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Ante la actual situación de crisis, todas las administraciones a escala europea, nacional y

regional están trabajando bajo el mismo reto “relanzar el espíritu emprendedor en

Europa”, es decir, facilitar la creación de empresas y crear un entorno mucho más favorable

para que los emprendedores actuales y futuros puedan prosperar y crecer.

Estrategia Europa 2020 

Horizonte 2020

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020

Iniciativa sobre Empleo Juvenil (Garantía Juvenil)

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/ 2016

Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

Plan para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo público de Andalucía

HAZE



Somos una fundación de la Junta de Andalucía cuya misión es promover la

iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la

dinamización de la economía regional.

Nuestro objetivo es apoyar la creación y la consolidación de empresas

competitivas y empleo de calidad mediante la prestación de servicios de calidad.

ANDALUCÍA EMPRENDE

Junto a la ciudadanía emprendedora

 Apoyamos la creación de empresas y empleo

 Impulsamos el desarrollo empresarial

 Estimulamos la capacidad emprendedora



ANDALUCÍA EMPRENDE

La infraestructura de apoyo al emprendimiento 

más amplia y mejor dotada de la nación

• 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)

que dan cobertura a toda la Comunidad.

• 888 espacios de alojamiento empresarial.

• Un cualificado equipo técnico de especialistas en creación 

y gestión de empresas, que acompaña al emprendedor en toda la 

andadura empresarial. 

Contamos con el personal, la infraestructura y las herramientas necesarias para

garantizar el acceso a nuestros servicios de todos los andaluces en cualquier punto

del territorio.





RECURSOS HUMANOS

Andalucía Emprende cuenta en la actualidad con una plantilla de 947 personas.

Provincia CADES Técnicos/as Administrativos/as 

ALMERÍA 26 62 15

CÁDIZ 25 77 36

CÓRDOBA 25 85 18

GRANADA 27 109 25

HUELVA 20 60 9

JAÉN 33 97 17

MÁLAGA 26 103 12

SEVILLA 33 98 29

SSCC -- 83 13

TOTAL REGIONAL 215 773 174

RECURSOS



MÁS DE 17.000 EMPRENDEDORAS/ES HAN CREADO SU 

EMPRESA CON EL APOYO DE ANDALUCÍA EMPRENDE EN 2015

• Creación de más de 15.000 empresas ( 2.053 Granada)

• Con una inversión inicial de 168,9 M€ ( 24.141 €)

• Puestas en marcha por más de 17.000 emprendedoras/es

• en su mayoría jóvenes (66 %)

• Y mujeres (42%)

• Generadoras de más de 21.000 nuevos puestos de trabajo 
(2.415 Granada) 



ANDALUCÍA EMPRENDE

Con empresas competitivas y estables

Las empresas vinculadas a Andalucía Emprende han mostrado ser más resistentes y

viables, consolidándose con mayores garantías de éxito con el paso del tiempo.

Las empresas incubadas en los CADE tienen una supervivencia media superior al resto

de empresas creadas en Andalucía, con un índice de supervivencia de +12%

durante los 5 primeros años.

AÑO 1

+11,5 %

AÑO 2

+12,3 %

AÑO 3

+13,6 %



ANDALUCÍA EMPRENDE

Un impulso emprendedor sin precedentes

Andalucía se sitúa a la cabeza de Europa en la implantación de políticas orientadas

al emprendimiento. A través de Andalucía Emprende, las empresas y

emprendedores andaluces obtienen un servicio de apoyo integral, centrado en:

 Asesoramiento para desarrollar su idea de negocio.

 Apoyo para la puesta en marcha de sus proyectos.

 Formación empresarial.

 Ayuda en la búsqueda de vías de financiación.

 Asistencia en la tramitación de solicitudes de incentivos.

 Tutorización de sus proyectos.

 Alojamiento empresarial durante los primeros años de actividad.

THE SUPER DRIVER



ANDALUCÍA EMPRENDE NOVGEN,SL

Abriendo camino a quienes apuestan por sus ideas

140 CADE ofrecen un servicio de alojamiento empresarial gratuito a los

emprendedores, proporcionándoles un espacio propio en el que desarrollar su

actividad.

Gracias a este servicio facilitamos la puesta en marcha de proyectos

empresariales, permitiendo evitar los gastos derivados del alquiler o la compra de

un local y haciendo del emprendimiento una opción viable y al alcance de todos.

