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Antecedentes

Los nuevos fondos europeos asignados a España
Con el presupuesto y ejes prioritarios, ahora toca a cada región definir su "marco apoyo presupuestario" donde se
detallarán como se quieren gastar las ayudas aprobadas. Es muy importante que en el nuevo marco de apoyo
presupuestario que deben de presentar cada región se incluyan los sectores, actividades y objetivos que ayuden a
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nuestras empresas.



Incremento del 36% en competitividad, crecimiento y empleo: subimos de 91.495M€ a 125.614 M€., en el conjunto
de toda la U.E..



Entre las que España cuenta además con 2.000 M€ para solucionar el problema del paro juvenil.



Fondos de cohesión, destinado a las regiones más pobres (con rentas medias inferiores al 90%) para paliar
desequilibrios regionales, donde España ha contado con muchas regiones ahora contarán con 3.254 M€ lo que
supone una reducción del 10%.



Además España recibe un “sobre” especial de 1.874 M€ que se distribuirán a las regiones: 500M€ Extremadura,
624M€ Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha, 50M€ Melilla y 700M€ para el resto de regiones.



Para Agricultura se reducen los fondos aprobados de los 420.682 M€ hasta los 373.179 M€.



En la PAC España tendrá una ayuda de 500 M€ que elevará las ayudas al desarrollo rural a 8.300 M€ y las de la
agricultura a 35.000 M€.
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Objetivos reforzados en el marco comunitario 2014-2020


Más apoyo a la iniciativa privada, concentrando el 60% de los fondos a innovación.



España tiene que cofinanciar en un 60%.



N+3 permitirá más plazo para ejecutar las inversiones.



Empleo: se destinan 6.000 millones de euros para fomentar el empleo juvenil, zonas con tasas superiores al 25%,
España espera recibir el 30% del total de este programa.



Competitividad: Se aumenta en un 40 por ciento la dotación de programas destinados a aumentar la competitividad.



Formación, investigación: Se refuerzan con fondos el programa "Erasmus para todos" y "Horizonte 2020", además de
nuevas inversiones en transporte, en desarrollo, en energía y en las redes TIC para “conectar Europa”



Medio ambiente: se destinará un 20 por ciento del presupuesto UE a garantizar el abastecimiento energético, a
construir una economía con pocas emisiones de carbono, resistente al cambio climático y uso racional y eficiente de los
recursos naturales (agua, ….).
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Marco estratégico y operativo
Para la definición de los proyectos se considerara las directrices de carácter estratégico y operativo establecida en el
ámbito de la Unión Europea.
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Iniciativas estratégicas comunitarias.
Los proyectos que se presenten serán coherentes con las recomendaciones establecidas desde el ámbito comunitario en
materia de economía, empleo y empleo juvenil, y en particular, con las siguientes:



Marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud 2010-2018.



Estrategia Europea 2020.



Iniciativa Emblemática Juventud en Acción e Iniciativa de Oportunidades para la Juventud.



Garantía Juvenil.

Fondos Europeos



Fondos Social Europeo (FSE).



Otros Fondos Europeos:

•

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

•

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).
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Sobre nosotros
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Con la aprobación del marco comunitario 2014-2020, en Alteser consulting reestructuramos nuestros objetivos
empresariales centrándonos en ser una compañía de prestación de servicios integrales para la gestión de ayudas
(subvenciones, incentivos, créditos sin intereses, …..), teniendo para ello como base la amplia experiencia profesional de
sus socios y colaboradores.
Desde Alteser consulting estamos comprometidos con el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación,
colaborando con nuestros clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios de alto rendimiento, gracias a
las ayudas y subvenciones oficiales a las que puede tener acceso, y así contribuir a la mejora de la competitividad, el
desarrollo y el impulso del nivel tecnológico/innovación de su empresa.
Experiencia
 Alteser consulting esta integrada por equipo de profesionales (todos con formación técnica y financiera,
comprometidos en la consecución de la ayuda que su empresa necesita y se merece, forman el equipo motivado
y en continuo crecimiento) con más de 20 años de experiencia prestando servicios avanzados a las empresas.
Todos sus socios participan en la gestión diaria de la compañía.

