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991

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR SOCIEDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL
REGIONAL.

999

OTROS SERVICIOS N.C.O.P.

Anexo IV
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y VALORACIÓN
Línea 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.
Proyectos presentados por Organismos Intermedios.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque ampliable y mejorable
en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pymes participen en la ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pymes participantes una actividad
permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de funcionamiento
normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas que participan en el proyecto,
así como su tamaño, sector al que pertenecen y gasto.
6. Que el número de Pymes participantes sea de, al menos, 5.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de
la Convocatoria. (de 0 a 5 Puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va
dirigido el proyecto) (de 0 a 10 Puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación,
disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 Puntos).
4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (para
menos del 50%, 0 puntos, del 50% a menos del 70%, 5 puntos, del 70% a
menos del 90%, 8 puntos y de más del 90%,10 puntos.)
5. Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que
participe en su desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera
(de 0 a 15 Puntos).
7. La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia
de los resultados del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
8. Garantía e idoneidad de las herramientas de software de gestión avanzada
a implantar en las Pyme (de 0 a 15 Puntos).
9. Grado de homogeneidad de los modelos de negocio de las Pymes
participantes (de 0 a 5 Puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio
de Industria Comercio y Turismo o de la Comunidad Autónoma de la región de
Murcia. (de 0 a 15 Puntos).
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Proyectos presentados por PYMES.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque ampliable y mejorable
en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que el proyecto no constituya para la pyme solicitante una actividad
permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de funcionamiento
normales de la misma.
4. Que la pyme cuente con uno o más empleados.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de
la Convocatoria. (de 0-5 Puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (de 0-10 Puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación,
disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes etc.) (de 0-15 Puntos).
4. Viabilidad técnica del proyecto (de 0-10 Puntos).
5. Impacto previsible del proyecto en la competitividad de la empresa. (de
0-10 Puntos).
6. Capacidad y experiencia de las colaboraciones externas relevantes que
participen en el desarrollo del proyecto (de 0-15 Puntos).
7. Garantía e idoneidad de las herramientas de software de gestión avanzada
a implantar en la pyme (de 0-15 Puntos).
8. Grado de profundidad en la implantación (de 0-5 Puntos).
9. Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo o de la Comunidad Autonoma de la Región de
Murcia. (de 0-15 Puntos).
PONDERACIÓN
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de
actuación se multiplicará por 1,2.
Línea 1-2.- Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y elaboración
e implantación de planes estratégicos.
Proyectos presentados por Organismos Intermedios.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque ampliable y mejorable
en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pymes participen en la ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pymes participantes una actividad
permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de funcionamiento
normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas que participan en el proyecto,
así como su tamaño, sector al que pertenecen y gasto.
6. Que el número de Pymes participantes sea de, al menos, 5.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de
la Convocatoria. (de 0 a 5 Puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va
dirigido el proyecto) (de 0 a 10 Puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación,
disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 Puntos).
4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (para
menos del 50%, 0 puntos, del 50% a menos del 70%, 5 puntos, del 70% a
menos del 90%, 8 puntos y de más del 90%, 10 puntos.)
5. Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que
participe en su desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera
(de 0 a 15 Puntos).
7. La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia
de los resultados del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
8. Justificación de los objetivos perseguidos con la elaboración del plan
estratégico (de 0 a 15 Puntos).
9. Grado de concreción y adecuación de la metodología a utilizar para la
realización del plan estratégico (de 0 a 5 Puntos).
10.Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo o de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (de 0 a 15 Puntos).
PONDERACIÓN
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de
actuación se multiplicará por 1,1.
Línea 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.
Proyectos presentados por Organismos Intermedios.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque ampliable y mejorable
en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participen en la ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pymes participantes una actividad
permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de funcionamiento
normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas que participa en el proyecto, así
como su tamaño, sector al que pertenecen y gasto.
6. Que el número de Pymes participantes sea de, al menos, 5.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de