888 espacios de alojamiento en 2015

 307 naves industriales (27 Granada)

 581 oficinas (46 Granada)

 Con más de un 80% de ocupación 



ANDALUCÍA EMPRENDE

Apoyando el talento y la iniciativa

Creemos en las personas y en sus ideas, en el talento y la capacidad de los andaluces

para crear proyectos que se traduzcan en desarrollo económico y social.

Por eso desarrollamos también programas que promueven el espíritu emprendedor y

canalizan sus habilidades hacia la creación de iniciativas empresariales.

En 2015 se llevaron a cabo:

5.921 acciones de fomento de la cultura emprendedora. 

En las que participaron 127.235 personas.



LÍDERES EN FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA

• Pioneros con un Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en 
el Sistema Educativo en todos los ciclos:

• Infantil

• Primaria

• Secundaria

• Bachillerato

• Implantado una red de CADEs Universitarios

• Educación emprendedora a través de educación por competencias

• 6.000 actuaciones de fomento de la cultura emprendedora 

• Formación profesional

• Educación especial

• Universidad





https://arjemobile.wordpress.com/quienes-somos/

Los alumnos del IES Arjé de Chauchina vamos a constituir una miniempresa educativa: 
“ArjéMobile”.
El objeto social de la entidad será el diseño, creación y gestión de aplicaciones móviles 
para las diferentes instituciones y empresas de la zona.

APLICACIÓN 1: App “chauchin@visa” para el Ayuntamiento de Chauchina.
CHAUCHIN@VISA es una aplicación móvil del servicio de atención a la ciudadanía del 
Ayuntamiento de Chauchina para el envío de Avisos y Peticiones sobre incidencias en 
vías y espacios públicos y zonas verdes del Municipio. Es decir, avisos relativos al 
mobiliario urbano, alumbrado, limpiezas y residuos, zonas verdes o arbolado.
También es un medio de notificación de asuntos de interés general del Ayuntamiento al 
ciudadano. 

APLICACIÓN 2: App “I.E.S ARJÉ para el I.E.S ARJÉ de Chauchina.
App del I.E.S Arjé – Chauchina – Granada
Accede de manera rápida y cómoda a elementos del Centro, fechas de actividades, de 
exámenes, información de contacto, etc…La información facilitada a través de este medio 
no es vinculante. Aconsejamos confirmar siempre dicha información con el profesorado.

https://arjemobile.wordpress.com/quienes-somos/




ANDALUCÍA EMPRENDE AIBY CRAFT

Creando oportunidades de negocio             SUSANA HIDALGO

Contamos con iniciativas y programas destinados a generar oportunidades de negocio

besados, entre otras medidas, en:

 La creación de redes de contactos.

 La cooperación y el intercambio inter-empresarial.

 El establecimiento de sinergias para el desarrollo de proyectos.

 La visibilidad y la difusión de los productos y servicios de los emprendedores

andaluces.

Con herramientas innovadoras que explotan las posibilidades de los entornos 2.0:

Plataforma 

Andalucía Emprende TV 

+ de 22.000 visitas

Plataforma

Andalucía Emprende Coopera

+ de 7.251 usuarios



ANDALUCÍA EMPRENDE

Prestando especial atención a sectores estratégicos

Desarrollamos programas específicos para impulsar el desarrollo de empresas con

especial potencial de crecimiento y desarrollo.

 Programa internacional para emprendedores, en colaboración con Extenda, para

que expandan su actividad a mercados internacionales, ampliando sus posibilidades

de permanencia en el mercado. 2.003 participantes.

 Proyecto Lunar, para emprendedores y empresas creativo-culturales. 520 empresas

creadas. 637 beneficiarios.

 Programa Seniors, de tutorías expertas a jóvenes empresas. 2.502 beneficiarios. 79

emparejamientos.



ANDALUCÍA EMPRENDE

Una fundación cercana y accesible

Con canales on-line que ofrecen un acceso permanente a información y una

comunicación abierta y bidireccional:

• www.andaluciaemprende.es con más de 7 millones de páginas vistas.

• Más de 53.000 seguidores en Facebook.

• Más de 25.000 seguidores en Twitter.

• Más de 159.000 reproducciones en Youtube.

• Más de 18.000 suscripciones en Emprende+.



