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                                                                                     FICHA RESUMEN 

                                                        CONVOCATORIA NEOTEC 2016 

 

 
OBJETIVO 
 
Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran 
el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en 
los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la 
innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y 
que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de 
líneas de I+D propias. 
 
Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o 
sectorial. No obstante, no se adecúan a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo 
modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de 
tecnología propia. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Beneficiarios: pequeñas empresas innovadoras (demostrable con evaluación de experto 
externo o certificación de auditoría), constituidas como máximo en los 4 años anteriores a la 
fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda, con un capital social más prima de emisión 
o asunción de 20.000€, desembolsado íntegramente mediante aportaciones dinerarias y/o 
mediante compensación de créditos de los socios. Asimismo, deberán tener las cuentas anuales 
correspondientes a los dos últimos ejercicios, en su caso, depositadas en el Registro Mercantil o 
registro oficial correspondiente. No deberán haber distribuido beneficios, ni estar cotizadas. 

No podrán adquirir la condición de beneficiario las empresas que hayan resultado 
beneficiarias, con carácter previo a la presente convocatoria, de las ayudas NEOTEC de CDTI. 

 Financiación de la convocatoria: el presupuesto máximo de esta convocatoria es de 20M€.  

 Características de las ayudas: 

1. Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. 

2. La subvención financiará hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe 
máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario. 

3. La actuación debe tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros. 
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4. Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales, debiendo iniciarse en todo 
caso a partir del 1 de enero de 2017. 

5. Las ayudas podrán ser subvencionables con otras ayudas en las condiciones habituales. 
 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

Se consideran gastos subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de un 
nuevo proyecto empresarial de empresas innovadoras durante 2017 y 2018 (ejecutados a 
partir del 1 de enero de 2017) y necesarios para el desarrollo del mismo, incluidos en el plan 
de empresa. 

 Inversiones en equipos. 

 Gastos de personal: personal con contrato laboral, personal autónomo socio de la 
empresa, personal autónomo económicamente dependiente, que ejerce su actividad 
económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75% de sus 
ingresos anuales. Ver Anexo I.  

 Materiales. 

 Colaboraciones externas / asesoría: se puede incluir el coste derivado del informe de 
evaluación del experto o la certificación del auditor externo, acreditativos del carácter de 
empresa innovadora. 

 Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y 
mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, seguros y gastos 
derivados del informe de auditor. Estos últimos tendrán un límite máximo de 2.000 euros por 
beneficiario y anualidad. 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Primera fase del procedimiento de evaluación: 
 

Criterios Puntuación Umbral 
a) Capacidad para explotar una necesidad de mercado 
 0-10 5 

b) Capacidad tecnológica de la empresa 
 0-10 6 

c) Capacidad de gestión del equipo involucrado en el 
desarrollo empresarial 0-10 5 

 
Únicamente pasarán a la segunda fase aquellas solicitudes que hayan alcanzado la puntuación 
global igual o superior a 18 puntos, sumando las puntuaciones obtenidas en dichos criterios. 
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 Segunda fase del procedimiento de evaluación: 

 
Criterios Puntuación Umbral 

a) Capacidad para explotar una necesidad de mercado 
 

0-20 10 

b) Capacidad tecnológica de la empresa 
 

0-35 18 

c) Capacidad de gestión del equipo involucrado en el 
desarrollo empresarial 0-30 15 

d) Capacidad financiera de la empresa 0-15 7 
 
En ambas fases, para que una solicitud pueda ser propuesta para financiación deberá alcanzar 
una puntuación igual o superior al umbral en cada uno de los criterios. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 
 

 Vía telemática: https://sede.cdti.gob.es/.  
 
Para solicitar la ayuda NEOTEC en su fase I antes del 12/09 es necesario presentar: 
  
 Resumen ejecutivo del Plan de Empresa (Anexo II), de 10 páginas (Arial 11) con la 

siguiente información: 
 0. Presentación de la empresa (máximo 1 página). 
 1. Necesidad del mercado y modelo de negocio. 
  · Identificación de la necesidad del mercado y ventajas competitivas. 
  · Mercado potencial y tipo de clientes. 
  · Modelo de negocio. 
 2. Tecnología y estrategia de I+D. 
  · Elemento diferenciador de la tecnología. 
  · Experiencia previa y líneas de I+D que se van a acometer. 
  · Protección industrial e intelectual. 
  · Relaciones con Universidades/Centros Tecnológicos/OPIs. 
 3. Presentación del equipo humano de la empresa. 

· Formación y competencias del equipo promotor y equipo técnico, así como su    
experiencia tanto en el ámbito científico-tecnológico, como en el de la gestión 
empresarial. 

 Declaración responsable de la empresa. 
 Vídeo de presentación del Plan de Empresa, de una duración máxima de 3 minutos. El 

equipo promotor de la empresa deberá realizar una exposición  global del plan de empresa 
presentado, haciendo referencia a su modelo productivo, de mercado, financiero y de 
gestión. 

  
Después, si se pasase a la fase II, habrá 15 días hábiles desde que se notifique para aportar: 

 
 Plan de empresa (máximo 40 págs. Arial 11). Ver Anexo III para el contenido. 

https://sede.cdti.gob.es/
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 CV del equipo promotor y técnico: extensión máxima recomendada de cada CV será de 4 
páginas, con Arial 11 e interlineado sencillo. 
 Documentación financiera y jurídico-aministrativa: 

o Acreditación depósito cuentas anuales de los dos últimos ejercicios. 
o Poder representante legal. 
o Escritura de constitución de la empresa y/o ampliaciones de capital (tenéis que   
tener un capital social de al menos 20.000 euros antes de presentar la solicitud). 
o Declaración de tipo y categoría de empresa. 
o Declaración de ayudas o subvenciones obtenidas. 

 

 Plazo de presentación: desde el 4 de julio hasta el 12 de septiembre a las 12:00 horas del 
mediodía, hora peninsular. 

 
Si estás interesado en  presentar un proyecto a esta convocatoria sólo tiene que ponerse en 
contacto con nosotros a la mayor brevedad posible. En la OTRI estamos a su disposición para 
asesorarle. Gracias. 

 
Persona de contacto en la OTRI: Fermín Lucena Muñoz: 953 21 26 59 /     
fermin.lucena@ujaen.es 
 
Más información: web OTRI, web CDTI. 
 
NOTA: La información contenida en este documento es un resumen de la convocatoria. 
Recomendamos leer detenidamente la convocatoria y documentación adicional. 

mailto:fermin.lucena@ujaen.es
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/convocatoria-neotec
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3&TR=C&IDR=2487&r=1280*1024

