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Agencia IDEA
• Organismo que depende de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio.
• Apoyo a las empresas andaluzas y a la propia Junta
de Andalucía.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
EN ANDALUCÍA DURANTE EL PERÍODO 2017-2020

Objeto:

Incentivos a la inversión productiva

Incentivos a la contratación de Servicios
Avanzados.
Incentivos a la Transformación Digital.
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Destinatarios
•

Pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial y
tecnológico. PREFERENTEMENTE PYMES.
•Grandes empresas de forma limitada al sector industrial inversión
mayor a 1M€. .
• Asociaciones de empresas y fundaciones que realicen actividades
económicas y que tengan relación con el ámbito empresarial o con el
fomento de la actividad económica.

5

Destinatarios
a) Microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera
los 2 millones de euros.
b) Pequeña Empresa cuando ocupa a menos de 50 personas y su volumen
de negocios anual o su balance general anual no supera los 10 millones
de euros.
c) Mediana Empresa a una empresa que emplee a menos de 250 personas
y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o
cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Para el cálculo de los efectivos y los importes financieros se estará a lo establecido
en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado CE.

Sectores:

Sectores incentivables:
 En el ANEXO 1 de la orden se recogen los sectores incentivables
en base al CNAE de la empresa.
Orden 5 de Junio de 2017, BOJA 108 de 8 de Junio de 2017.
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Objetivos
Incrementar la actividad económica, generada por más empresas.

Crear más puestos de trabajo y de mayor calidad.
 Avanzar hacia la industria 4.0, mediante el desarrollo industrial.
Mejorar la competitividad de las empresas en Andalucía mediante la
incorporación de servicios avanzados.
Alcanzar la transformación digital de las empresas.

Impulsar la innovación productiva en los ámbitos de la
especialización inteligente.
Lograr un Crecimiento económico inteligente, sostenible e
integrador en mercados regionales, nacionales e internacionales.
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Características generales de los proyectos
• Viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.
• Realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con
empresas con establecimiento operativo en Andalucía.
• No iniciados antes de la presentación de la solicitud y que
cumplan con el efecto incentivador.
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CONDICIONES PROYECTOS
«Inicio de los trabajos»: En relación con el inicio de los trabajos, se considerará
que los trabajos se encuentran iniciados cuando se constante en la fase de
análisis o de justificación la existencia de convenios, acuerdos o contratos
anteriores a la fecha de solicitud, o de facturas, recibos, pedidos, albaranes de
entrega, créditos/deudas o compromisos en firme entre la persona solicitante /
beneficiaria y una tercera que consten debidamente documentados, estén
fechados con anterioridad a la fecha de solicitud, que hayan sido pagados o
cumplidos total o parcialmente, o constituyan una deuda dineraria líquida,
vencida y exigible o una obligación de dar o hacer susceptible de reclamarse
judicialmente. No se considerara inicio de los trabajos los estudios o trabajos
preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios
previos de viabilidad, ni los convenios o los acuerdos suscritos con anterioridad
a la fecha de presentación de la solicitud que condicionen su efectividad a la
obtención de la subvención o que prevean su entrada en vigor en una fecha
posterior a la de presentación de la solicitud.

Líneas y tipos de proyectos
Creación de actividad
económica
• Emprendedores más de
10.000 € inversión,
menos de 2 años de
antigüedad.
• Pequeñas empresas.
Mas de 30.000 € y
menos 5 años de
antigüedad
• Medianas empresas mas
de 50.000 €
• Grandes empresas
industriales mas de 1M€.

Mejora de la
competitividad
empresarial
• Proyectos de inversión
para la mejora de la
competitividad en pyme,
mas de 30.000€.
• Proyectos de inversión
para la mejora de la
competitividad en
grandes empresas
industriales mas de 1M€

Generadores de Empleo
• Altamente Generadores
de Empleo. Cierta
tipología de sectores.
creación empleo
indefinido mínimo 40.000
€ inversión. 1 empleo por
cada 20.000€ hasta
100.000€ y después uno
por cada 100.000 € extra
de inversión .
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Líneas y tipos de proyectos
Servicios Avanzados

• Proyectos de incorporación de
servicios avanzados para la gestión
empresarial inversión mínima 6.000€
• Iniciativas de dinamización
empresarial. Asociación o fundación.
Para al menos 5 pymes mínimo
10.000€
• Soporte técnico para proyectos de
cooperación empresarial en
Andalucía. Alianzas y facilitar
iniciativas de cooperación entre
empresas.

