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cambiar no es un lujo, elegir bien a los compañeros de viaje sí
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colaboramos con nuestros Clientes 
ayudándoles a crear valor, 
desarrollando su capacidad de 
competir

evocas consulting
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somos una consultora líder en servicios y soluciones centrada
en la mejora de la competitividad de nuestros clientes a
través de la gestión del cambio, con un enfoque basado en la
innovación

nuestra oferta de colaboración se centra en:

ofrecer soporte a la Dirección
• obteniendo financiación
• documentando y gestionando proyectos
• implantando y revisando sus sistemas de gestión, procedimientos e

indicadores
• implantando y manteniendo herramientas SaaS (Software as a Service)

a qué nos dedicamos

evocas consulting
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obtener financiación

a qué nos dedicamos

documentar y gestionar 
proyectos (I+D+i, inversiones)

sistemas de gestión 
(9001- IATF – 166002 – 27001 - 14001)

procedimientos, indicadores
desarrollar, implantar y mantener
herramientas SaaS (Software as a Service)

que gestionan proyectos y procesos
evocas consulting
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fiscalidad de la I+D+i
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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Q
gestionamos íntegramente la documentación de proyectos y su defensa
para la obtención de las deducciones fiscales por I+D e innovación tecnológica

la legislación fiscal española admite que las empresas se practiquen la deducción que les 
pueda corresponder en la cuota líquida del Impuesto de Sociedades, en función de las 
actividades de I+D (investigación y desarrollo) e iT (innovación tecnológica) llevadas a 
cabo en el ejercicio, así como por las inversiones en activos dedicados a la I+D

refuerza la actividad innovadora en la empresa

independientemente del tamaño y sector de su empresa

compatible con cualquier tipo de ayuda

no está sujeta a plazos de convocatorias
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atención a la oportunidad de aprovechar la 
en el TFC en EF2020-EF2021 (la deducción por iT pasa en PYMEs al )
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fiscalidad de la I+D+i
patent box
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el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) regula una reducción aplicable a las 
rentas procedentes de la cesión del derecho de uso y transmisión de determinados activos 
intangibles, en virtud de la cual esas rentas se integrarán en la base imponible en una fracción de 
su importe siempre y cuando se cumplan ciertos y determinados requisitos, incentivo fiscal 
conocido como «patent box»

ahorro fiscal del orden del 15% de las rentas obtenidas 
por la cesión de los activos intangibles.

compatible con la deducción fiscal por I+D+i.

mejorar la gestión de la innovación e incluso replantear 
la estructura societaria

¿Cómo se calcula?

umerador: gastos incurridos por la 
entidad cedente directamente relacionados 
con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación con 
terceros no Vinculados con aquella.

enominador: gastos incurridos por la 
entidad cedente directamente relacionados 
con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación y 
adquisición de activos.
(*) No se menciona que sea subcontratación con 
terceros no vinculados

EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
MÁXIMO DEL 60% SE VERÁ 

AFECTADO POR UN COEFICIENTE 
QUE SE CALCULA…
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fiscalidad de la I+D+i
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social
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se trata de un incentivo no tributario, que fomenta la contratación y mantenimiento del personal 
técnico adscrito en exclusiva a actividades de I+D+i. Sus destinatarios son sujetos pasivos del 
impuesto de sociedades (se incluyen los parcialmente exentos)

se establece una bonificación del 40% en las aportaciones 
empresariales a las cuotas de la Seguridad Social para el personal 
investigador

son objeto de estos incentivos los trabajadores incluidos en los 
grupos 1,2,3 y 4 de cotización al Régimen General de la Seguridad 
Social que tengan dedicación exclusiva durante todo su tiempo de 
trabajo a la I+D+i

se establece una plena compatibilidad de esta bonificación con las 
deducciones fiscales por I+D+i en el caso de “pymes innovadoras”
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financiación
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financiación de la I+D+i
qué podemos hacer por ti
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a nivel nacional, autonómico y europeo, existen diferentes organismos que conceden ayudas 
financieras en forma de subvención

ayudas europeas

Financiación para proyectos de I+D que favorezcan el crecimiento y la
internacionalización de las empresas (iT, inversiones…)

Convocatorias de ayudas destinadas a fomentar la innovación y a facilitar
la inversión en activos y equipamiento industrial, ya sea a nivel
autonómico como nacional.

ayudas nacionales

Programas de ayudas esencialmente en forma de subvenciones a fondo
perdido para financiar iniciativas y proyectos I+D+i a través de consorcios
internacionales. Incluye la recuperación COVID-19 (NEXT GENERATION EU)

CDTI

CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS ABIERTAS

HORIZONTE EUROPA
2021-2027

(ventanilla abierta todo el año)

(ventanillas temporales)

(ventanillas temporales)

evocas consulting

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
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financiación de las inversiones industriales
qué podemos hacer por ti
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las inversiones industriales se encuentran dentro de los objetos de la financiación pública
existen programas de ayudas en forma de subvención y préstamo con interés reducido

El programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización y fortalecimiento de
la competitividad industrial es un programa de ayudas que pretende incentivar
las nuevas implantaciones industriales, así como los aumentos de capacidad de
producción o las relocalizaciones que las empresas industriales decidan acometer
para ganar competitividad.

ayudas a la reindustrialización
(+ competitividad)

evocas consulting
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gestión del negocio
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una gestión eficaz y eficiente de estas
tres palancas permite a la organización 
desarrollar, medir y evaluar las acciones
que lleva a cabo para alcanzar sus objetivos, 
alineándolos con la estrategia

gestión del negocio
qué podemos hacer por ti
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nuestra visión del negocio se apoya en tres palancas clave

la estrategia (el qué)
los procedimientos (el cómo)
la capacidad de inversión (la intensidad)

que permiten a la organización desplegar y desarrollar su modelo de 
negocio

evocas consulting
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gestión del negocio
qué podemos hacer por ti
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¿qué quiere hacer tu compañía?