ANDALUCÍA EMPRENDE

Comprometida con los andaluces y andaluzas

Poniendo en marcha actuaciones que dan respuesta a las necesidades de los

andaluces y que aportan soluciones eficaces a problemas actuales.

Como el programa LANZADERAS DE EMPLEO, una iniciativa sin precedentes

destinada a favorecer la inserción socio-laboral de personas desempleadas,

desarrollando sus competencias y habilidades para encontrar trabajo por cuenta

ajena o para desarrollar su proyecto empresarial.

358 participantes

más de un 68 % 

de los participantes encontró trabajo



6 retos para el 2016

reto 1
crear más empresas estables y 

emprendedores capacitados, para generar 

empleo 

reto 2
fomentar la cultura y educación 

emprendedoras y mejorar la valoración 

social del emprendimiento

reto 3
fortalecer la cooperación y la innovación e 

impulsar la Economía Social

reto 4
impulsar la internacionalización y acelerar 

las pymes

reto 5
ser referentes en investigación, 

información estratégica y 

comunicación para emprender

reto 6
implantar una Administración transparente, 

electrónica y segura



Mejorar la atención a 

emprendedores

 Máximo de siete días en atender 

las citas que solicitan los usuarios

 Comprobaciones para analizar los 

resultados con el fin último de 

detectar oportunidades de mejoras 

Nuevos alojamientos. 

Más transparencia y 

facilidades de acceso

 Aumento del número de 

alojamientos a disposición de los 

emprendedores con 10 nuevas 

naves y 15 nuevas oficinas

 Servicio de valoración y selección 

de proyectos 

 Continuidad y mejora de la 

plataforma virtual de ubicación de 

alojamientos 

https://servicios.andaluciaemprende.

es/alojamientos/

Centros de Referencia 

de Capacitación 

Emprendedora

(CRECE)

