Proceso de Transformación Digital

El contenido de este documento presenta un conjunto de incentivos e instrumentos de ﬁnanciación que permitirán a las empresas, desde las tradicionales
hasta aquellas empresas que tiene todos sus procesos digitalizados, afrontar
sus proyectos de digitalización o a participar en proyectos donde sus capacidades supongan un valor añadido.

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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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
A continuación le presentamos algunos instrumentos de ﬁnanciación (abiertos o de apertura en los próximos meses)
que podrían ayudarle a realizar su iniciación en el ámbito de la digitalización empresarial o bien mejorar las actuales
capacidades digitales con las que cuenta su empresa, permitiendo mejorar y agilizar sus procesos y servicios a través
de la implementación dinámica de las nuevas tecnologías. Para ver la lista completa de ayudas puede hacer clic sobre
el enlace +Ayudas, que le mostrará las ayudas abiertas en el área de transformación digital.
Transformación digital de las Pymes - Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la mejora de la
Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo
Subvención

Subvención del 50% hasta un
máximo del 75.000€.

Impulso de la transformación digital de las
Pymes mediante la incorporación de TIC.

Proyectos cotratados por pymes para la
incorporación de TIC, que contribuyan a
mejorar su competitivdad y productividad.
Presupuesto mínimo de los proyectos 6.000€.
Más info aquí

Programa de Inmersión Digital para CEOs
Crédito

Asesoramiento y/o formación
intensiva, a CEOs de empresas
en las herramientas clave para
facilitar la toma de decisiones en
un entorno digital en continua
transformación.

El programa de Inmersión digitalXborder
es una experiencia de aprendizaje intensiva, que ofrece a CEOs de empresas las
herramientas clave para facilitar la toma de
decisiones en un entorno digital en
continua transformación.

Mediana empresa
Gran empresa
Microempresa
Pequeña empresa
Empresa de nueva creación

MINISTERIO DE
INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Más info aquí

ICO Empresas y Emprendedores 2020
Crédito

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

Promover inversiones productivas en
territorio nacional y favorecer la liquidez
de los beneﬁciarios, promoviendo,
además, la transformación digital.

Autónomos
Empresas y entidades públicas y privadas
nacionales o extranjeras.
Más info aquí

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. Contempla las
mejoras competitivas en transformación
digital.

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

Línea 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.

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.
Contempla las mejoras competitivas en
transformaación digital.

Empresa de nueva Creación
Microempresa
Pymes
Más info aquí

+ Ayudas

DIAGNÓSTIC O

Conoce el grado de madurez
digital de tu empresa