 Nuestros clientes siempre quedan satisfechos con el valor añadido en la gestión de sus ayudas.
 Esta experiencia nos ha llevando a la participar en la mediación de proyectos en programas de apoyo al I+D+i a
nivel nacional y autonómico (Planes
de Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos
Industriales, CDTI, Plan Nacional de I+D+i, Programas de Innovación TICs y de I+D de la Sociedad de la
Información, Horizonte 2020, etc.), así como en la gestión de Deducciones Fiscales.
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Sobre nosotros
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 Este conocimiento del cambiante ámbito legislativo y administrativo es de gran valor en el asesoramiento
ofrecido, desde la planificación anticipada de sus proyectos hasta su defensa ante los organismos competentes.
 El trabajo de Alteser consulting de mediación de ayudas públicas entre empresas solicitantes y organismos
otorgantes, se basa en una amplia experiencia especializada y en valores de servicio excelente y compromiso
profesional, con el que hemos alcanzado una elevada credibilidad frente a la Administración.
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Ámbitos de actuación
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La Administración Central y las autonómicas, a través de diferentes Organismos destinan cada año cientos de millones de
euros en subvenciones y ayudas financieras a las empresas, tanto en sus inversiones de constitución, ampliación y mejora
de sus negocios, como en la promoción del empleo estable.
En Alteser consulting, nos preocupamos por conocer todas las convocatorias públicas de ayudas potenciales y realizamos
todas las gestiones necesarias para que su empresa pueda solicitarlas y finalmente obtenerlas.

Somos sus asesores/consultores profesionales en materia de ayudas y subvenciones para su empresa, trabajamos juntos
en la identificación y maximización de las ayudas a las que puedan optar sus proyectos de I+D+i y después gestionamos
todo el ciclo de vida completo de la subvención y/o ayuda en sus diferentes modalidades:










Subvenciones y créditos sin intereses a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
Ayudas a proyectos de Medio Ambiente y Ahorro Energético.
Subvención a fondo perdido para iniciativas industriales.
Deducciones o Bonificaciones fiscales por I+D.
Deducciones o Bonificaciones fiscales por Medio Ambiente.
Subvenciones de los Planes de Inversión y grandes inversiones industriales.
Programas de Ayuda a Zonas de Urgente Reindustrialización.
Incentivos económicos regionales.
Fomento de Calidad Agroalimentaria (FOCAL).
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Implantación y Certificación de sistemas de I+D+i.
Gestión de proyectos en cooperación: INNTERCONECTA, INNPACTO,...
Gestión de proyectos internacionales: Eureka, Iberoeka, Chineka,...
Anticipos reembolsables y préstamos.
Incentivos fiscales por reducción de los ingresos de la cesión de patentes y otros activos intangibles
(Spanish Patent Box).

Nuestro campo de actuación cubre la totalidad de sectores que pueden acceder a ayudas y subvenciones. Aunque cada
año ampliamos nuestra experiencia sectorial, es cierto que en algunas áreas hemos alcanzado niveles elevadísimos de
especialización, como en Construcción, Materiales, Automoción, Telecomunicaciones, Energía, Química, Bienes de
consumo, Agroalimentación, Medio Ambiente, Geológico-Minero, Tecnologías de Producción Industrial,...
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Nuestros servicios
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Ofrecemos un Servicio Integral de Búsqueda y Gestión Activa de Ayudas y Subvenciones:
• Estudio y asesoramiento inicial sobre la posibilidad de obtener alguna ayuda para sus inversiones.
• Diseño de estrategias combinando todas las posibilidades para optimizar las posibles ayudas. Actuación clave en
empresas con varios o muchos proyectos.
• Localización de las distintas administraciones u organismos que conceden ayudas para estudiar el mayor retorno
posible de la inversión.
• Consultas y presentaciones propias de los proyectos ante las administraciones u organismos.
• Preparación técnico-financiera de los expedientes.
• Seguimiento y defensa de los expedientes presentados.
• Asesoramiento y preparación de los expedientes de certificación frente a la justificación de la inversión y
cumplimiento de condiciones.
• Gestiones de cobro de importes a percibir.
• Planificación anticipada de sus proyectos para estructurarlos de forma optimizada desde el punto de vista de las
ayudas y subvenciones que se pueden conseguir en cada momento.
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Por qué utilizar nuestros servicios, …. Le añadimos valor
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• Habitualmente nos encontramos con empresas a las que no les conviene "distraer" sus valiosos recursos de
investigación y desarrollo en tareas "burocráticas" de formalización de solicitudes y de seguimiento de sus expedientes
de ayudas y subvenciones. En Alteser consulting lo hacemos por Ustedes. También estamos alerta para cumplir en
tiempo y forma los plazos de presentación ligados a la tramitación de las solicitudes de ayuda para sus proyectos. Ya no
se les volverá a pasar el plazo...
• Si Usted cree que a su empresa no le van a conceder nunca subvenciones/incentivos, háblenos de sus proyectos de
innovación e inversión y le asesoraremos sobre sus posibilidades de financiación mediante ayudas públicas.
• Nuestro conocimiento del cambiante ámbito legislativo y administrativo relativo a las ayudas disponibles, es de gran
valor en el asesoramiento que le ofrecemos y que va desde la planificación anticipada de sus proyectos de innovación,
I+D e inversiones en general para optimizar las ayudas financieras, hasta la defensa de los mismos ante los organismos
competentes.
• El trabajo de Alteser consulting de mediación de ayudas públicas entre empresas solicitantes y organismos otorgantes,
se basa en una amplia experiencia especializada y en valores de servicio excelente y compromiso profesional, con el
que hemos alcanzado una elevada credibilidad frente a la Administración.
• Por todo esto, queremos ser su socio estratégico en la optimización de las ayudas y subvenciones para sus proyectos de
inversión.
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1. Metodología de trabajo del Servicio Integral de Búsqueda Activa de Ayudas y Subvenciones


Identificación de convocatorias, mediante el seguimiento de políticas y programas.