 Continuidad de los 37 centros 

CRECE en las provincias, para 

trabajar en la mejora de la 

capacitación en todos los territorios

Transferencia de 

conocimiento a 

Jóvenes Empresas

 Transferencia de conocimiento de 

capacitación especializada a 

jóvenes emprendedores/as y 

nuevos/as empresarios/as a través 

del proyecto SENIOR

Acercar el 

emprendimiento a las 

personas 

desempleadas

 Desarrollo de la tercera edición de 

las Lanzaderas de Empleo y 

Emprendimiento

https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/


Fomento de la Cultura 

Emprendedora en el 

Sistema Educativo

 Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato a través 

de las Ferias de Emprendimiento 

Educativas con el fin de acercar el 

mundo de la empresa al aula y las 

Miniempresas Educativas

 Formación Profesional a través 

de Emprendejoven y del proyecto 

Eilab con la inserción laboral en 

empresas incubadas

 Universidades a través de la 

colaboración con las 10 

Universidades Públicas Andaluzas y 

la Universidad Loyola de Andalucía 

para el desarrollo de las Aulas 

Andalucía Emprende

Planes de actuación 

local

 Estrategia anual diseñada desde 

el propio territorio, con la 

colaboración de los agentes 

económicos y sociales

Ecosistema 

emprendedor

 Celebración del II Foro 

Internacional de Emprendimiento 

de Andalucía Emprende con el objeto 

de reunir a los entes más 

representativos del ecosistema 

emprendedor internacional

Reconocimiento 

empresarial e 

intercambio de 

experiencias con éxito

 Premios Andalucía Emprende 

para reconocer a las empresas 

innovadoras de reciente creación y 

aquellas ya constituidas, con mayor 

potencial de crecimiento

 Premio Emprendedor XXI cuyo 

objetivo es identificar, reconocer y 

acompañar a las empresas 

innovadoras de reciente creación

 Día de la Persona 

Emprendedora, iniciativa para 

promover la cultura emprendedora y 

la actividad económica en la región



Desarrollo de la Red de 

Cooperación de 

Emprendedores 

 Andalucía Emprende Coopera

contribuye a facilitar servicios de 

búsqueda de clientes y proveedores a 

las empresas, y fomenta la 

cooperación 

Debates, talleres y 

dinámicas de grupo, 

para propiciar 

sinergias y nuevas 

oportunidades de 

negocio

 Encuentro Lunar para 

emprendedores de la Industria 

Creativo- Cultural

 Encuentro Tecnológico para 

proyecto empresariales 

tecnológicamente potentes

Apoyar el crecimiento 

y estabilidad de las 

empresas de economía 

social y el 

emprendimiento social

 Implantar en cada provincia 

andaluza un centro especializado 

en Economía Social

Diseño y desarrollo de 

herramientas 

empresariales 

 Desarrollo de herramientas 

empresariales para emprendedores 

que refuercen y hagan más útil la 

web 2.0 y la plataforma Andalucía 

Emprende Coopera

 Mejora de la herramienta de 

evaluación de todos los programas 

e instrumentos para la consolidación 

y el crecimiento de las empresas que 

se crean en el marco de apoyos de 

las PYMES andaluzas



Itinerario para el impulso a 

la Internacionalización

 Programa Internacional para 

Emprendedor@s con nuevas directrices a 

seguir, en colaboración con Extenda para 

hacer llegar a todas las PYMES andaluzas 

los servicios sobre comercio exterior a 

través de la continuidad del Itinerario de 

pre-internacionalización

Actuaciones para empresas 

con alto componente 

tecnológico y potencial de 

rápido crecimiento

 Programa de aceleración de empresas, 

al objeto de aprovechar el conocimiento de 

empresas exitosas de importantes polos 

tecnológicos

 Nueva edición del Programa Minerva, 

que contará con importantes novedades y un 

impulso decidido a las empresas del sector 

TIC de movilidad

Creación de centros de alto 

rendimiento en creatividad 

aplicada a la innovación

 Creación de 37 Espacios de 

Innovación en todo el territorio andaluz



Investigaciones y 

estudios sobre 

emprendimiento

 Estrategias locales para emprender, 

para desarrollar en cada territorio los 

planes locales que se diseñen.

 Buenas prácticas y casos de éxito 

en emprendimiento, a través de 

herramientas como la Biblioteca de casos 

de éxito y AndalucíaEmprende.tv

 Investigación sobre 

emprendimiento, a través de trabajos, 

análisis sectoriales y de tendencias sobre 

la iniciativa emprendedora en Andalucía

 Estudios de situación y 

seguimiento de indicadores: 

supervivencia y riesgo; trabajo autónomo; 

retornos a la inversión

Comunicación, 

posicionamiento y 

relaciones institucionales

 Desarrollo del plan de 

comunicación para difundir y mejorar la 

imagen del emprendedor en Andalucía

 Mejora de la web corporativa de 

Andalucía Emprende, con el objetivo 

destacar los servicios y programas 

desarrollados

‘Portal de Emprendimiento’, un 

espacio que aglutina toda la información 

de utilidad, servicios de interés y 

funcionalidades.

 Redes sociales: continuidad en los 

canales provinciales de Twitter

 Estrategia de relaciones 

institucionales y difusión de 

resultados 

Estrategia prospectiva y presencia 

de Andalucía Emprende en foros 

nacionales e internacionales

Observatorio y 

monitorización del 

emprendimiento

 Observatorio del emprendimiento 

andaluz, para ofrecer información 

actualizada y periódica sobre los factores 

que intervienen en el emprendimiento.

Cuadro de Mando para monitorizar los 

indicadores de resultados y gestión de 

Andalucía Emprende.

 Mapa Andaluz para emprender. 

Sistema con información geográfica de 

apoyo a la toma de decisiones para 

emprender

Detección de 

oportunidades de negocio

 Desarrollo del Banco de proyectos 

para emprender, con las mejores 

oportunidades locales de negocio



Compromiso con la 

transparencia

 Adaptar medios, 

procedimientos y sistemas de 

información de Andalucía 

Emprende para cumplir con lo 

establecido en Ley 1/2014, de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía

 Asegurar la difusión de la 

información pública y su puesta a 

disposición de la ciudadanía de la 

manera más amplia y sistemática 

posible

Administración 

electrónica y sin papel

 Adaptar sistemas y 

procedimientos con una 

orientación definitiva a la             e-

administración y a la gestión “sin 

papel”

 Ciudadanos que puedan 

consultar el estado de 

tramitación de los 

procedimientos iniciados en 

Andalucía Emprende, previa 

identificación.

Plan de seguridad

 Continuar avanzando en el 

cumplimiento normativo y legal 

(ENS, LOPD, LSSI, etc.)

