
Líneas de ayuda / Condiciones

Líneas de ayuda PORCENTAJES DE SUBVENCION LIMITE INVERSION
BENEFICIOS

GENERAL EMPRESAS PREMIE SUBVENCIONABLE

1.1.- Estrategias orientadas a la mejora continua

1.1.1.- Elaboración del Plan estratégico de la empresa
1.1.2.- Revisión y seguimiento del Plan estratégico de la empresa
1.1.3.- Evaluación y elaboración de un plan de mejora de acuerdo con el modelo de

excelencia EFQM.

Gastos externos 35-45% 35-45%
24.000
12.000
12.000

1.2. Mejora de la gestión de marketing y de la exportación

1.2.1.- Asesoramiento en marketing y comercio exterior.
- Estudios de mercado relativos a la evolución de la coyuntura del sector, análisis de

mercado.
- Posibilidades de diferenciación del producto en el mercado, búsqueda y selección

de nuevos productos, segmentación del mercado.
- Estudio de potenciales productos sustitutivos y/o complementarios.
- Establecimiento de estrategias y políticas de marketing.
- Estudios de posicionamiento de mercado.
- Estudios de mejora de la comercialización con el fin de abrir nuevos mercados y

canales de distribución, o impulsar los existentes.
- Coordinación y organización de las diversas áreas de marketing (ventas, publicidad,

etc...) entre sí y con el resto de las funciones de la empresa
- Evaluación de la imagen de la empresa y sus productos, de cara al análisis de las

campañas de publicidad o promoción.
- Apoyo en la búsqueda de socios.

Gastos externos 25 - 35% 35 - 45% 24.000

1.2.2.- Promoción Internacional y Mercado Interior Sector Moda
- Participación Ferias internacionales en el exterior.
- Catálogos, folletos, publicidad para exportación.
- Registro de marcas y nombres comerciales.
- Promoción en el mercado interior para las empresas del sector de la moda.

Gastos externos
40%

20% ó 40%
40%
40%

40%
20% ó 40%

40%
40%

24.000
--

15.000
--

15.000

1.2.3.- Creación de sucursales, delegaciones o consorcios para la exportación. Gastos externos e internos 25% - 40% 25%-40% 24.000



2.1- Planificación y desarrollo de la dirección de personas e implantación de
sistemas de motivación y participación en la empresa

1.- Analizar las necesidades de la empresa en recursos humanos y planificar su
desarrollo.

2.- Entrenamiento en habilidades sociales y liderazgo para directivos.
3.- Diseño de sistemas de motivación de las personas.
4.- Trabajos que permitan utilizar correctamente las técnicas de trabajo en equipo y las

herramientas de resolución de problemas.
5.- Aplicación de las 5 S (Organización, Orden, Limpieza, Control visual y Disciplina y

hábito) para mejorar el entorno de trabajo.

Gastos externos 35-45% 40-50% 24.000

3.1.- Inversiones

 Empresas < 25 empleados
Inversiones >150.000 euros.

6.000
a fondo perdido,

más crédito
participativo
(opcional)

3.1.1.- Inversiones para fabricar un nuevo producto, para instalar una nueva línea de
fabricación, para desarrollar una innovación importante en los procesos ó productos
de la empresa
§ Maquinaria de proceso
§ Instalaciones técnicas
§ Equipamiento informático

Inversiones
>300.000 euros

12.000
a fondo perdido,

más crédito
participativo
(opcional)

6.000
euros más

a fondo
perdido.

Prima
adicional de 6.000
euros para empresas
ubicadas en
municipios prioritarios
y 6.000 euros más para
municipios de la
margen izquierda

3.1.2.- Inversiones para la mejora de la accesibilidad en las instalaciones de la empresa.
Inversiones > 6.000 euros. 25% 25% 48.000

3.2.- Gestión de recursos Económicos

3.2.1.- Estudios para la implantación de sistemas de gestión de recursos económicos.
Gastos externos 20-30% 30-40% 12.000

4.1.- Innovación de Procesos o Productos

4.1.1.- Implantación de sistemas de Gestión de Calidad y/o Medioambiental. Gastos externos 20-30% 30-40% 18.000
4.1.2.- Mejoras en: la Producción, el Mantenimiento, los Aprovisionamientos, las

Existencias, la Distribución y la Información, o Diseño, Desarrollo o mejora de
producto o proceso

Subvención máxima
36.000

4.1.2.1. Chequeos
Gastos Externos Centros

Tecnológicos
60% 60% 24.000

(6.000 por chequeo)

4.1.2.2. Estudios de viabilidad Gastos externos de ingeniería 30-40% 40-50% 24.000

4.1.2.3. Implantaciones Gastos externos de ingeniería 30-40% 40-50% 48.000

Gastos internos:
 Gastos externos x 25%

30-40% 40-50% 12.000


