
Encuentro digital Equipo Emprende

Servicio de búsqueda 
de financiación

Órdenes y ayudas vigentes 
para empresas andaluzas

15 de febrero 09.30 h.



Servicio de financiación:

“Nuestro objetivo, llegar a más empresas y 
autónomos”.



Los datos nos avalan:
1. Hemos ayudado a tramitar más del triple

de incentivos que en 2019 y un 85% más
que en 2020.

2. 39.436 incentivos tramitados en 2021.

3. 726 solicitudes de financiación privada a
través de los convenios de colaboración
con entidades financieras, de las cuales se
han resuelto de forma favorable 533, por
un importe total de 11.198.613,26 euros
desembolsados.



EAR Financiación
EARFinanciacion@andaluciaemprende.es



Ayudas vigentes
AUTOEMPLEO y CREACIÓN DE EMPRESAS

- Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el
marco del PDR de Andalucía 2014-2020. Convocatoria 2022
20/01/2022 al 21/03/2022
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

- Pago Único de la Prestación de Desempleo
Servicio Público de Empleo Estatal

- Compatibilización de la Prestación de Desempleo con el trabajo por
cuenta propia durante un máximo de 270 días
Antes de transcurridos 15 días desde el inicio de la actividad por
cuenta propia
Servicio Público de Empleo Estatal



CONTRATACIÓN

- Incentivos a la creación de empleo indefinido de las 
personas participantes de prácticas no laborales en 
empresas en Andalucía. 

En el marco del Programa de Experiencias profesionales para el Empleo

- Ayudas a la contratación Fundación Mapfre. Programa 
Accedemos 2022hasta el 30/09/2022 o hasta agotamiento 
de las 420 ayudas disponibles.
La persona contratada debe estar al menos 30 días en 
situación legal de desempleo con carácter previo a su 
contratación.



INVERSIÓN

- Subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, Incluida en el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
01/02/2022 al 31/05/2022
Agricultores persona física y jurídica, así como las comunidades de bienes,
comunidades hereditarias y Sociedades Civiles.
Se apoya la transición de sistemas productivos no ecológicos a sistemas ecológicos y
la permanencia en ecológico
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

- Programa de incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias
30/06/2021 al 31/12/2023
Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria.
Agencia Andaluza de la Energía



INVERSIÓN

- Ayudas a las inversiones en infraestructuras e instalaciones
destinadas a la protección del medio ambiente en las empresas
(PYMES)
01/02/2022 al 28/02/2022
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

- Incentivos para la eficiencia energética en la industria. (PYMES o
gran empresa)
18/12/2019 al 30/06/2023
Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales / implantación
de sistemas de gestión energética
Agencia Andaluza de la Energía

- Programa MOVES III (Personas físicas autónomos y personas
jurídicas)
Hasta 31/12/2023
Agencia Andaluza de la Energía



INVERSIÓN

- Programa MOVES FLOTAS (PYMES y grandes empresas personas
jurídicas)
21/01/2022 hasta el 21/03/2022.
Electrificación de flotas de vehículos ligeros por vehículos eléctricos y de
pila de combustible, que operen en más de una comunidad autónoma.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

- Incentivos Regionales (PYMES y grandes empresas)
Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción
Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

- Subvenciones modernización pymes comerciales y artesanas de
Andalucía.
26/01/2022 al 01/03/2022
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades



Ayudas no convocadas

↔ GDR

↔ Innovactiva 6000

↔ Agencia IDEA

↔ Turismo (Emprentur y PYMETUR)

↔ Transformación y comercialización de productos
agroalimentarios (Consejería Agricultura)

↔ Prevención Riesgos Laborales

↔ Ayudas sostenibilidad contratación

↔ Ayudas Contratación Fundación La Caixa

↔ Ayudas contratación (Bono, empleo estable, personal
investigador…)



Convenios financieros

+ 8 millones de euros 
(prestamos concedidos)



FINANCIACIÓN

• Línea de avales inversión y actividad Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de
julio.

Hasta el 30 de junio de 2022

• Línea ICO Empresa emprendedores
(Inversiones, cubrir necesidades de liquidez o gastos dentro del territorio nacional).

• Línea ICO crédito comercial
Obtención de liquidez mediante el anticipo de las facturas procedentes de la
actividad comercial dentro del territorio nacional, o cubrir los costes de producción
de los bienes objeto de venta en España.

