AYUDAS Y SUBVENCIONES
ASESORAMIENTO
CONSULTORÍA
ESTRATEGIA
FRANQUICIAS

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
(Agencia Idea – Junta de Andalucía)

Objetivo de la convocatoria

COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Contribuir al desarrollo industrial y creación de empleo en
Andalucía mediante la mejora de la competitividad de las
empresas.
Transformación digital de la pyme Andaluza. Apoyo a proyectos
que incorporen soluciones tecnológicas y adopción de servicios
y aplicaciones TIC para contribuir al desarrollo del negocio
electrónico y al incremento de la productividad y competitividad
de la empresa.

Programas que se financian

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441

Línea 1 - Creación de actividad económica: Proyectos que
deberán corresponder en su diseño y formulación a proyectos
de emprendedores, de pequeñas empresas y medianas
empresas o proyectos de grandes empresas industriales que
signifiquen la puesta en marcha de un nuevo establecimiento
empresarial.
1.1 Proyectos de Emprendedores: dirigida a empresas en
constitución o constituidas con una antigüedad no
superior a 2 años y que no hayan facturado más de
50.000 euros acumuladamente en los últimos doce meses
anteriores a la fecha de la solicitud. Hasta un máximo de
200.000€ de subvención.

musashi@musashi.es
www.musashi.es
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FRANQUICIAS
COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PROPIEDAD

1.2 Proyectos de pequeñas empresas: Nuevos proyectos
empresariales promovidos por pequeñas empresas con
antigüedad no superior a 5 años antes de la fecha de
presentación de la solicitud, que contemplen una inversión
superior a 30.000 euros. Hasta el 45% de los gastos
financiables.
1.3 Proyectos de medianas empresas: Promovidos por
empresas medianas que conlleven la creación de un nuevo
establecimiento empresarial, con una inversión inicial superior a
50.000 euros. Hasta el 35% de los gastos financiables.
1.4 Proyectos de grandes empresas industriales: Promovidos por
grandes empresas industriales que conlleven una inversión
inicial superior a 1 millón de euros, que signifiquen la creación
de un nuevo establecimiento empresarial. Hasta el 25% de
subvención.

INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Línea 2 - Mejora de la competitividad empresarial: Proyectos
promovidos por pymes y grandes empresas industriales establecidas
en Andalucía que realicen nuevas inversiones que supongan una
mejora de la competitividad.
2.1 Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad
en PYMEs: Principalmente en bienes de equipo y que supongan
una inversión inicial superior a 30.000 euros, orientados a la
mejora de la competitividad. Hasta el 45% de los gastos
financiables para pequeñas empresas y del 35% para
medianas empresas.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950

2.2 Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad
en grandes empresas industriales: deben suponer una inversión
inicial superior a 1 millón de euros. Hasta el 25% de los gastos
financiables.

F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es
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C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441

Línea 3 - Generación de empleo: Proyectos de creación de
actividad económica o de mejora de la competitividad de empresas
promovidos por pymes con una alta creación de empleo indefinido.
3.1 Proyectos altamente generadores de empleo: Proyectos de
creación de actividad económica o de mejora de la
competitividad de empresas promovidos por pymes con una
alta creación de empleo indefinido. Hasta el 45% para
pequeñas empresas y del 35% para medianas empresas.
Línea 4 - Servicios avanzados: Proyectos de incorporación de
servicios avanzados para la gestión empresarial, iniciativas de
dinamización empresarial y soporte técnico para la realización de
proyectos de cooperación empresarial en Andalucía.
4.1 Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la
gestión empresarial: Pymes que incorporen servicios avanzados
para la mejora en la competitividad y la gestión empresarial
con un mínimo de 6.000 euros de presupuesto presentado.
Hasta el 50% de los gastos financiables.

4.2 Iniciativas de dinamización empresarial: Proyectos
contratados por una asociación de carácter empresarial o una
fundación en cuyos fines se encuentre el fomento de la
actividad empresarial, consistentes en la provisión de servicios
avanzados a pymes para la realización de actividades
relacionadas con la innovación y la competitividad. Hasta el
50% de los gastos financiables.