 Incremento de la capacidad de 

vigilancia

 Incremento de la capacidad de 

reacción

 Concienciación / formación 

 Colaboración con Andalucía 

CERT y organismos 

gubernamentales

 Seguridad 365



resultados a alcanzar en 2016

indicadores

12.000 nuevas empresas 16.800 nuevos empleos

Tasa de supervivencia 

de empresas adscritas y 

apoyadas por AE: +10% 

de la media de la tasa de 

supervivencia de 

empresas creadas en 

Andalucía

1.463 empresas adscritas

10.972 horas de 

capacitación a 

emprendedores

3.730 actuaciones de 

fomento de la cultura 

emprendedora

215 planes para 

emprender



ANDALUCÍA EMPRENDE

Apoyo en búsqueda de financiación

En el ámbito de apoyo en búsqueda de financiación trabajamos en

tres ámbitos diferenciados:

•Con Entidades Financieras

•Con la Administración Pública

•Con Business Angels, Fondos de Inversión, Fundaciones, Redes de

Business Angels, etc.



ANDALUCÍA EMPRENDE

Apoyo en búsqueda de financiación

•Con Entidades Financieras. Tenemos firmados Convenios de

Colaboración de forma que los proyectos que surjan de nuestra Red

tengan mejores condiciones. Actualmente tenemos firmados:

•CAJASUR

•MICROBANK

•CAJA RURAL DE GRANADA

•UNICAJA BANCO.

•BANCO DE SADADELL.



ANDALUCÍA EMPRENDE

Apoyo en búsqueda de financiación

•Con la Administración Púbica. Tenemos firmados Convenios de

Colaboración con el objetivo de establecer mecanismos de

cooperación y canales de comunicación ágiles para facilitar la

detección, apoyo y tutotización de empresas y proyectos

susceptibles de beneficiarse de sus productos, y para dar difusión de

los mismos. Actualmente tenemos firmados:

•ICO

•AGENCIA IDEA



ANDALUCÍA EMPRENDE

Apoyo en búsqueda de financiación

•Business Angels, Fondos de Inversión, Fundaciones, Redes de

Business Angels, Plataformas de Crowdfunding, etc.

Tenemos establecidas vías de comunicación con diferentes Fondos, Fundaciones

de Entidades Financieras, redes de Business Angels, plataformas de Crowdfunding e

Inversores privados que cuentan entre sus objetivos el impulso de la creación de

riqueza sostenible a través de la potenciación de la innovación y el

emprendimiento mediante inversión y coinversión , de forma que podamos dar

unos servicios especializados a nuestros usuarios enfocados a la consecución de

inversión y financiación.



FUENTES DE FINANCIACION PUBLICO-PRIVADA. 

FINANCIACION PUBLICA

Un proyecto que solicita financiación pública debe tener:

•Contenido innovador, aunque en el fondo sea un negocio 
tradicional. 

•Modelo de negocio claro. 

•Implicación personal de los socios (al menos en proyectos 

en fases iniciales). 

•Cofinanciación personal y si es posible alguna “pequeña 

presencia” bancaria y/o “privada”



•FINANCIACIÓN PÚBLICA:

•FINANCIACIÓN MEDIACIÓN:

•ESTATAL: ICO

•CEE: BEI

•FINANCIACIÓN SUBVENCIONADA:

•ESTATAL : ENISA Y CDTI.

•AUTONOMICA: AGENCIA IDEA.

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra

CCAA



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: ICO

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra

CCAA

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial

adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad y que tiene la

consideración de Agencia Financiera del Estado

Para llevar a cabo sus operaciones el ICO suele utilizar la mediación de otras

entidades financieras, a través de convenios de colaboración suele conceder

créditos a otras entidades bancarias para que estas los destinen a financiación
de las pequeñas y medianas empresas.

ICO establece la dotación económica total, las principales características y

condiciones financieras de las líneas de financiación. Las Entidades de Crédito

son quienes asumen el riesgo de impago, se encargan del análisis y viabilidad

de la operación, determinan las garantías a exigir y deciden sobre la

concesión o no de la financiación.



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: BEI

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra
CCAA

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los

países de la UE.

Concede préstamos en condiciones favorables para proyectos que

contribuyan a los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella. Además

de préstamos ofrece financiación combinada y asesoramiento y asistencia
técnica.

Ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Para

préstamos de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones

financieras que, a su vez, prestan el dinero a los acreedores.



