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Las actuaciones de la SETSI tienen como marco de referencia la Agenda Digital
para España

• 6 objetivos:
 Desarrollar la economía digital para
el crecimiento, la competitividad y la
internacionalización de la empresa
española
 Impulsar el sistema de I+D+i en
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

• 8 planes para la consecución de
los objetivos
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Para alcanzar los objetivos, algunos de los planes hacen uso de instrumentos
financieros adecuadamente configurados para maximizar su impacto

• Las necesidades de financiación dependen de la fase de la empresa

• Búsqueda del instrumento más adecuado: Financiación de proyecto
vs. financiación empresarial
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En la financiación de proyectos, el grado de madurez de la tecnología determina
tanto las características de los mismos como sus necesidades de financiación
Nivel de madurez tecnológica (TRL)
1

Naturaleza
financiación
necesitada

Origen
financiación

3

4

5

6

7

8

9

Technology push

Palancas
evolución
Riesgo
tecnológico
existente

2

Market pull

Riesgo alto

Riesgo bajo

Subvención

Financiación
pública

Préstamo

Valley of Death

Financiación
privada

Esta zona es crítica al no existir fuentes de
financiación claras

Es necesario proporcionar una mayor financiación por proyecto para aquellos cuya
tecnología se encuentre en los TRL 5-7
Beneficio acumulado de un producto en el tiempo
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Las etapas más críticas de los
productos aparecen una vez
desarrollada la tecnología

Coste de aprendizaje de una nueva tecnología
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En el caso de muchas tecnologías, la
ventaja competitiva se alcanza con el
aprendizaje obtenido con su uso

Es necesario atender las mayores necesidades de
financiación de los proyectos durante estas fases
para impedir que fracasen por falta de recursos

Estas son 3 de las principales líneas de actuación de la SETSI para el fomento del
sector TIC
Líneas de actuación

Objetivo

• Fomentar la I+D del sector TIC mediante
1

Acción Estratégica de
Economía y Sociedad Digital

instrumentos directos

• Impulsar la inversión en tecnologías TIC
altamente “innovadoras”

• Apoyar modelos de negocio
2

Línea ENISA – Agenda Digital

innovadores/novedosos o con claras
ventajas competitivas

Características principales

• Dirigido a empresas
• Ayudas en forma de
subvención y préstamo

• Emprendedores y PYME
• Ayudas en forme de
préstamos participativos

• Apoyo a la oferta y a la
demanda
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Industria Conectada 4.0

• Facilitar el salto del sector industrial al
nuevo paradigma

• Dirigido a todo el ciclo de
vida del producto

• Múltiples medidas para su
adopción
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La financiación de proyectos se lleva a cabo a través de la Acción Estratégica de
Economía y Sociedad Digital

• Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital

• Proyectos de I+D en el ámbito de las TIC
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Este instrumento dispone de ayudas en forma de subvención y préstamo para
empresas con proyectos tecnológicos
Beneficiarios

Condiciones

Características

• Empresas con 3 años

• Proyectos de alto riesgo

• Subvención y préstamo
• Subvención:

antigüedad

• AIE

tecnológico, alto impacto
socioeconómico y
potencial transformador

• Hasta 3 años de duración y
presupuestos mínimos de
200.000 €

• Proyectos nacionales e
internacionales





50 % PYME, 40 % resto si nota
innov. tecn. ≥ 17
35 % PYME, 25 % resto si nota
innov. tecn. ≥ 13
30 % PYME, 20 % resto si nota
innov. tecn. ≥ 8

• Préstamo:
5 años de amortización con 2 de
carencia
 Hasta 100 % de coste financiable
 Tipo de interés de 0,180 %
 Adaptación de préstamo a
necesidad del solicitante


• Garantías dependientes de
solvencia financiera

El procedimiento de las ayudas concedidas en el marco de la AEESD se divide en la
fase de concesión de la ayuda y en el seguimiento del proyecto
Concesión de la ayuda

Seguimiento del proyecto
Innovación
tecnológica
Solvencia y
Rating
Impacto
socioeconómico

Recepción
documentos
proyectos

Identificación
empresa en
crisis

Proyección
internacional

Concesión
ayuda

Seguimiento
técnico y
económico

Certificación
final

Seguimiento
técnico y
económico de los
proyectos

Comprobación
cumplimiento
de objetivos y
ejecución de
gastos

Consorcio y
equipo trabajo
Adecuación
presupuesto
Plan trabajo
detallado
Recepción de la
documentación
de los
proyectos