¿cómo quieres ganar dinero?

si tus indicadores de negocio están dentro de objetivo pero el Beneficio Neto 
no es el esperado, ¿puedes identificar las causas del problema?

¿crees poder anticiparte en la identificación de problemas y oportunidades?

revisión y rediseño del
modelo de negocio

evocas consulting
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gestión del negocio
qué podemos hacer por ti
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reingeniería de procesos

¿crees que estás siendo competitivo en todos y cada uno de los procesos?

¿qué porcentaje de tus actividades generan valor? ¿más de un 20%?

¿estás aprovechando los avances tecnológicos que te permitan ser más 
eficiente?

¿tienes los indicadores clave de tu cuadro de mando (KPIs) dentro de objetivos?

la velocidad de cambio de los mercados nos obliga a ser cada vez más flexibles y competitivos 
esto exige un mayor esfuerzo de adaptación y una visión crítica sobre cómo hacemos las cosas

evocas consulting
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sistemas de gestión
qué podemos hacer por ti
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Q

el modelo de los sistemas de gestión ha evolucionado a través del establecimiento de la 
nueva estructura de alto nivel (HLS) que arranca su despliegue masivo con 
la renovación de la ISO 9001:2015 y facilitará enormemente la integración de los 
diferentes referenciales en el sistema de gestión de la organización

en ese grupo de estándares se encuentran (entre otros) :

gestión de la innovación (UNE 166002 y, próximamente, ISO 50501)

gestión de la calidad en automoción (IATF 16949)

seguridad de la información (ISO 27001)

gestión de compliance (ISO 19600)

gestión medioambiental (ISO 14001)

evocas consulting
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sistemas de gestión
qué podemos hacer por ti
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QIATF 16949:2016

La nueva versión de la norma se publicó en septiembre de 2015 y sustituye a la
norma ISO 9001:2008. La nueva versión del estándar de referencia, en cuanto a la
gestión de las organizaciones, ofrece un potencial ilimitado de integración de la
actividad de la compañía en un único marco, salvando las barreras inherentes a las
versiones anteriores de la Norma.

ISO 9001:2015

fecha límite para el periodo de transición  septiembre de 2018

fecha límite para el periodo de transición  14 de septiembre de 2018

La norma de gestión de calidad en el sector de automoción define los requisitos
del sistema de gestión de calidad para el diseño y desarrollo, producción y, cuando
sea relevante, montaje, instalación y servicio de productos de la industria de
automoción, incluyendo los productos con software integrado.

evocas consulting
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líneas de outsourcing
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líneas de outsourcing
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la capacidad de una organización de anticiparse
depende de gran medida de su modelo de gestión operativo

queremos acompañarte en el despliegue de tu estrategia, en la gestión de su implantación y 
hacer más eficaz el reporting de tu actividad, ayudándote a tomar decisiones basadas en el 
análisis de información relevante y actualizada

garantizar el despliegue de la estrategia

gestionar la actividad dando una respuesta eficiente a solicitaciones variables

ofrecer visibilidad a la Dirección sobre lo realizado por el equipo

nuestras líneas de outsourcing tienen como objetivo:

se trata de colaborar con nuestros Clientes reforzando el alineamiento de 
la actividad con los objetivos establecidos, optimizando el uso de los 
recursos más valiosos, las personas que conocen bien el negocio

evocas consulting



iw4uiw4u

herramientas SaaS
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herramientas SaaS (software as a service) 
para gestionar los recursos
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Herramientas SaaS para una gestión eficaz y eficiente de tus recursos

pídenos una DEMO GRATUITA sin compromiso 

evocas consulting
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herramientas SaaS (software as a service) 
para gestionar los recursos
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evoSGI
brinda un apoyo eficaz al equipo de proyectos facilitando una gestión 
sencilla de las actividades desarrolladas y el reporting de las mismas

permite evaluar los proyectos y ofrece información relevante a dirección y 
a la unidad de gestión para la toma de decisiones

evoBIZ

da soporte a los procesos de negocio en la empresa

gestiona los recursos (proyectos, personas - horas - y costes)

ofrece soporte a la presupuestación y al seguimiento

soporte a la actividad de marketing
(el módulo evoMKT gestiona la comunicación a través de la web)

gestión de proyectos

gestión del negocio

evocas consulting
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herramientas SaaS (software as a service) 
para gestionar los recursos
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evoFOR

recoge toda la información relevante correspondiente a la participación de 
las diferentes empresas y personas (CV y su evolución) en los cursos

gestiona la cartera de cursos y los programas de formación

explota los datos para obtener reportes que ayuden a maximizar la eficacia 
y eficiencia de la gestión administrativa

evoPMO

permite centralizar y coordinar la dirección de proyectos en cooperación

promueve la implementación de metodologías y métricas estándares 
adaptadas a las necesidades del Consorcio

minimiza los riesgos al monitorizar permanentemente el comportamiento 
de los diferentes participantes

gestión de proyectos en cooperación

gestión de la formación

evocas consulting
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en la Innovación encontraremos respuestas a las oportunidades y 
soluciones que permitan superar las dificultades que se presenten

www.evocas.com

info@evocas.com

http://www.evocas.com/
mailto:info@evocas.com
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