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: ENISA

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra

CCAA

Enisa es una entidad de capital público dependiente del Ministerio de

Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME).

Fomenta la creación, crecimiento y consolidación de la empresas española,

participando activamente en la financiación de proyectos empresariales

viables e innovadores y en la dinamización del mercado del capital riego.

Instrumentos:

•Préstamos participativo.

•Fusiones y Adquisiciones y Mercados Alternativos.

•En capital riesgo: programas de cofinanciación y coinversión

Público-privada.



www.enisa.es

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra CCAA: ENISA

El préstamo participativo, es un instrumento financiero que proporciona 

recursos a largo plazo sin interferir en la gestión de la empresa. 

• Interés variable, que se determina en función de la evolución de la actividad 
de la empresa prestataria.

• Amortización anticipada, sólo se podrá realizar si se compensa con una 
ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que ésta no 

provenga de la actualización de activos. Puede contemplarse penalización. 

• Es deuda subordinada, es decir, se sitúa después de los acreedores comunes 
en orden a la prelación de los créditos. 

• Se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y 
liquidación de sociedades. 

• Todos los intereses pagados son deducibles del Impuesto sobre Sociedades.



www.enisa.es

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra CCAA: ENISA

Elementos que aporta el préstamo participativo frente al tradicional

• Respeta más los ciclos económicos de las empresas, acomodando el 

pago a los resultados de las mismas.

• Por su  carácter subordinado, es asimilable a los recursos propios de 

la empresa a la hora de valorar su solvencia financiera.

• La única garantía exigida es la solvencia del proyecto empresarial y 

del equipo gestor. 

• No se interfiere en la propiedad de la empresa.

• Se eliminan los procesos de valoración y desinversión.

• Los gastos financieros son deducibles del Impuesto de Sociedades.



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: CDTI

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra
CCAA

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una

Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía

y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo

tecnológico de las empresas españolas.

• CDTI, entidad pública estatal para financiar I+D+i empresarial.

• Diferentes instrumentos de financiación.

• Asesoramiento/gestión/evaluación/financiación/seguimiento-

certificación



Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra CCAA



Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra CCAA



Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra CCAA



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: AGENCIA IDEA

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra
CCAA

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) es la

agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz, además de un

instrumento especializado fundamentalmente en el fomento de la

innovación de la sociedad andaluza.

La Agencia IDEA pone a disposición del tejido productivo, un completo sistema

de incentivos e instrumentos de financiación. Actualmente cuenta con:

•Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la Creación de

Empleo en Andalucía 2015.

•Instrumentos de financiación reembolsable.



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: AGENCIA IDEA

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra
CCAA

Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la Creación de

Empleo en Andalucía 2015.

Tiene como objetivos generales el establecimiento de un programa de

incentivos para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, la

creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo y el impulso de

la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente.

Contempla los siguientes instrumentos:

•Subvenciones

•Bonificación de tipo de interés.

•Préstamos a bajo interés.



OBJETIVO
TIPOLOLOGIA 

DE 
PROYECTO

INVERSIÓN 
Y EMPLEO A 
CREAR MÍN.

% 
MINIMO 

INCENTIVO

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Por cada 
EMPLEO 
adicional

RIS3

EBT o EBI y 
Sectores de 
alta/media 
tecnología

Economía 
social y/o 
Colectivos 
Prioritarios

Espacios de 
Innovación

Retorno de 
Talento

CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Emprendedores
15.000 € + 

empleo
25% 3% 3% 3% 3% 3% 6%

CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Nuevas 
Iniciativas 

Empresariales

50.000 € +  
empleo

20% 3% 3% 3% 3% 3% 6%

CREACIÓN DE 
EMPRESAS

Nuevas 
empresas 

innovadoras 
vinculadas a la 
Especialización 

Productiva

50.000 € 25% 3% 3% 3% 3% 6%

CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Inversión 
industrial

50.000 € +  
empleo

15% 3% 3% 3% 3% 3% 6%

CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Cooperación 
empresarial

50.000 € +  
empleo

15% 3% 3% 3% 3% 3% 6%

CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Innovación 
vinculada a la 

Especialización 
Productiva

50.000 € 15% 3% 3% 3% 3% 6%

CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Altamente 
Generadores  de 

Empleo

50.000 € + 5 
empleos

15% 3% 3% 3% 3% 3% 6%



•FINANCIACIÓN PÚBLICA: AGENCIA IDEA

Instrumentos financieros de apoyo a las pymes en nuestra

CCAA

Instrumentos de financiación reembolsable.

