Niveles para el proceso de
Gestión de Proyectos de I+D+i
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 GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i.
Estos niveles son:
Hasta el momento su empresa no ha participado ni gestionado convocatorias
de ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+i pero estaría interesada en
desarrollar proyectos.
VALORAR

Su empresa ha participado y gestionado al menos una convocatoria de ayudas para el
desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito regional.
MOVILIZAR

Su empresa ha participado y gestionado al menos una convocatoria de ayudas para el
desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito nacional.
PROGRESAR

Su empresa ha participado y gestionado al menos una convocatoria de ayuda para el
desarrollo de proyectos de I+D+i de ámbito europeo.
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 las primeras inversiones para I+D interno y gestionar convocatorias de proyectos individuales o en
cooperación que no requieran muchos trámites. 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 I+D+i asociadas a su grado de madurez y
el ámbito geográﬁco correspondiente.
Subvenciones para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación
empresarial: Proyectos de I+D+i de carácter internacional, Proyectos de Asesoramiento a la presentación
de proyectos
Subvención

Subvenciones 25-75%.

Asistencia
técnica
para
presentar
propuesta europea, o ﬁnanciación parte
andaluza de Eranets, JPI, JTI, Eureka,
Iberoeka.

Empresas
CCTT y CIT
AIEs
Fundaciones

Más info aquí

+ Ayudas regionales
Proyectos de Investigación y Desarrollo CDTI (PID) 2020
Financiación mixta

Ayuda
Parcialmente
Reembolsable,
cobertura
ﬁnanciera hasta el 75%-85%.
TNR según tipo de proyecto y
beneﬁciario. TR en 10 años.

Proyectos para la creación y mejora de un
proceso productivo, producto o servicio
con actividades de investigación industrial
y desarrollo experimental en 12-36
meses.

Empresas. Presupuesto mínimo elegible será
de 175.000 €.
Más info aquí

+ Ayudas nacionales