Informes diarios individualizado sobre las convocatorias, programas, legislación (publicados en el BOJA, BOE, DOUE,
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Redes Europeas de colaboración, ……..) en función de las necesidades, objetivos y proyectos estratégicos de las
empresas.



Análisis técnico del ámbito material de las necesidades, objetivos y proyectos estratégicos de las empresas.



Mediación con las autoridades de gestión.



Asesoramiento sobre los planteamientos técnicos y en materia presupuestaria.



Redacción, presentación y evaluación de propuestas para la ejecución de los proyectos estratégicos de las
empresas.

La aprobación de un proyecto no es la meta, sino el punto de partida; a partir de este momento comienzan las dificultades
propias de la ejecución, un aspecto que no se puede descuidar. La gestión de proyectos europeos es nuestra especialidad,
podemos prestarle asistencia técnica para la coordinación, organización de eventos, evaluación y justificación, diseño de
estrategia de comunicación, etc.
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2. Metodología de trabajo del Servicio Integral de Gestión Activa de Ayudas y Subvenciones
1. EVALUACIÓN
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En esta primera fase recibimos la información básica del proyecto de inversión y/o gasto a acometer por su empresa e
identificamos todas las líneas de ayudas existentes en las que es posible que encaje su proyecto.

2. ESTRATEGIA
A continuación estudiamos su proyecto para ofrecerle el mejor asesoramiento en la selección de la estrategia a seguir para
optimizar el rendimiento de la solicitud de entre las posibles ayudas/incentivos existentes. Gracias a nuestra experiencia
podremos recomendarle la mejor estrategia a seguir en función de las posibilidades de éxito de la solicitud en cada posible
línea de ayuda/incentivo. En este punto realizamos una tarea diferencial importante: Mantenemos reuniones previas de
prospección con la Administración convocante. De una estrategia acertadamente diseñada, puede depender que las
ayudas concedidas sean muy superiores a las que se obtendrían en caso de no acertar en este punto.
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2. Metodología de trabajo del Servicio Integral de Gestión Activa de Ayudas y Subvenciones
3. CUMPLIMENTACIÓN
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Presentación en plazo de la solicitud, aportando toda la información necesaria y en el formato y aplicación informática
adecuados. Sabemos qué hay que presentar en la solicitud y cómo hay que hacerlo. Nuestra experiencia es el mejor aval
de éxito.

4. SEGUIMIENTO Y DEFENSA
Controlamos exhaustivamente cada una de las fases del ciclo de vida del servicio. Después de la solicitud, es posible que
haya que subsanar cualquier incidencia en la documentación presentada y habrá que realizarlo adecuadamente y a
tiempo. Además, conjuntamente con el cliente, nos preocupamos por transmitir y conseguir la correcta comprensión y
defensa del proyecto ante los técnicos evaluadores del organismo administrativo competente.
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2. Metodología de trabajo del Servicio Integral de Gestión Activa de Ayudas y Subvenciones
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5. CERTIFICACIÓN Y COBRO
Le acompañamos en el seguimiento de la ejecución de su proyecto, asesorándole en lo que respecta a la correcta
justificación de gastos e inversiones realizados. Preparamos el expediente de certificación con el fin de facilitar el trabajo
de por los técnicos evaluadores de la Administración sin incidencias. También le asesoramos y acompañamos en la fase de
gestión de cobros, incluyendo posibles visitas a la administración.

6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS
Colaboramos con nuestros clientes en la planificación anticipada de sus proyectos para estructurarlos de forma optimizada
desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones que se pueden conseguir en cada momento. En esta tarea, la
intervención de un experto en la materia suele suponer la obtención de una ayuda muy superior a la habitualmente
conseguida.
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Esquema metodológico
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OBJETIVOS y PROYECTOS
Identificación de convocatoria

Búsqueda de socios y proyectos

PREPARACIÓN
Preparación de la propuesta

Estructura Financiera

Presentación del proyecto

GESTIÓN
Coordinación
del
partenariado

Mediación con la
Autoridad de
Gestión

Seguimiento
y evaluación

Comunicación
y
capitalización
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