Ayudas de interés para startups
Para poder orientar a su startup hacia aquellos incentivos e instrumentos de ﬁnanciación
pública que mejor se adapten a su perﬁl, se han tenido en cuenta las diferentes fases de
madurez en las que se puede encontrar una startup, y que son las siguientes:

Momento de deﬁnición empresarial. Aún no existe ni un producto mínimo viable ni un
modelo de negocio. La entidad sienta las bases de su estructura.
FASE PRESEMILLA (PRE-SEED STAGE)

El proyecto de negocio cuenta con un equipo deﬁnido, un modelo de negocio validado y
un Producto Mínimo Viable que se ofrece a clientes e inversores. Esta fase se centra en las
bases que se hayan ﬁjado en la fase Pre-Seed y en el desarrollo del negocio.
FASE SEMILLA (SEED STAGE)

La empresa está en proceso de alcanzar la consolidación y madurez empresarial. Esta fase
aboga por el desarrollo y expansión en un mercado en el que ya está presente así como
en operaciones y toma de decisiones para optimizar el producto y hacerlo escalable.
FASE DE CRECIMIENTO (GROWTH STAGE)

La empresa contempla la salida a los mercados de capital o la adquisición/integración
por parte de una empresa o gran compañía. Las startups que llegan a esta fase tienen
un objetivo ambicioso para cualquier proyecto empresarial
FASE DE VENTA ( EXIT STAGE)

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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STARTUPS
AYUDAS E INSTRUMENTOS ACORDES A LA FASE PRESEMILLA (PRE-SEED STAGE)

Programa Minerva
Servicios Avanzados

Iniciativa para la aceleración de startups de
base tecnológica.

La iniciativa contempla un programa de
aceleración basado en cuatro bloques:
desarrollo de negocio, comunicación, ventas
y legal. Incluye un completo conjunto de
recursos, así como premios económicos a las
mejores iniciativas aceleradas.

Emprendedores
Empresas de nueva creación.

La iniciativa contempla un programa de
aceleración de 4 a 8 meses para impulsar la
salida al mercado de las startups.
Cuenta con una amplia red de mentores y ofrece
un conjunto de recursos de apoyo.

Emprendedores
Empresas de nueva creación.

Más info aquí

Andalucía Open Future
Servicios Avanzados

Iniciativa para la aceleración de startups de
base tecnológica.

Más info aquí

AYUDAS E INSTRUMENTOS ACORDES A LA FASE SEMILLA (SEED STAGE)

Línea andalucía, ﬁnanciación empresarial
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

Financiación orientada a autónomos,
empresas y entidades públicas y privadas,
tanto españolas como extranjeras, que
realicen
inversiones
productivas
en
territorio nacional y/o necesiten liquidez.

Empresa de nueva Creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas
Autónomos

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

ICO empresas y emprendedores 2020
Crédito

Préstamo, leasing, renting o línea de crédito
de hasta 12,5 millones para acometer una o
varias operaciones.

Más info aquí

Linea enisa emprendedores 2020
Crédito

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

Más info aquí

STARTUPS
Línea enisa jóvenes emprendedores 2020
Crédito

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

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.

Boniﬁcación del 40 por ciento en las
aportaciones empresariales a las cuotas
de la Seguridad Social por contingencias
comunes
respecto
del
personal
investigador.

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas

Apoya actividades cercanas al mercado,
con el objetivo de dar un fuerte impulso a
la innovación con un potencial de
creación de mercado. El objetivo principal
son las PYME altamente innovadoras.

Empresa de nueva Creación
Microempresa
PyMes

Más info aquí

Neotec

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

Boniﬁcaciones a la Seguridad Social

Subvención

Boniﬁcación de hasta el 40 % en las
aportaciones empresariales a las cuotas de
la Seg. Social.

Más info aquí

Eic accelerator pilot

Subvención

Hasta 2.5 Millones de euros para afrontar
proyectos con hasta un 70% de subvención.

Más info aquí

AYUDAS E INSTRUMENTOS ACORDES A LA FASE DE CRECIMIENTO (GROWTH STAGE)

Línea andalucía, ﬁnanciación empresarial
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

STARTUPS
Subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la
creación de empleo-creación de actividad económica
Subvención

Subvenciones entre el
afrontar los proyectos

25-75%

para

Se ﬁnancian actuaciones para:
- Creación de actividad económica
- Mejora de la competitividad empresarial.
- Generación de empleo
- Servicios avanzados
- Transformación digital de las pymes

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas
Autónomos

Financiación orientada a autónomos,
empresas y entidades públicas y privadas,
tanto españolas como extranjeras, que
realicen inversiones productivas en
territorio nacional y/o necesiten liquidez.