Rechazo de
empresas en
situación de crisis

Evaluación de
criterios y
determinación del
presupuesto
financiable del
proyecto

Constitución de
garantías y pago
de ayuda

Una adecuada definición de los criterios de evaluación permite seleccionar los
proyectos más innovadores y prevenir problemas futuros
Criterios de evaluación

Objetivos de los criterios
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Innovación Tecnológica

Medir la madurez de la tecnología utilizada y el impulso
que se da a la misma con el proyecto
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Solvencia financiera

Medir el riesgo financiero de la empresas que participan
en el proyecto

3
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Impacto socioeconómico
Proyección internacional
Calidad de la entidad/consorcio y equipo
de trabajo
Plan de trabajo detallado
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Determinar el impacto esperado del proyecto en el sector

Adecuación del presupuesto

Medir el riesgo de ejecución y posibilitar el control y
seguimiento de la ejecución del proyecto

Controlar el sobredimensionamiento de importes
imputados al presupuesto
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La financiación empresarial se lleva a cabo a través de la línea ENISA – Agenda
Digital

• Línea ENISA - Agenda Digital

• Proyectos empresariales de los sectores TIC y de los Contenidos
Digitales, infomediario y de las empresas del futuro
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Este instrumento dispone de ayudas en forma de préstamo participativo para
empresas con modelos de negocio innovadores
Beneficiarios

Condiciones

Características

• Emprendedores
• PYME

• Modelo de negocio

• Préstamo participativo
• Importe mínimo:

innovador/novedoso o con
claras ventajas
competitivas

• Estructura financiera
equilibrada

• Profesionalidad en la
gestión

• Viabilidad técnica y
económica del proyecto
empresarial

• Cuentas depositadas en
Registro Mercantil o
Registro Público que
proceda, del último
ejercicio cerrado

25.000 €

• Importe máximo:
1.500.000 €

• Tipo de interés en dos
tramos:


Primer tramo:
Euribor + 3,75%



Segundo tramo:
interés variable en
función rentabilidad
financiera
(máximo 8%)

Es posible presentar una solicitud a ENISA a través del portal del cliente

http://portaldelcliente.enisa.es

Índice
Introducción a los instrumentos de financiación
Instrumentos de financiación de proyectos de I+D
Instrumentos de financiación empresarial
Instrumentos de Industria Conectada 4.0

La cuarta revolución industrial tendrá su origen en la transformación digital de la industria y
demandará la aplicación de las tecnologías digitales en toda la cadena de valor

Se ha puesto en marcha la iniciativa Industria Conectada 4.0 que complementa a la Agenda
Digital para España y la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España

La iniciativa identifica 4 líneas maestras de actuación

Apoyo a la efectiva implantación
de habilitadores
digitales en la
industria española

Aseguramiento de
las condiciones
necesarias para el
desarrollo de la
oferta de habilitadores
digitales en España

Concienciación a través de la
divulgación; y formación
para el desarrollo de
competencias
relacionadas con
Industria 4.0

Líneas
maestras de
actuación

Impulso a la creación
de entornos y
herramientas de
colaboración para
favorecer la comunicación,
el intercambio de ideas
y la colaboración entre los
Sectores tecnológico e industrial

Y asociadas a las líneas maestras de actuación, 8 áreas estratégicas
Áreas estratégicas
Concienciación y
formación

Entornos colaborativos y
plataformas

Impulso a habilitadores
digitales

Apoyo a la evolución
digital en la industria
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• Concienciación y comunicación

2

• Formación académica y laboral
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• Entornos y plataformas colaborativos
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• Fomentar el desarrollo de habilitadores digitales
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• Apoyo a empresas tecnológicas
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• Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria
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• Marco regulatorio y estandarización
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• Proyectos de I4.0

Las iniciativas asociadas a las TIC pueden asociarse a 3 objetivos distintos
Objetivo

1

Apoyo de la oferta de soluciones

Iniciativas

• Impulso de inversión en actividades de I+D
• Apoyo a la creación de centros demostradores en
materia de habilitadores digitales

• Fomento de la implantación de tecnologías digitales
habilitadoras
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Impulso de la demanda

• Atracción de Inversión Extranjera Directa
• Apoyo a la internacionalización de empresas

• Apoyo en el ámbito de la capacitación de personal y
atracción de talento
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Eliminación barreras entorno

• Fomento de estandarización de las tecnologías
digitales innovadoras

• Fomento de la ciberseguridad en la Industria 4.0
• Impulso de la conectividad

Se ha lanzado un portal que contiene toda la información asociada a esta iniciativa

Informe completo y más información en
www.industriaconectada40.gob.es

Muchas gracias
Instrumentos de
Industria Conectada
4.0

