criterios de evaluación de las solicitudes 
cuáles fueron en 2011 
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modificaciones 
esperables 
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 podrían contemplarse las posibilidades de 
 

 tipo de interés distinto de cero (en estudio) 

 variación en la duración de los períodos de 
carencia y amortización      
(en función de los tipos de interés que finalmente se establezcan) 
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calendario 
de trabajo 
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cuáles son los plazos estimados 
para la preparación, presentación, resolución y pago 

anticipación 

2011              2012 

noviembre public. mar 
2012 

may 
2012 

jun 
2012 

preparación 
documentación 

modif. 
lista   

espera 
evaluación 

 

pago 
ayudas 

pres 
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    +30 días 

evocas consulting 



cuáles son los plazos estimados 
para la ejecución y justificación 

ejecución 

2012              2013 

01/01 
2012 

31/12 
2012 

31 mar 
2013* 

justificación 

audit 

pres 
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la empresa debe ser consciente a lo largo de la 
ejecución de su plan de la necesidad de documentar 

lo realizado como parte de la justificación 



 nuestra oferta de colaboración 
 servicios y soluciones para la gestión de la innovación  
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DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO 

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE I+D+i 

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN I+D+i 

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

MEJORA COMPETITIVA 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

FORMACIÓN 

outsourcing UGI 

 

 
 
 

implantación de sistemas  
& herramientas de gestión 

 

 

 

 

 

 
formación 

diagnóstico 
 

mejora continua 

documentación 

coordinación 

outsourcing UGI 
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 www.evocas.com 

info@evocas.com  

   913 510 111 

   917 155 386  

@ 
http 

¿cómo contactar con nosotros? 
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En la Innovación encontraremos 
respuestas a las oportunidades y 
soluciones que permitan superar  
las dificultades que se presenten 

enfoque 
global 

proximidad  herramientas 

experiencia 

eficacia 
eficiencia 
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