Transformación digital de las pymes
• Proyectos de servicios avanzados
para la transformación digital de las
pymes.. Incorporación TIC, Comercio
electrónico, marketing digital,
digitalización procesos negocio,
inversión mínima 6.000 €
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Características adicionales

Empleo
1

Spin-Off
Industrial
7

Proyecto
Innovador

Proyectos que
contribuyen a la
estrategia RIS3
Andalucía

Sectores de Alta
y Media-Alta
Tecnología

2

3

4

Ubicación en
Espacios de
Innovación
6

Economía
social y/o
Colectivos
Prioritarios
5

Economía Social
Colectivos Prioritarios
Plan de Igualdad de Género
Responsabilidad Social Corporativa
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Intensidad de los incentivos

1) Creación de empleo adicional
2) Proyecto innovador
3) Proyectos que contribuyen a la Estrategia de Innovación Andalucía 2020
RIS3
4) Sectores de alta y media-alta tecnología

5) Proyectos de economía social y/o proyectos de colectivos
prioritarios
6) Proyectos en espacios de innovación
7) Spin-off industriales o tecnológicas
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Presupuesto y convocatorias
DESARROLLO INDUSTRIAL:
Vigencia de la convocatoria: 17/07/2017 – 30/12/2018.
Presupuesto inicial: 145 M€ euros
GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES:
Vigencia de la convocatoria: 14/08/2017 – 30/12/2018.
Presupuesto inicial: 12,5 M€ euros
SOLICITUDES: juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio
www.agenciaidea.es
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Procedimiento
•Alta en Registro de Empresas Oficina Virtual
•Presentación de la Solicitud (Inicio del Proyecto)
•Comunicación de Solicitud
•Subsanación (si procede)*
•Análisis de los requisitos de la Orden y la Convocatoria
•Comisión de Valoración
•Propuesta de Resolución Provisional
•Aceptación, Alegación o Renuncia
•Resolución Definitiva

Tramitación solicitudes
Subsanación:

Aclaración si no se cumplen todos los extremos a
cumplimentar en la solicitud 10 + 5 días previa solicitud
ampliación plazo.
Transcurrido ese plazo sin aclarar los extremos
requeridos desistimiento y archivo.
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Justificación y pago
Justificación: Reunión previa requisitos justificación
Pago y liquidación subvención. Realización del
proyecto, justificación subvención y cumplimiento
obligaciones.
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL
DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

INCENTIVOS A LA
CREACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Proyectos que se incentivan:
1.- Proyectos de emprendedores.
Proyectos que supongan una inversión superior a 10.000€
para empresas con una antigüedad no superior a 2 años.
2.- Proyectos de pequeñas empresas.
Proyectos empresariales promovidos por pequeñas empresas
con una antigüedad no superior a 5 años que contemplen una
inversión inicial superior a 30.000€.
3.- Proyectos de medianas empresas.
Proyectos empresariales promovidos por medianas empresas
que conlleven la creación de un nuevo establecimiento empresarial y
supongan una inversión inicial superior a 50.000€ y generen al menos
la contratación indefinida de una persona.
20

Intensidad de los incentivos
Creación actividad Presupuesto
económica
Mínimo

% Subvención .
Régimen
Mínimis

Intensidad Máxima
Ayudas

Emprendedores

10.000 euros

35 %*

200.000 euros

Pequeñas empresas

30.000 euros

30 %*

800.000 euros/ 45%

Medianas empresas

50.000 euros

30 %*

35% Mediana empresa

*
1) Por cada empleo indefinido adicional (medido en ETC) sobre el mínimo exigido para acceder a la tipología de proyecto
a la que se acoge. Cuando no se exija ninguna cifra mínima en la tipología que resulte de aplicación, se computará desde
el primer empleo creado con el proyecto, exceptuando, en su caso, el del propio emprendedor en los proyectos de la
tipología a.1).
2) Proyecto Innovador.
3) Proyectos que contribuyen a la estrategia RIS3 Andalucía.
4) Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología.
5) Economía social y/o Colectivos Prioritarios.
6) Ubicación en Espacios de Innovación.
7) Spin-off Industrial.
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL
DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

INCENTIVOS A LA CONTRATACION DE
SERVICIOS AVANZADOS

En línea con el Programa
Operativo FEDER de
Conceptos
Incentivables:
Andalucía 2014-2020.

 gastos de personal vinculado al proyecto.

