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SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PROCESOS U 
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NORMATIVA: 

Bases Reguladoras: Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la 
investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 
Andalucía. 

Convocatoria 2020: Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Agencia IEDA. 
Proyectos de Innovación en Procesos u Organización en Andalucía. Línea “Programa de 
Apoyo a la I + D + i Empresarial”. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

• Hasta el 24 de marzo de 2021 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 

- PYMES con establecimiento operativo en Andalucía y con capacidad 
económico-financiera suficiente para afrontar el proyecto y no estén 
expresamente excluidas. Están incluidas las PYMES turísticas. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN 
PROCESOS U ORGANIZACIÓN 

• Los proyectos tendrán como objetivo introducir mejoras sustanciales en los 
procesos o en la organización de una PYME a través de la aplicación de un 
método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, 
incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas 
informáticos o en la aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas 
comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de 
una empresa. 

• Los proyectos se han de presentar por una PYME. 
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PRESUPUESTO: 

• El presupuesto máximo de los proyectos es de 600.000 €. 
• Importe de la ayuda: 

o Mediana empresa: 30% 
o Pequeña empresa: 35% 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

• Máximo de dos años desde la fecha de presentación de la solicitud. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES: 

• Gastos de personal relacionados con el personal investigador, el personal técnico 
y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto 
subvencionado y se haya incurrido en ellos efectivamente. 

• Costes de instrumental y material de nueva adquisición, en la medida y durante 
el período en que se utilicen para el proyecto. 

• Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u 
obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, 
así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera 
exclusiva al proyecto. 

• Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto y que sean 
necesarios para su ejecución, incluyendo entre estos los costes indirectos. 

• Otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, 
suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN % PONDERACIÓN 
Excelencia técnica del proyecto y viabilidad técnica de la propuesta: 
puntuación mínima 1,2 puntos 

- Grado de novedad y complejidad del proyecto, aplicación 
combinada de diferentes técnicas y herramientas para 
implementarlo: entre 0 y 1 punto 

- Grado de definición y claridad de los objetivos del 
proyecto: se valorará la metodología, la calidad del plan de 
trabajo y la adecuación del presupuesto a los objetivos 
previstos: entre 0 y 1 punto 

- Capacidad y experiencia del equipo de trabajo que 
participa en el proyecto: se valorará la a adecuación de 
recursos humanos mediante la capacidad y experiencia 
consolidada de los recursos externos y del personal de la 
empresa que participa en el proyecto: entre 0 y 1 punto 

0-3 25% 

Mercado potencial de los resultados del proyecto y posibilidades de 
explotación: 

- Mejora de la posición competitiva de la empresa como 
resultado de las mejoras sustanciales en sus procesos y/o 
en su organización: entre 0 y 1,5 puntos 

- Desarrollo de nuevos mercados nacionales e 

0-3 25% 
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internacionales, incremento de las ventas y los beneficios 
empresariales, creación de empleo u otros impactos 
económicos como resultado de las mejoras sustanciales en 
sus procesos y/o en su organización: entre 0 y 1,5 puntos 

Mejora de las capacidades de la empresa como resultado del 
desarrollo del proyecto: 

- Uso de tecnologías de la información en el proyecto: entre 
0 y 1 punto 

- Mejora de la capacidad operativa de la empresa: entre 0 y 
1 punto 

- Mejora en la eficiencia y rentabilidad de la empresa: entre 
0 y 1 punto 

0-3 25% 

Valoración económico-financiera del proyecto y de la persona 
beneficiaria: 

- Adecuación del presupuesto a los objetivos previstos para 
su correcta ejecución: entre 0 y 1,5 puntos 

- Capacidad económico-financiera del solicitante para el 
desarrollo del proyecto: entre 0 y 1,5 puntos 

0-3 15% 

Grado de adecuación del proyecto a los objetivos generales y 
específicos del programa y de la Estrategia de Innovación Andalucía 
2020: 

- Alineación con más de una línea de acción de la 
RIS3Andalucía: 1,5 puntos 

- Colaboración a través de investigación contractual con 
Organismo de Investigación: 1,5 puntos 

0-3 10% 

 

 

PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN: 

Proyectos que contribuyen a la Estrategia RIS3Andalucia 

 

P.1. Movilidad y logística 
P.2. Industria avanzada vinculada al transporte 
P.3. Recursos endógenos de base territorial 
P.4. 
L41 
L42 
L43 
L44 

Turismo, Cultura y Ocio 
Investigación e Innovación en productos turísticos innovadores 
Desarrollo de nuevos modelos de turismo 
Investigación e innovación sobre accesibilidad para el turismo 
Innovación en las industrias culturales y creativas 

P.5. Salud y bienestar social 
P.6. Agroindustria y alimentación saludable 
P.7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible 
P.8. 
L81 
L82 
L83 
L84 

TIC y Economía Digital 
Nuevos desarrollos TIC 
TIC para el desarrollo empresarial 
Desarrollo de nuevos instrumentos para el E-Gobierno 
Innovación en contenidos digitales 

 

 


