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 “PROGRESAR”
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 realizar una estrategia de expansión y obtener liquidez mediante préstamos y subvenciones para llevar a
cabo sus planes de desarrollo empresarial mediante la apertura de nuevos centros de producción a nivel local/regional.
Para 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.
Creación de actividad económica - Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la mejora de la
Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo
Subvención

Subvención del 20-75% para
proyectos de inversión mínima
variable 10.000 €, 30.000 €,
50.000€ o 1M€.

Proyectos contratados por pymes para la
incorporación de tecnologías de la
información y la comunicación.

Gran empresa
Mediana empresa
Pequeña empresa
Microempresa
Autónomos.

Más info aquí

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

Subvención.
Inversiones
>
30.000 € para PyMes y > 1 M€
para
grandes
empresas.
Intensidad del 15-45% según
tipo de empresa.

Proyectos de inversión para la mejora de la
competitividad y que generen empleo
indeﬁnido
o
contribuyan
a
su
mantenimiento.

Pymes
Grandes empresas
Más info aquí

Línea Andalucía, ﬁnanciación empresarial 2020
Crédito

Préstamos y garantías con
carácter reembolsable. Los
proyectos pueden optar a una
ﬁnanciación de hasta el 100%.

El Fondo se destina a proyectos
empresariales viables en dos ámbitos: el
impulso emprendedor; y la consolidación
y expansión empresarial.

Empresa de nueva creación
Microempresa
Pymes
Autónomos

Más info aquí

+ Ayudas regionales
Línea Enisa Crecimiento 2020
Crédito

Crédito, entre 25.000 € - 1.5 M€
con tipos de interés por tramos
y
9
años
máximo
de
vencimiento.

Financiar proyectos basados en modelos
de negocio viables y rentables enfocados a
una mejora competitiva de sistemas y
capacidad productivos.

Pymes con actividad y domicilo en el territorio
nacional. Modelo de negocio innovador.
Excluidos sector ﬁnanciero e inmobiliario.
Más info aquí

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

ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO

VALORAR

MOVILIZAR

PROGRESAR FORTALECER

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.

Dirigidos, principalmente, a las pymes
consolidadas a las que está previsto que
se destine el 70% de su cartera. Los
primeros estadios ocuparán el otro 30%
(20% a través de otros fondos).

Mediana empresa
Gran empresa
Empresa de nueva creación

Más info aquí

Fondo Fond – ICOPYME
Crédito

Préstamos
participativos
y
participaciones en capital. Para
empresas
innovadoras:
de
750.000€ a 1.500.000€ y en
empresas consolidadas y en
expansión: De 1.500.000 hasta
15.000.000€.

Más info aquí

+ Ayudas nacionales

