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BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES EMPRESAS PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN 
ANDALUCÍA 

 

REGULACIÓN:  

Orden de 5 de junio de 2017 

Resolución de 5 de julio de 2017 

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS INCLUIDAS: 

CNAE 2009: 

I-HOSTELERÍA: 

55 Servicios de Alojamiento B y C 

56 Servicios de Comidas y Bebidas C 

N-ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES: 

79 Actividades de las Agencias de Viajes, Operadores Turísticos, Servicios de Reservas 
y Actividades relacionadas con los mismos B y C 

 

LÍNEAS SUBVENCIONABLES: 

a) Creación de actividad económica 
b) Mejora de la competitividad empresarial 
c) Alta generación de empleo 
d) Incorporación de servicios avanzados 
e) Transformación digital de las Pymes 

 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE 
ACTIVIDAD: 

1. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS: Proyectos altamente generadores de 
empleo, Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión 
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empresarial, Soporte técnico para la realización de proyectos de cooperación 
empresarial en Andalucía y Proyectos de servicios avanzados para la 
transformación digital de las Pymes. 

2. SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS: Proyectos de incorporación de 
servicios avanzados para la gestión empresarial, Soporte técnico para la 
realización de proyectos de cooperación empresarial en Andalucía y Proyectos 
de servicios avanzados para la transformación digital de las Pymes. 

3. ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES 
TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS: Proyectos altamente generadores de 
empleo, Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión 
empresarial, Soporte técnico para la realización de proyectos de cooperación 
empresarial en Andalucía y Proyectos de servicios avanzados para la 
transformación digital de las Pymes. 

 

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 

1. Ser considerados viables desde el punto de vista técnico, económico y 
financiero. 

2. Ser realizado en Andalucía. 
3. Cumplir con los criterios de selección. 
4. Cumplir que la ayuda solicitada tiene efecto incentivador. 
5. Prever que las inversiones realizadas se mantengan en Andalucía, al menos, 

durante cinco años a contar desde la fecha de la justificación para el caso de gran 
empresa o de tres años para las Pymes. 

 

INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES: 

Para la línea c (altamente generadores de empleo): 

1. Terrenos 
2. Urbanización 
3. Traídas y acometidas de servicios 
4. Naves y construcciones 
5. Bienes de equipo de procesos 
6. Bienes de equipo auxiliares e instalaciones 
7. Equipos informáticos o de infraestructura de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, TIC 
8. Adquisición y tratamiento de software 
9. Planificación, ingeniería y dirección facultativa 
10. Otras inversiones en activos fijos materiales necesarias para el proyecto 
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11. Inversiones en activos fijos inmateriales consistentes en la adquisición de 
patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados y 
conocimientos técnicos no patentados 

12. Gastos de notaría y registro para la constitución de la sociedad 
13. Costes relativos al arrendamiento de activos materiales 

Para la línea d (servicios avanzados): 

Costes de servicios de consultoría (anexo II), prestados por consultores externos. 

Para la línea e (transformación digital de las Pymes): 

1. Equipos informáticos o de infraestructura de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) 

2. Licencias de software 
3. Costes de servicios de consultoría (anexo II) 
4. Costes de servicios en la nube 

 

PROYECTOS ALTAMENTE GENERADORES DE EMPLEO: 

Estos proyectos deberán generar al menos una unidad ETC de empleo indefinido por 
cada 20.000 € de inversión, con un mínimo de 40.000 €. A partir de los primeros 
100.000 € de inversión inicial el proyecto tendrá que generar al menos una unidad ETC 
de empleo indefinido por cada 100.000 € adicionales. 

 

SERVICIOS AVANZADOS: 

D.1. Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión 
empresarial: proyectos contratados por Pymes que incorporen servicios avanzados para 
la mejora en la competitividad y la gestión empresarial con un mínimo de 6.000 € de 
presupuesto presentado. La ayuda no superará el 50% de los costes subvencionables. 

Pertenecen a este tipo de proyectos los siguientes servicios avanzados: 

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 como: organización de la 
producción y logística, relaciones con proveedores o clientes, innovación en los 
modelos de marketing y de 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. 
También análisis de procesos y consultaría de implantación, pero no el 
entrenamiento del personal. 
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Tope máximo de ayuda, 50.000 €. 
2. Servicios que conlleven diagnósticos de situación e implantación de planes 

estratégicos: 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 €. 

3. Servicios de diseño: proyectos que tengan como finalidad la incorporación, 
asimilación o aplicación de técnicas de diseño en las empresas: 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 y 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, de responsabilidad social corporativa, de empresa 
familiarmente responsable, de gestión de seguridad de la información ISO 
27001, y de seguridad industrial. También la realización de diagnósticos, 
análisis y memoria basados en criterios establecidos en el modelo EFQM. 
Sistemas de gestión combinados de calidad, medio ambiente y/o prevención de 
riesgos laborales: tope máximo de ayuda, 10.000 €. 
Sistemas de gestión medioambiental, gestión de prevención de riesgos laborales 
gestión de I+D+I, 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: tope máximo 
de ayuda, 6.000 €. 

5. Otros servicios avanzados: protocolos de responsabilidad social corporativa, 
familiares de sucesión de empresas y planes de igualdad. 
Tope máximo de ayuda, 7.500 € 

Para todos estos tipos de proyectos se contemplan tanto los gastos de implantación 
como los gastos de certificación. 

D.3. Soporte técnico para la realización de proyectos de cooperación empresarial 
en Andalucía: 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, con un mínimo de 6.000 € de presupuesto 
presentado. 

Se incluyen: 

1. Servicios para las fases previas de proyectos de cooperación empresarial en 
Andalucía: proyectos que consistan en facilitar la formalización de iniciativas de 
cooperación entre dos o más empresas y que se materialicen en la definición de 
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un plan de negocio y/o un proyecto de inversión de cooperación empresarial en 
Andalucía. 

2. Servicios para favorecer alianzas y procesos de fusión de empresas en 
Andalucía: 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. 

El importe de la subvención alcanzará un máximo del 70% sobre los costes elegibles 
con un máximo de 200.000 € y se otorgarán bajo el régimen de mínimis. 

E.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. Se 
puede 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. 

Se incluyen los siguientes proyectos: 

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. Se financian 
servicios de consultoría para proporcionar asesoramiento especializado e 
individualizado en materia de comercio electrónico, así como 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. 

2. Servicios de marketing digital: 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: 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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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. 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. 

El presupuesto mínimo a presentar es de 6.000 €. La subvención es del 50% de los 
costes elegibles y se otorgan bajo el régimen de mínimis. El tope máximo de ayuda 
es de 75.000 €. 

En estos proyectos se contemplan como costes elegibles: la consultoría para el 
análisis de procesos y definición de las estrategias, la consultoría de implantación y 
de 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. 

 

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. 