4.3 Soporte técnico para la realización de proyectos de
cooperación empresarial en Andalucía: Proyectos contratados
por pymes o por Asociaciones Empresariales en cuyos fines se
encuentre el fomento de la actividad empresarial. Hasta el 50%
de los gastos financiables.

musashi@musashi.es
www.musashi.es
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Línea 5 - Transformación digital de las pymes: Proyectos
contratados por pymes para la incorporación de tecnologías de la
información y la comunicación, que contribuyan a mejorar su
competitividad y productividad (servicios de comercio
electrónico, de marketing digital, de digitalización de los procesos
de negocio o de confianza digital, entre otros).

ESTRATEGIA
FRANQUICIAS
COMERCIO
AYUDAS Y

5.1 Proyectos de servicios avanzados para la transformación
digital de las pymes: Proyectos contratados por pymes para
la incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación,
que
contribuyan
a
mejorar
su
competitividad y productividad. Hasta el 50% de los gastos
financiables hasta 75.000 euros.

SUBVENCIONES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Inversiones y gastos subvencionables
Línea 1 - Creación de actividad económica.
Línea 2 - Mejora de la competitividad empresarial.
Línea 3 - Generación de empleo.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441

Adquisición de terrenos. No superar el 10%.
Urbanización.
Traídas y acometidas.
Adquisición de naves y construcciones.
Bienes de equipo de procesos.
Bienes de equipo auxiliares e instalaciones.
Equipos informáticos e infraestructura TIC.
Adquisición y tratamiento de software
Planificación, ingeniería y dirección facultativa.
Adquisición activos fijos materiales.
Adquisición activos fijos inmateriales.
Gastos de notaría y registro.

musashi@musashi.es
www.musashi.es
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Línea 4 - Servicios avanzados.

ASESORAMIENTO

4.1 Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la
gestión empresarial:

CONSULTORÍA
ESTRATEGIA
FRANQUICIAS
COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

1) Servicios para el apoyo a la gestión empresarial:
Adopción de nuevos modelos empresariales innovadores:
Organización y producción logística.
Relaciones con proveedores y clientes.
Innovación modelos de marketing/comercialización.
Gestión medioambiental.
Innovación en eficiencia energética.
Innovación en logística y distribución.
Innovación en el área de recursos humanos e
integración de los sistemas de gestión empresarial.
Quedan excluidas las auditorías energéticas.
En estos proyectos se contempla como elegible el análisis de procesos
y la consultoría de implantación, no así el entrenamiento del personal.
TOPE MÁXIMO DE AYUDA: 50.000 €

2) Servicios para diagnósticos, situación, implantación planes
estratégicos:
C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441

Proyectos que impliquen la realización de diagnósticos de
situación y elaboración e implantación de planes estratégicos
de las áreas de gestión de la empresa, incluyendo la gestión de
la igualdad en la misma.
TOPE MÁXIMO DE AYUDA: 15.000 €

musashi@musashi.es
www.musashi.es
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3) Servicios de diseño:

ASESORAMIENTO

Proyectos que tengan como finalidad la incorporación, asimilación o
aplicación de técnicas de diseño en las empresas:

CONSULTORÍA
ESTRATEGIA
FRANQUICIAS
COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES

Diseño de productos y/o servicios nuevos 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.

PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Diseño de elementos de comunicación.
TOPE MÁXIMO DE AYUDA: 35.000 €
4) Servicios de certificación de sistemas de gestión:
La implantación y certificación de sistemas de gestión de
calidad*, medioambiente, prevención de riesgos laborales.
Gestión de la I+D+I.
Gestión de responsabilidad social corporativa.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA

Gestión de Empresa Familiarmente responsable.
Gestión de seguridad de la información ISO 27001
Gestión de Seguridad Industrial.

