Niveles para el proceso de
Estructura y Crecimiento Empresarial
Para poder orientar a su empresa TIC hacia aquellos incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación pública que mejor se adapten a su perﬁl, se ha establecido un sistema de
grados de madurez en base a sus intereses en ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO.
Estos niveles son:
Su empresa no cuenta actualmente con un centro de producción propio y desea abrir
uno.
VALORAR

Su empresa tiene centros de producción a nivel nacional/regional/local y
requiere del apoyo para la contratación de personal cualiﬁcado.
MOVILIZAR

Su empresa tiene centros de producción a nivel regional/local y quiere ampliar el
número de ellos.
PROGRESAR

Su empresa tiene centros de producción a nivel nacional y quiere impulsar la creación y
puesta en marcha de otros en el territorio nacional.
FORTALECER

SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL GRADO DE MADUREZ “MOVILIZAR”
El contenido de este documento presenta un conjunto de incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación que le permitirán avanzar hacia el siguiente nivel de madurez.
Los contenidos de este documento son resúmenes de las ayudas e incentivos publicadas por diferentes organismos y entidades, que podrían desactualizarse tras su
publicación o presentar pequeñas discrepancias con los contenidos originales. La Junta de Andalucía informa que no asume ninguna responsabilidad por el contenido o
informaciones erróneos que puedan aparecer y recomienda siempre la consulta de las fuentes originales de las ayudas o incentivos.

https://www.tic2020.andaluciaesdigital.es/oﬁcina-de-ayudas
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A continuación le presentamos algunos instrumentos de ﬁnanciación (abiertos o de apertura en los próximos meses) que le
permitirán incoporar personal cualiﬁcado en sus centros de producción para que su proyecto empresarial pueda desarrollarse
satisfactoriamente. ara ver la lista completa de ayudas que aplican a su perﬁl, puede hacer clic sobre el enlace +Ayudas, que le
mostrará las ayudas abiertas en el área de Estructura y Crecimiento asociadas a su grado de madurez y el ámbito geográﬁco
correspondiente.
Incentivos a la contratación dirigidos a las empresas del Programa Retorno del talento 2020
Subvención

Subvención de dos tipos,
incentivos a la contratación
dirigidos a las empresas y
ayuda asociada al traslado de
residencia para la persona.

Facilitar el regreso de personas andaluzas
que estén desarrollando su actividad
laboral en el extranjero y deseen
incorporarse al mercado laboral andaluz.

Personas
andaluzas
retornadas
y
trabajadoras autónomas y las empresas que
los contraten.

Junta de Andalucía
Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo

Más info aquí

Programa de Profesionales Internacionales 2020
Servicios

Servicio que facilita la búsqueda
de perﬁles adecuados de Export
Manager y/o Administrativo en
Comercio Exterior, mediante un
proceso de selección que realiza
Extenda.

El objetivo es incorporar profesionales, con
experiencia en comercio internacional, en
los perﬁles de Export Manager y/o
Administrativo en Comercio Exterior, que
permitan a la empresa mejorar sus
exportaciones.

Empresas
radicadas
en
Andalucía,
previamente registradas en la Base de datos
de profesionales de Extenda.

Más info aquí

Generación de Empleo - Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la mejora de la
Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo
Subvención

Subvención entre el 25% y 45%
según tipo de empresa.

Incremento de la actividad económica,
generada por más empresas y más
competitivas.

Proyectos que generen al menos una unidad
ETC de empleo indeﬁnido por cada 20.000 €
de inversión inicial, con un mínimo de 40.000
€.

Junta de Andalucía
Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo

Más info aquí

+ Ayudas regionales

ICO Crédito Comercial 2020
Crédito

Financiación.
Contrato
de
ﬁnanciación negociable. Máximo
12,5 M€. Interés variable y
posibles garantías.

Dar liquidez mediante el anticipo del
importe de las facturas de la actividad
comercial o cubrir costes previos de
producción y elaboración de bienes para
su comercialización.

Autónomos
Empresas.
Más info aquí

ICO Empresas y Emprendedores 2020
Crédito

Préstamo/leasing para inversión
y préstamo para liquidez.
Máximo 12,5 M€. Amortización y
carencia variables.

Promover inversiones productivas en
territorio nacional y favorecer la liquidez de
los beneﬁciarios.

Autónomos
Empresas
Entidades públicas y privadas.

Más info aquí

+ Ayudas nacionales

DIAGNÓSTIC O

Conoce el grado de madurez
digital de tu empresa