La Agencia IDEA ha lanzado un conjunto de Fondos Reembolsables que se

gestionan en condiciones de mercado, con criterios de inversión distintos a la banca

para financiar proyectos viables que por su naturaleza tienen acceso limitado al

mercado financiero. Se exige coinversión privada mínima del 20%. Algunos de estos

fondos son:

•Fondo de Avales y Garantías.

•Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

•Fondo de Economía Sostenible.

•Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética

•Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario.

•Fondo para Emprendedores Tecnológicos.

•Fondo Jeremie.

•Fondo de Generación de Espacios Productivos.

•Línea financiación BEI.

•Programa Jeremie Capital Riesgo.



Los Servicios Tecnológicos/Avanzados de la Agencia IDEA

• Servicios de Propiedad Industrial

• Servicios de Vigilancia Tecnológica

• Servicios de Transferencia de Tecnología



Los Servicios de Propiedad Industrial de la Agencia IDEA

Registro de Títulos

• En todas las oficinas de la Agencia IDEA podrás registrar, gracias a un 

convenio de colaboración firmado con la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), todos los títulos de propiedad industrial y cualquier 

documentación necesaria para solicitar o mantener sus derechos:

 Invenciones (Patentes y Modelos de utilidad)

 Marcas y Nombres comerciales

 Diseños industriales

 Topografías de productos semiconductores

• La Agencia IDEA es socio colaborador de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), siendo reconocida además por la Oficina Europea de 

Patentes como componente de la Red PATLIB (Centros Europeos de 

Información de Patentes), así como por la Organización Mundial de la 

Propiedad Industrial (OMPI).



SERVICIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

• Realización de Informes de Búsqueda del Estado del Arte para obtener una 

Vigilancia Tecnológica  

• Objetivos

o proporcionar a la comunidad empresarial e investigadora un análisis del 

estado de un determinado sector

o crear un medio de información y asesoramiento con el fin de que la 

organización pueda: 

o identificar tendencias en el sector, oportunidades y amenazas del 

mercado, 

o tomar las decisiones estratégicas oportunas 

(=> y por tanto mejorar su competitividad!)



Servicios de Vigilancia Tecnológica 

=> Realización de Informes de Búsqueda 

Informes de Patentes

Informes de Marcas

Informes de Diseños

Informes de Vigilancia Tecnológica

 Son Informes a demanda

 Previo envió de formulario de solicitud

 Una vez aceptada la solicitud son sin coste para el 

solicitante



SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
a través de: 

CESEAND - Centro de Servicios Europeos a 
Empresas Andaluzas 

• Nodo de la red Enterprise Europe Network en Andalucía



Consideraciones generales para procesos de 
inversión.

1.-Estás preparado para “sufrir un proceso de 

inversión”?

2.- Estás dispuesto a ceder parte del pastel?
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3.- Estás dispuesto a que alguien más participe en la 

toma de decisiones de tu proyecto?

4.- Estás dispuesto a aceptar nuevos puestos 

directivos en tu proyecto?

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvl_6nLjMgCFQFUGgodusMNuA&url=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2014_03_01_archive.html&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNHntUaocS8jLCLUGP4La-rRNPdHFg&ust=1443078126574612
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvl_6nLjMgCFQFUGgodusMNuA&url=http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2014_03_01_archive.html&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNHntUaocS8jLCLUGP4La-rRNPdHFg&ust=1443078126574612
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP_ux97UjMgCFYtWGgodmrANHw&url=http://pixers.es/fotomurales/mesa-de-reuniones-con-empresarios-de-dibujos-animados-41518115&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNHntUaocS8jLCLUGP4La-rRNPdHFg&ust=1443078126574612
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP_ux97UjMgCFYtWGgodmrANHw&url=http://pixers.es/fotomurales/mesa-de-reuniones-con-empresarios-de-dibujos-animados-41518115&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNHntUaocS8jLCLUGP4La-rRNPdHFg&ust=1443078126574612
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOcpavhjMgCFcE5GgodfagJJA&url=http://www.canstockphoto.es/empresa-negocio-hombre-traje-6308189.html&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNGToJ1UYm1L7NxMFu1bEsPhy1VRpw&ust=1443084085750453
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOcpavhjMgCFcE5GgodfagJJA&url=http://www.canstockphoto.es/empresa-negocio-hombre-traje-6308189.html&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNGToJ1UYm1L7NxMFu1bEsPhy1VRpw&ust=1443084085750453


5.- Qué tiempo tienes? Qué oxígeno tienes?