T: 952 220 950
F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es

*En el caso de gestión de la calidad sólo serán elegibles si van
combinados con la gestión de medio ambiente y/o prevención de
riesgos laborales. También se incluye la realización de diagnósticos,
análisis y memoria basados en criterios establecidos en el modelo de
EFQM.
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Sistemas de gestión combinados de calidad, medio
ambiente y/o prevención de riesgos laborales. Para gastos
de implantación y certificación:

ASESORAMIENTO
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TOPE MÁXIMO DE AYUDA: 10.000 €
Sistemas de gestión medioambiental, gestión de
prevención de riesgos laborales, gestión de la I+D+I (UNE
166.001 y UNE 166.002), gestión de responsabilidad social
corporativa,
gestión
de
empresa
familiarmente
responsable, gestión basada en EFQM, gestión de
Seguridad de la Información ISO 27001 y de Seguridad
Industrial. Para gastos de implantación y certificación:
TOPE MÁXIMO DE AYUDA: 6.000 €
5) Otros servicios avanzados:
Protocolos de responsabilidad social corporativa, familiares de
sucesión de empresas y de planes de igualdad.

INDUSTRIAL
TOPE MÁXIMO DE AYUDA: 7.500 €

INNOVACIÓN

Para estos proyectos se contemplarán como gastos elegibles los
gastos de implantación y los de certificación.
4.2 Iniciativas de dinamización empresarial:
Proyectos contratados por una asociación de carácter
empresarial o una fundación en cuyos fines se encuentre el
fomento de la actividad empresarial, consistentes en la provisión
de servicios avanzados a pymes para la realización de
actividades relacionadas con la innovación y la competitividad.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es

Los servicios avanzados prestados se realizarán en el marco de
un plan de actuaciones, d tener como destinatarios al menos 5
pymes del ámbito de actividad de dicha asociación o fundación.
PRESUPUESTO MÍNIMO DE 10.000 €
El plan de actuaciones podrá contener servicios avanzados entre
las
siguientes
temáticas:
internacionalización,
innovación,
integración en cadenas de suministro global, mejora de procesos,
oportunidades de cooperación, nuevos modelos de negocio, etc.
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Los proyectos anteriores quedan sometidos al régimen de mínimos.
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4.3 Soporte técnico para la realización
cooperación empresarial en Andalucía:

de

proyectos

de

Proyectos contratados por pymes o por Asociaciones Empresariales
o Fundaciones en cuyos fines se encuentre el fomento de la
actividad empresarial, consistentes en la provisión de servicios
avanzados que faciliten la realización futura de proyectos de
cooperación empresarial. PRESUPUESTO MÍNIMO 6.000 €.
Pertenecen a este tipo de proyectos los siguientes servicios
avanzados:
1) Servicios para las fases previas de proyectos de cooperación
empresarial en Andalucía.
Proyectos de formalización de iniciativas de cooperación entre dos
o más empresas con definición de un plan de negocio y/o un
proyecto de inversión de cooperación empresarial en Andalucía.
Dicho plan y/o proyecto deberá contar con el análisis de viabilidad
técnico, económico y financiero de la futura cooperación, el
acuerdo de cooperación firmado entre las empresas, así como, las
dotaciones financieras y presupuestarias necesarias.
2) Servicios para favorecer alianzas y procesos de fusión de
empresas en Andalucía.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es

Proyectos que tengan por objeto favorecer procesos de alianzas
formales de pymes, o procesos de fusión, con el objeto de alcanzar
una mayor dimensión que permita acceder a nuevos mercados,
especialmente internacionales, disponer de mayor poder de
negociación, reorientar el posicionamiento o el modelo de
negocio, realizar trabajos en colaboración, acceder a
subcontrataciones de forma más competitiva, dotarse de mejoras
en la gestión estratégica o en su proyección de mercado.
Estos proyectos tendrán una subvención del 70% sobre los costes
elegibles con un máximo de 200.000 euros y serán otorgadas bajo
el régimen de mínimis.
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Línea 5 - Transformación digital de las pymes.
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5.1 Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital
de las pymes:
Equipos Informáticos o infraestructuras TIC
Licencias de software, salvo sistemas operativos ofimáticos.
Costes de servicios en la nube, no siendo gastos recurrentes.
Proyectos contratados por pymes para la incorporación de
tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a
mejorar su competitividad y productividad.
Podrán incluir, siempre que fuera necesario, servicios previos de
consultoría para el análisis, diagnóstico y definición de una
estrategia para su implementación, con el objetivo de dar a
conocer a la empresa las mejores soluciones TIC para las
necesidades identificadas, así como la mejor forma de incorporarlas
de forma efectiva.
Pertenecen a este tipo de proyectos las siguientes actuaciones:
1) Servicios de comercio electrónico:
Proyectos para desarrollar y fortalecer la capacidad de las
empresas para expandir y potenciar su negocio a través de
nuevos canales de venta, adoptando una estrategia comercial
para iniciar o consolidar un proyecto de venta online mediante
tienda virtual.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441