• Línea de avales Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo
Hasta el 1 de junio de 2022

• Línea ICO garantía SGR
(Actividades empresariales y/o inversiones, liquidez gastos siempre que se cuente
con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)



FINANCIACIÓN



FINANCIACIÓN

FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN
PRODUCTIVA
Inversiones de carácter industrial
Sociedades mercantiles y sociedades
cooperativas.

préstamos ordinarios, préstamos 
participativos, participación en capital 
temporal y minoritaria, etc. con operaciones 
hasta 10 años y carencias elevadas



Recursos de apoyo en la 
búsqueda de financiación

� Guía de financiación
https://www.andaluciaemprende.es/wp-

content/uploads/2021/12/GUIA-FINANCIACION-AUTONOMOS-
PYMES_031221.pdf

� Infografía de ayudas vigentes

La guía de financiación y sus actualizaciones, 
desde marzo 2020 hasta la actualidad, ha 
tenido más de 3.600 descargas



EAR Autónomos
EARAutonomos@andaluciaemprende.es



Ayudas vigentes

-Programa de estímulo a la creación y consolidación del
trabajo autónomo en Andalucía: “Tarifa plana para personas
autónoma”

Objeto: Financiar los costes derivados de las cuotas de cotización a
la Seguridad Social que corresponde abonar a las personas
trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta propia agrarias,
facilitando el pago de las mismas, para contribuir, de esta forma, al
fomento y consolidación del trabajo, beneficiarios, colaboración
organismo competente

Beneficiarios: Personas trabajadoras autónomas o trabajadoras por
cuenta propia agrarias, en su caso, que sean beneficiarias de la
reducción en la cotización prevista en el apartado 1 de los artículos
31, 31 bis, 32 y 32 bis, de la Ley 20/2007, de 11 de julio

Colaboración organismo competente: Dirección general de
trabajo autónomo.



Ayudas no convocadas

- Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y
estabilización económica de las empresas de trabajo
autónomo.

Línea de subvención 1: Estabilización de la iniciativa
emprendedora en empresas de trabajo autónomo.



Ayudas no convocadas

- Ayudas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
en Andalucía , Orden de 5 de octubre de 2020 (Ayudas finalizadas a
30/09/2021)

Línea 4. Ámbito Empresarial: Subvenciones para la contratación
realizada por personas trabajadoras autónomas con hijos e hijas
menores de 3 años a su cargo para para que trabajen en su
actividad económica o profesional..

Línea 5. Ámbito Empresarial: Subvenciones para la contratación por
personas trabajadoras autónomas para su sustitución en los casos de
riesgo por embarazo y en los periodos de descanso por nacimiento
de hija o hijo, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento familiar.



Ayudas no convocadas

- Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con
carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía.

CAPÍTULO V. Nuevos Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equidad.

Emprendimiento y microempresas

- Sección 1.ª Línea 5: Empleo y transición productiva hacia la
economía verde o la economía digital

- Sección 2.ª Línea 6: Transición del trabajo autónomo y de la
economía social hacia una economía verde y digital



Estamos para escuchar a ese medio millón de autónomos de 
Andalucía que cada mañana ocupan el trabajo de su vida. 

A los autónomos ya hay quien les entienda.

https://autonomos.andaluciaemprende.es/

La web del autónomo

+ 41.400 visitas

+ 13.400 usuarios

+ 41.400 visitas

+ 13.400 usuarios

Desde su puesta en 
marcha a finales de 
octubre 2020



EAR Economía Social

EAREconomiasocial@andaluciaemprende.es



Ayudas vigentes

- Líneas de ayudas de modernización digital y mejora
de la competitividad de las personas trabajadoras
autónomas y economía social.

Línea 2: Subvenciones dirigidas a las sociedades
cooperativas andaluzas y sociedades laborales de
Andalucía

- Programa de estímulo a la creación y consolidación
del trabajo autónomo en Andalucía: “Tarifa plana para
personas autónoma”

- Pago Único de la Prestación de Desempleo
Inversión, capital social y compensación de cuotas .

- Compatibilización alta en autónomos y cobro de la
prestación por desempleo durante 9 meses.



Ayudas no convocadas:

- Programa de Apoyo a la Promoción 
y el Desarrollo de la Economía Social.

LINEA 1.1. Incorporación de socios trabajadores 
o de trabajo con carácter indefinido.

(Para todos los socios que se incorporen, 
inscritos como demandantes de empleo, 
incluida mejora de empleo)

LINEA 1.2. Por contratar profesionales,
gerentes o técnicos especializados para la 
gestión de la empresa.