6.- Conoces bien tu proyecto? Tienes datos?
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7.- El equipo tiene capacidad para preparar la información que 
nos van a pedir?
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8.- Tu proyecto es escalable?

9.- Prepara un buen plan de negocios y una buena 

presentación
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Consideraciones generales para procesos de 
financiación.

1.- Sabes cuento dinero necesitas?

2.- Sabes para que necesitas el dinero?
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3.- Demuestra tu capacidad de devolverlo

4.- Tienes garantía?
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5.- Prepara documentación

6.- Prepara impuestos
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Principales errores

Necesito Dinero para Ayer

No creas que encontrar financiación/inversión es una tarea fácil
A las entidades financieras y a los inversores no les gustan las prisas y no es 

buena carta de presentación tener la empresa bloqueada.
Produce desconfianza



Alternativa Tener estrategia realista

Detalla las acciones realizadas hasta la fecha, que muestren tus progresos. Propón 
que hitos quieres conseguir en el futuro, y cuantifica el tiempo y el presupuesto 

requerido



Perder la perspectiva

Encontrar un inversor es un medio para conseguir tu objetivo que es el 
desarrollo del proyecto

Es una manera de financiar tu empresa





Caer en la tiranía del plan de negocios

Esto no quiere decir que no haya que hacerlo. Pero es modificable y adaptable a 
las nuevas necesidades o circunstancias que ocurran .

Es la puerta de acceso para la obtención de financiación si bien por sí solo no 
determina la concesión de la misma.



Quiero la Paz Mundial

Muchas veces cuantificamos un mercado billonario y esperamos coger el 
0,0001% que es mucho





Error

Si te centras en explicar los detalles técnicos del producto o, mostrar a través de 
demo funcionalidades que no te han pedido, ten mucho cuidado, se te pueden 

despistar. Seguramente a quien te diriges no es “ CLIENTE OBJETIVO”





Hacer una valoración de la empresa muy elevada

Una sobrevaloración de tu empresa complica el futuro de la misma y de 
cualquier posible inversión.

Si quieres un Win-Win y que los riesgos sean repartidos sopesa la valoración.
Tu empresa es como tu hijo, pero hay que ser consciente de que ninguna 

compañia vale 3 millones de euros pre-money sin prototipo y primera venta 
realizada



Error Yo he puesto la idea, que otro ponga el dinero

Invertirías en una empresa donde el promotor no se juega su dinero?
El inversor quiere tu implicación de trabajo y también la monetaria



Error Aversión al emprendedor a rendir cuentas

Uno debe ser consciente que pasa de ser “ tu negocio” a ser “vuestro negocio”. 
Esto implica, a veces, aceptar mayorías reforzadas, o cláusulas de arrastre o de 

acompañamiento



Error No contemplar el no como respuesta válida

No más de un 3% de los proyectos que entran en rondas de inversión, 
consiguen financiacíón



Consejos

Construye un modelo de negocio
Crea un producto y define un mercado adecuado antes de que te quedes sin 

dinero
Busca financiación cuando tengas el modelo de negocio probado



Otras consideraciones

1.- El éxito de una startup es inversamente proporcional al sueldo de sus fundadores. Sueldos 
más bajos =

- Menos financiación
- Antes rentabilidad
- Menos dilución

- Percepción positiva de inversores

2.- No engancharse al dinero público

3.- No engancharse a los concursos ( premios)

4.- Ojo con las financiaciones públicas, sus condiciones pueden perjudicar la entrada de 
inversores privados

5.- No subestimar el tiempo/plazos de búsqueda de financiación

6.- La presencia de un capital riesgo privado facilita la búsqueda de nuevas rondas de 
financiación

7.- Valorar todas las oportunidades de salida

8.- El proyecto no es nuestro hijo



“Ser emprendedor es vivir unos años como otros no lo 

harán,  para intentar vivir el resto de la sus vidas 

como otros no podrán”
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