Se financian servicios de consultoría para proporcionar
asesoramiento especializado e individualizado en materia de
comercio electrónico (incluyendo aspectos operativos, técnicos,
logísticos y legales para garantizar el éxito de una tienda virtual),
y la implantación de soluciones y servicios tecnológicos de
comercio electrónico, que contribuyan a la comercialización de
los productos y servicios de la empresa a través de Internet.

musashi@musashi.es
www.musashi.es
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2) Servicios de marketing digital:
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Proyectos de definición e implantación de estrategias de
comunicación, publicidad y marketing en Internet.
Se incluye el asesoramiento personalizado a la pyme para la
definición de un plan de marketing digital, así como la
implantación de los servicios y soluciones TIC necesarias para la
puesta en marcha de la estrategia definida.
3) Servicios de digitalización de los procesos de negocio:

COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Proyectos que impliquen la incorporación de soluciones TIC que
incidan en la mejora de las diferentes áreas y procesos de la
empresa:
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.
4) Servicios de confianza digital:
Proyectos dirigidos a la realización de actuaciones para la mejora
de la seguridad y confianza de los servicios en el ámbito digital.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es

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. PRESUPUESTO MÍNIMO
6.000 €
Los proyectos tendrán una subvención del 50% sobre los costes
elegibles y serán otorgadas bajo el régimen de mÍnimis.
La intensidad máxima de la ayuda será de 75.000 €.
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En estos proyectos se contemplarán como costes elegibles:
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La consultoría para el análisis de procesos y definición de las
estrategias.
La consultoría de implantación (adaptación de
herramientas a las necesidades de la pyme) y
capacitación del personal asociada a la implantación.

La migración o carga de los datos significativos para que sea
operativa, al menos en las funcionalidades básicas.
El hardware y los costes de licencias informáticas de las
herramientas o soluciones software necesarias.

SUBVENCIONES
PROPIEDAD

A quién van dirigidas

INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Pymes.

Gran Empresa.

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA

Ámbito Geográfico

T: 952 220 950
F: 952 217 441

■Autonómico - Andalucía

musashi@musashi.es
www.musashi.es

las
de
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ASESORAMIENTO
CONSULTORÍA

Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será desde el
17/07/2017 hasta el 30/12/2018.

ESTRATEGIA
FRANQUICIAS
COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES

Solicitud. Tramitación
Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de la
Junta de Andalucía.

PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INNOVACIÓN

Seguro que SU EMPRESA tiene alguna necesidad que
puede ser cubierta con algunas de las líneas de acción para
los proyectos descritos.
C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA
T: 952 220 950
F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es
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ASESORAMIENTO

Nuestra empresa pone a su disposición un equipo de

CONSULTORÍA

profesionales con más de 20 años de experiencia en el

ESTRATEGIA

asesoramiento y la tramitación de subvenciones.

FRANQUICIAS
COMERCIO
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL

¡¡YA HA EMPEZADO LA CUENTA ATRÁS PARA
PRESENTAR LA SOLUCITUD Y CONSEGUIR LA
SUBVENCIÓN QUE SU EMPRESA NECESITA!!

INNOVACIÓN

C/ Álamos, 42; 2º
29012- MALAGA

¡¡NO LO DUDE!! PARA AMPLIAR INFORMACIÓN...

T: 952 220 950

¡¡LLÁMENOS 952 220 950!!

F: 952 217 441
musashi@musashi.es
www.musashi.es

Los datos de carácter personal utilizados para esta comunicación han sido obtenidos a través de
nuestros contactos comerciales, de fuentes accesibles al público, siendo tratados por Musashi
Internacional, S.L. con el fin de mantenerle informado sobre nuestros servicios. Puede acceder a los
datos, rectificarlos por ser incorrectos, oponerse a su tratamiento o cancelarlos si lo desea
dirigiéndose por escrito a Musashi Internacional, S.L. C/ Álamos nº 42; 2º 29012 – Málaga.