Objetivo: Mejorar la competitividad y de la gestión
 Costes de instrumental y material de nueva adquisición, en la medida y el periodo que se
empresarial,
la dinamización empresarial y la
utilicen para el proyecto.
cooperación.
 Contratos y consultorías externas vinculadas al proyecto.
 Otros gastos de explotación adicionales….
 Costes de contratación y asesoramiento de servicios de apoyo a la innovación
 …..
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Proyectos que se incentivan:
1.- Servicios para el apoyo a la gestión empresarial.
Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos
empresariales innovadores que incidan en la mejora de las diferentes
áreas de la empresa: Organización, Producción, Relaciones con
proveedores y clientes, Marketing, Gestión medioambiental,
innovación en Logística y Distribución, en Recursos Humanos.
2.- Servicios para la realización de diagnósticos de situación e
implantación de planes estratégicos.
Proyectos que impliquen la realización e implantación de
diagnósticos de situación y de planes estratégicos de las áreas de
gestión de la empresa incluyendo la gestión de igualdad en la misma.
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Proyectos que se incentivan:
3.- Servicios de Diseño.
Proyectos que tengan como finalidad la incorporación o aplicación
de técnicas de Diseño en las empresas: diseño de productos y/o
nuevos servicios o la mejora sustancial de los existentes. Diseño
dirigido a la mejora de la comercialización , promoción y
comunicación de productos y servicios, diseño de identidad
corporativa, generación de marcas, envases y embalajes, diseño
electrónico y diseño de elementos de comunicación.
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Proyectos que se incentivan:
4.- Servicios de Certificación de Sistemas de Gestión.
La implantación y certificación de:
 Sistema de Gestión combinados de Calidad, Medioambiente y/o
prevención de riesgos laborales.
 Otros sistemas de Gestión como Modelo EFQM, de Seguridad de
la información y de Seguridad industrial y otros.
5.- Otros Servicios Avanzados.
Protocolos de responsabilidad social corporativa, familiares
de sucesión de empresas y de planes de igualdad.
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Intensidad de los incentivos
Servicio Avanzado

Presupuesto
Mínimo

% Subvención .
Régimen
Mínimis

Intensidad Máxima
Ayudas

Apoyo a la Gestión
Empresarial

6.000 euros

50 %

50.000 euros

Diagnósticos
Situación y Planes
Estratégicos

6.000 euros

50 %

15.000 euros

Diseño

6.000 euros

50 %

35.000 euros

Sistemas Gestión

6.000 euros

50 %

10.000 euros (Combinados)
6.000 euros resto

Otros Servicios
Avanzados

6.000 euros

50 %

7.500 euros

Costes Elegibles: Gastos de consultoría externos para la realización de estos servicios,
incluido en su caso la implantación y certificación de sistemas de gestión.
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL
DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

INCENTIVOS A LA
TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS PYMES

En línea con el Programa
Operativo FEDER de
Conceptos
Incentivables:
Andalucía 2014-2020.

 gastos de personal vinculado al proyecto.

Objetivo: Mejorar el uso de la calidad de las tecnologías
 Costes de instrumental y material de nueva adquisición, en la medida y el periodo que se
deutilicen
la información
para el proyecto. y las telecomunicaciones y el acceso a
lasmismas.
Contratos y consultorías externas vinculadas al proyecto.
 Otros gastos de explotación adicionales….

Para que puedan ejercer de palanca para un mayor
 Costes de contratación y asesoramiento de servicios de apoyo a la innovación
desarrollo del negocio electrónico contribuyendo a la
 …..
mejora de la productividad, en su actividad económica y
en su productividad.
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Proyectos que se incentivan:
1.- Comercio Electrónico:
Proyectos para expandir y potenciar el negocio de las
empresas a través de nuevos canales de venta, adoptando una
estrategia comercial para iniciar o consolidar un proyecto de venta
online mediante tienda virtual.

2.- Marketing digital:
Proyectos de definición e implantación de estrategias de
comunicación, publicidad y marketing en Internet. Incluyendo el
asesoramiento personalizado a la pyme para la definición de un
plan de marketing digital.
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Proyectos que se incentivan:
3.- Digitalización de los procesos de negocio:
Proyectos que impliquen la incorporación de soluciones TIC que
incidan en la mejora de las diferentes áreas y procesos de la
empresa, como organización de la producción, relaciones con
proveedores o clientes, gestión medioambiental, eficiencia
energética, logística y distribución, gestión de recursos humanos,
contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.
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Proyectos que se incentivan:
4.- Confianza digital:
Proyectos dirigidos a la realización de actuaciones para la mejora de
la seguridad y confianza de los servicios en el ámbito digital. Se
financian servicios de consultoría para la definición de la política de
seguridad digital de la empresa, la adecuación legal y marco
normativo, análisis de riesgos y revisiones técnicas de seguridad, así
como la implantación de medidas preventivas y correctivas y la
capacitación asociada.
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Intensidad de los incentivos
Presupuesto mínimo 6.000 euros.

Subvención del 50% sobre los costes elegibles bajo el régimen de
mínimis.
La intensidad máxima de las ayudas será de 75.000 euros.

Costes Elegibles:
1)

Consultoría para el análisis de procesos, definición de las estrategias e
implantación.

2) Capacitación del personal asociada a la implantación.
3) El hardware y los costes de licencias informáticas de las herramientas o soluciones
software necesarias.
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Avda. Bulevar Siglo XXI, 4
41720 Los Palacios y Vfca. (Sevilla)

955 816 779 – 635 405 495

@axesoramas

@axesora+

@axesoramas
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