EAR Transformación Digital
EARTransformaciondigital@andaluciaemprende.es



Ayudas vigentes

- Ayuda en especie para la prestación de servicios de
asesoramiento y acompañamiento para la transformación
digital de las pymes andaluzas

- PYMES andaluzas
- Conceptos subvencionables: asesoramiento personalizado

para diagnostico, elaboración Plan de acción, y asistencia
técnica. (ayuda directa en especie)

- Dos líneas: transformación 360 o relación con clientela.
- Plazo: Tipo 1: Hasta 31 de enero de 2023, Tipo 2: Hasta 31

de octubre de 2022
- Información:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/de
talle/19982.html#toc-normativa
https://empresas.andaluciaconectada.es/ayudas/

Colaboración con Consejería de Transformación Económica.



Ayudas vigentes

- Subvenciones modernización pymes comerciales y 
artesanas de Andalucía. MODALIDAD A

- PYMES COMERCIALES Y ARTESANOS.
- Conceptos subvencionables: hardware, TPV, software, 

web, comercio electrónico, y marketing digital (SEO, 
SEM, email marketing...)

- Plazo de ejecución: desde 1/1/2022 hasta 6 meses 
después de la resolución

- Cuantía, hasta 6.000 €
- Plazo solicitud: hasta 1 de marzo.

- Web informativa: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimi
entos/detalle/20276.html



Ayudas vigentes

- Líneas de ayudas de modernización digital y mejora de
la competitividad de las personas trabajadoras
autónomas y economía social.

- AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
- Conceptos subvencionables: software gestión, hardware,

web, comercio electrónico, y marketing digital (SEO, SEM,
email marketing...), consultoría

- Plazo de ejecución: desde 25/5/2021 hasta 6 meses
después de la resolución (gasto desde plazo solicitud)

- Cuantía, hasta 6.000 €
- Webinformativa:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleofor
macionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detal
le/24657.html

- Contacto con Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo



Ayudas pendientes de convocatoria

KIT DIGITAL

- PYMES entre 0 y 50 trabajadores.
- Sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales,

gestión de clientes, business analítica, gestión de procesos,
factura electrónica, ciberseguridad, comunicaciones
seguras, servicios y herramientas de oficina virtual

- La duración del servicio depende del objeto
subvencionado, como máximo 12 meses.

- Cuantía, hasta 6.000 € dependiendo del servicio y el
tamaño de la PYME.

- Web informativa: https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital



EAR Red con ellas
EARRedconellas@andaluciaemprende.es



Ayudas dirigidas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en Andalucía, Orden de 5
de octubre de 2020

Ayudas finalizadas a 30/07/2021 (Dirección Gerencia SAE)

Línea 1. Ámbito empresarial: Subvenciones a la contratación para el
impulso de medidas de flexibilidad horaria a través del fomento del
trabajo a distancia.

Línea 2. Ámbito familiar: Subvenciones dirigidas a la contratación de
personas desempleadas para la atención y el cuidado de personas
con discapacidad o dependencia en el ámbito familiar.

Línea 3. Ámbito familiar: Subvenciones dirigidas a la contratación de
personas desempleadas para el cuidado o atención de hijos o hijas
menores de 3 años.



Ayudas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
en Andalucía, Orden de 5 de octubre de 2020
Ayudas finalizadas a 08/08/2021(Dirección Gral. Consejería Trabajo y
Bienestar Social)

Línea 6. Entidades Locales: Subvenciones para la realización de actividades de información,
sensibilización, divulgación y difusión en materia de igualdad en el entorno laboral y de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral por Ayuntamientos, entidades locales
autónomas, mancomunidades y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a
los mismos.

Línea 8. Entidades Locales: Subvenciones para la realización de actividades en materia de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral a Ayuntamientos, entidades locales
autónomas, mancomunidades y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a
los mismos.

Línea 9. Ámbito empresarial: Subvenciones para la realización de actividades en materia de
conciliación a empresas con sede social en Andalucía.



Ayudas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
en Andalucía , Orden de 5 de octubre de 2020

Ayudas pendientes de convocatoria (Dirección General Consejería de
Trabajo Autónomo)

Línea 7. Ámbito empresarial: Subvenciones para la elaboración de Planes de Igualdad a
empresas con sede social en Andalucía.



TOD@S SUMAMOS
# lo mejor está por llegar

¡Gracias!