la Convocatoria. (de 0 a 5 Puntos).
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2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va
dirigido el proyecto) (de 0 a 10 Puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación,
disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 Puntos).
4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (para
menos del 50%, 0 puntos, del 50% a menos del 70%, 5 puntos, del 70% a
menos del 90%, 8 puntos y de más del 90%, 10 puntos.)
5. Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que
participe en su desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera
(de 0 a 15 Puntos).
7. La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia
de los resultados del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
8. Grado de incorporación en las Pymes de equipos de diseño e ingeniería de
producto como efecto inducido de la realización del proyecto (de 0 a 15 Puntos).
9. Grado de contribución del proyecto para mejorar los tiempos de desarrollo
de producto y la calidad (de 0 a 5 Puntos).
10.Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo o de la Comunidad Autónoma de la región de
Murcia. (de 0 a 15 Puntos).
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de
actuación se multiplicará por 1,1.
Línea 3-1 Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas
cuya actividad forme parte de la cadena de valor de un producto, a través
de la implantación conjunta de proyectos integrados de gestión logística,
medioambiental o energética, y otros proyectos innovadores de implantación
conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados a mejorar
procesos y productos de empresas vinculadas por la cadena de valor.
Proyectos presentados por Organismos Intermedios o PYMES.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque ampliable y mejorable
en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pymes participen en la ejecución y financiación del proyecto.
4. Que cada una de las pymes cuente con uno o más empleados.
5. Que las pymes sean independientes, es decir, que no tengan vínculos
societarios, y aporten un contrato, convenio o acuerdo en el que formalicen sus
relaciones y establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos
participantes.
6. Que el proyecto cuente con un mínimo de 5 pymes participantes si es
coordinado por un organismo intermedio y de, al menos, 3 si es liderado por una
pyme. En uno y otro caso, las pymes deben forman parte de la misma cadena de
valor global.
7. Que estén identificadas todas las Pymes participantes, así como su
tamaño, el sector al que pertenecen, número de empleos y el gasto.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de
la Convocatoria. (de 0 a 5 Puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va
dirigido el proyecto) (de 0 a 10 Puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación,
disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 Puntos).
4. Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
5. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que
participe en su desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera
(de 0 a 15 Puntos).
6. Grado de colaboración que implica el proyecto entre las Pymes
participantes (de 0 a 5 Puntos).
7. Nivel de compromiso de mantener en el tiempo la colaboración entre las
Pymes participantes (de 0 a 15 Puntos).
8. Impacto económico del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
9. Grado de integración en el sistema de valor de las Pymes participantes en
el proyecto (de 0 a 10 Puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio
de Industria Comercio y Turismo o de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. (de 0 a 15 Puntos).
PONDERACIÓN
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de
actuación se multiplicará por 1,2.
Línea 3-2 Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de
soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización de servicios avanzados
compartidos por grupos de pequeñas y medianas empresas (Pyme).
Proyectos presentados por Organismos Intermedios o PYMES.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que aunque ampliable y mejorable
en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pymes participen en la ejecución y financiación del proyecto.
4. Que estén identificadas todas las Pyme participantes, así como su tamaño,
sector al que pertenecen, número de empleos y gasto.
5. Que cada una de las pymes cuente con uno o más empleados.
6. Que las pymes sean independientes y aporten un contrato, convenio
o acuerdo en el que formalicen sus relaciones y establezcan los derechos y
obligaciones de los distintos sujetos participantes.
7. Que el proyecto cuente con un mínimo de 5 pymes participantes si es
coordinado por un organismo intermedio y de, al menos, 3 si es liderado por una
pyme.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en relación con los objetivos de
la Convocatoria. (de 0 a 5 Puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va
dirigido el proyecto) (de 0 a 10 Puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación,
disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 Puntos).
4. Viabilidad técnica y económica-financiera del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
5. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que
participe en su desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera
(de 0 a 15 Puntos).
6. Grado de colaboración que implica el proyecto entre las Pymes
participantes (de 0 a 5 Puntos).
7. Nivel de compromiso de mantener en el tiempo la colaboración entre las
Pymes participantes (de 0 a 15 Puntos).
8. Impacto económico del proyecto (de 0 a 5 Puntos).
9. Grado de homogeneidad de necesidades tecnológicas de las Pyme
participantes en el proyecto. (de 0 a 10 Puntos).
10.Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo o de la Comunidad Autónoma de la región de
Murcia (de 0 a 15 Puntos).
PONDERACIÓN
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de
actuación se multiplicará por 1,2.
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