Empresa de nueva Creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas
Autónomos

Proyectos
promovidos
por
pymes
tecnológicas españolas con alto potencial
de crecimiento económico. El CDTI realiza
inversiones conjuntas con inversores
privados que aportan conocimiento del
sector: contactos, mercado, tecnología,
etc. Duración máxima del acuerdo 12 años
con períodos de inversión entre 4 y 6 años.

PyMes tecnológicas

Más info aquí

ICO empresas y emprendedores 2020
Crédito

Préstamo, leasing, renting o línea de crédito
de hasta 12,5 millones para acometer una o
varias operaciones

Más info aquí

Innvierte

Subvención

El programa Innvierte promueve la
innovación empresarial mediante el apoyo
al capital riesgo. Los importes serán como
mínimo de 500.000 euros y no superiores a
2.500.000 euros por pyme a lo largo de
cada período de 12 meses.

Más info aquí

Proyectos Transferencia Cervera
Financiación mixta

Ayudas parcialmete reembolsables a tipo de
interés ﬁjo Euribor a 1 año, de hasta el 85% del
presupuesto aprobado.

Ayudas a proyectos individuales de I+D
desarrollados
por
empresas
que
colaboren con Centros Tecnológicos de
ámbito estatal en las tecnologías
prioritarias Cervera.

PyMes
Empresas de mediana capitalización

Boniﬁcación del 40 por ciento en las
aportaciones empresariales a las cuotas
de la Seguridad Social por contingencias
comunes
respecto
del
personal
investigador.

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas

Apoya actividades cercanas al mercado,
con el objetivo de dar un fuerte impulso a
la innovación con un potencial de
creación de mercado. El objetivo principal
son las PYME altamente innovadoras.

Empresa de nueva Creación
Microempresa
PyMes

Más info aquí

Boniﬁcaciones a la Seguridad Social
Subvención

Boniﬁcación de hasta el 40 % en las
aportaciones empresariales a las cuotas de
la Seg. Social

Más info aquí

Eic accelerator pilot
Subvención

Hasta 2.5 Millones de euros para afrontar
proyectos con hasta un 70% de subvención

Más info aquí

STARTUPS
AYUDAS E INSTRUMENTOS ACORDES A LA FASE DE VENTA ( EXIT STAGE)

Subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la
creación de empleo-creación de actividad económica
Subvención

Subvenciones entre el 25-75% para afrontar
los proyectos

Se ﬁnancian actuaciones para:
- Creación de actividad económica
- Mejora de la competitividad empresarial.
- Generación de empleo
- Servicios avanzados
- Transformación digital de las pymes

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas
Autónomos

Más info aquí

Subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la
innovación empresarial en andalucía - asesoramiento para la presentación de proyectos i+d+i a
convocatorias internacionales

Subvención

Subvenciones entre el 25-75% para afrontar
los proyectos

Incrementar la competitividad de las
empresas que operan en Andalucía a
través de la generación e incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones
destinadas a la mejora de procesos y la
creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido.

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas
Centros Tecnológicos

Por lo general al estar centradas en
startups y pymes, las actuaciones de los
distintos programas se limitan a prestar
servicios de consultoría especializada,
ﬁnanciar estudios de viabilidad y pequeños
pilotajes para ideas innovadoras con mayor

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes

Más info aquí

Financiación en casacada

Subvención

Financiación para poner en marcha
proyectos de carácter innovador en función
del programa.

Más info aquí

Boniﬁcaciones a la Seguridad Social
Subvención

Boniﬁcación de hasta el 40 % en las
aportaciones empresariales a las cuotas de
la Seg. Social

Boniﬁcación del 40 por ciento en las
aportaciones empresariales a las cuotas
de la Seguridad Social por contingencias
comunes
respecto
del
personal
investigador.

Empresa de nueva creación
Microempresa
PyMes
Grandes Empresas

Ayudas a proyectos individuales de I+D
desarrollados
por
empresas
que
colaboren con Centros Tecnológicos de
ámbito estatal en las tecnologías
prioritarias Cervera.

PyMes
Empresas de mediana capitalización

Más info aquí

Proyectos Transferencia Cervera
Financiación mixta

Ayudas parcialmete reembolsables a tipo de
interés ﬁjo Euribor a 1 año, de hasta el 85% del
presupuesto aprobado.

Más info aquí

