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 “VALORAR”
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 su plan de negocio, así como realizar las primeras inversiones para desarrollar su proyecto
empresarial. 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.
Línea Andalucía, ﬁnanciación empresarial 2020
Prestamos

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

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

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

Subvención del 50-70% según
tipo de proyecto con un máximo
de 200.000 €.

Proyectos de incorporación de servicios
avanzados para la gestión, dinamización y
desarrollo de proyectos de cooperación
empresarial.

Gran empresa
Mediana empresa
Pequeña empresa
Microempresa
Autónomos

Más info aquí

Línea Andalucía, ﬁnanciación empresarial: Fondos de avales y garantías 2020
Crédito

Préstamo ordinario; máximo
200.000 € por empresa, hasta 7
años para su amortización.

El objetivo es propiciar la ﬁnanciación
empresarial mediante avales y garantías
que permita impulsar el desarrollo
económico de la región.

Autónomos
Pymes
Microempresas
Más info aquí

Línea 3 de subvenciones al Trabajo Autónomo: Creación y consolidación del empleo en empresas de
trabajo autónomo 2020
Subvención

Subvenciones desde 1.500€
hasta 4.500€ para proyectos
que fomenten la creación de
empleo estable.

Fomentar la creación de empleo estable, y
favorecer una mayor presencia de la mujer
en el trabajo autónomo y promover las
condiciones óptimas para conciliar la vida
personal, laboral y familiar.

Autónomo

Junta de Andalucía
Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo

Más info aquí

+ Ayudas regionales
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Linea Enisa Jóvenes Emprendedores 2020
Préstamo participativo

Préstamos participativos de
entre 25.000 € y 75.000€ con
tipos de interés por tramos y
con vencimiento máximo de 7
años.

Dirigida a PyMes (y startups) de reciente
constitución para las inversiones del
proyecto empresarial en su fase inicial. La
mayoría del capital ha de ser de personas
físicas de edad no superior a 40 años y han
de aportar al menos un 50 % del préstamo

Gran empresa
Mediana empresa
Pequeña empresa
Microempresa
Autónomos

Más info aquí

Linea Enisa crecicmiento 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.

Nuevos proyectos empresariales, que
requieran el uso de tecnologías o
conocimientos desarrollados a partir de la
actividad investigadora y en los que la
estrategia de negocio se base en el
desarrollo de tecnología.

Pequeñas empresas innovadoras.

Más info aquí

Neotec 2020
Subvención

Subvenciones hasta el 70% del
presupuesto de la actuación,
con un importe máximo de
subvención de 250.000 euros
por beneﬁciario.

Más info aquí

Linea Enisa Emprendedores 2020
Préstamo participativo

Préstamos participativos de
entre 25.000€ y 300.000€ para
afrontar
proyectos
con
ﬁnanciación de hasta el 100%,
según el proyecto.

Dirigida a apoyar las primeras fases de
vida de PyMes promovidas por emprendedores, sin límite de edad. - Los fondos
propios han de ser, como mínimo,
equivalentes a la cuantía del préstamo.

Empresa de nueva Creación
Microempresa
Pymes
Más info aquí

+ Ayudas nacionales

DIAGNÓSTIC O

Conoce el grado de madurez
digital de tu empresa

