
 

 

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE 
ASESORAMIENTO PARA LA ACELERACIÓN DE LA 

INNOVACIÓN DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE NUEVAS INICIATIVAS DISRUPTIVAS 

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
La innovación disruptiva es el tipo de innovación basada en la creación de nuevos productos, 
servicios y/o modelos de negocio que dejan obsoleto lo que se estaba haciendo hasta el 
momento y genera nuevos mercados.  
 
A. Proyectos de ideación y/o evolución de nuevas iniciativas disruptivas que den respuesta 

a los retos de la empresa. 
B. Proyectos de empresas emergentes (start-up) para la realización de pruebas piloto junto 

con una empresa colaboradora con el objetivo de validar iniciativas disruptivas en el 
mercado. 

 
ACTUACIONES - Proyectos de ideación y/o evolución de nuevas iniciativas disruptivas que den 
respuesta a los retos de la empresa. 
 
➢ Idear nuevas iniciativas disruptivas basadas en tecnologías exponenciales y/o nuevos 

modelos de negocio mediante la aplicación de nuevas metodologías de transformación 
empresarial que permitan incorporar a la empresa nuevas perspectivas, así como una 
nueva mentalidad abierta a conceptos como, por ejemplo, la abundancia, la 
exponencialidad, la innovación disruptiva, la innovación abierta y la agilidad. 
 

Serán realizadas por un colaborador externo que deberá ser un experto en nuevas 
metodologías de transformación empresarial y que facilitará el proceso de aplicación, con el 
objetivo de que el beneficiario realice las actividades siguientes: 
 

− Análisis de los elementos del modelo de negocio actual de la empresa. 

− Exploración de nuevas tendencias de usuario o globales, nuevos modelos de negocio y 
nuevas tecnologías disruptivas que pueden poner en riesgo a la empresa y pueden 
suponer al mismo tiempo una oportunidad. 

− Ideación de nuevas iniciativas disruptivas. 

− Selección de las iniciativas más prometedoras en las que se focalizará la empresa. 

− Definición de las iniciativas seleccionadas y presentación ante disruptores (inversores y 
expertos en innovación) en la sesión de cierre organizada por ACCIÓ. 
 

La ayuda conlleva la obligación de que la empresa beneficiaria participe: 
 

− En la sesión inicial, organizada por ACCIÓ, al empezar el proyecto. 

− En la sesión de cierre, organizada por ACCIÓ, al finalizar el proyecto. 
 
La empresa beneficiaria dedicará un equipo de como mínimo 4 personas, con una dedicación 
de 32 horas/persona de su jornada laboral.  



 

 

 
➢ Evolucionar una iniciativa disruptiva aplicando nuevas metodologías de transformación 

empresarial basadas en el testeo, medida, aprendizaje y redefinición de manera 
continuada de la iniciativa hasta encontrar su encaje en el mercado. La utilización de estas 
metodologías conllevará reducir el riesgo asociado al lanzamiento de las iniciativas e 
incorporar estas metodologías en la manera de hacer de la empresa. 
 

Serán mentorizadas por un colaborador externo, experto en nuevas metodologías de 
transformación empresarial, destinadas a evolucionar una iniciativa disruptiva aplicando 
nuevas metodologías de transformación empresarial basadas en el testeo, medida, 
aprendizaje y redefinición, de manera continuada, de la iniciativa disruptiva, hasta encontrar 
su encaje en el mercado, reduciendo así el riesgo asociado a su lanzamiento, e incorporar estas 
metodologías en la manera de hacer de la empresa. 
 
Para evolucionar una iniciativa disruptiva se podrán subvencionar otras colaboraciones 
externas que incluyan alguno de los servicios siguientes: 
 

− Análisis de tecnologías exponenciales y experiencia en estas tecnologías. 

− Estudios de mercado. 

− Estudios sobre aspectos regulatorios y normativos. 

− Estudios de patentabilidad. 

− Búsqueda y selección de empresas emergentes (start-up). 

− Actividades de prototipado. 

− Otros campos de experiencia relacionados con el objeto de la actuación subvencionada. 
 
La ayuda conlleva la obligación de que la empresa beneficiaria participe en, como mínimo, una 
sesión de retorno con expertos, organizada por ACCIÓ, al final de proyecto. 
 
 
ACTUACIONES - Proyectos de empresas emergentes (start-up) para la realización de pruebas 
piloto junto con una empresa colaboradora con el objetivo de validar iniciativas disruptivas en 
el mercado. 
 
➢ Pruebas piloto en las instalaciones de la entidad colaboradora para poder validar la 

solución tecnológica, el modelo de negocio objeto de la actuación o ambos. 
➢ Validación de un primer MVP (mínimo producto viable) con una base de clientes 

aportados por la entidad colaboradora. 
➢ Otras actuaciones relacionadas con el objeto de la actuación subvencionada. 

 
La actuación podrá disfrutar de colaboraciones externas para facilitar las actividades 
siguientes: 
 

− Marcar los objetivos y los indicadores adecuados de la colaboración. 

− Descubrir el mercado y el modelo de negocio adecuado. 

− Guiar la generación del MVP (mínimo producto viable). 

− Validar el mercado según los aprendizajes del proceso. 
 
La ayuda conlleva la obligación de que la empresa emergente (start-up) participe en la sesión 
de cierre con expertos, organizada por ACCIÓ, al finalizar el proyecto. 



 

 

Nota: El proyecto deberá iniciarse a partir de la fecha de inicio de la convocatoria y deberá 
finalizar en un máximo de 9 meses a partir de dicha fecha. No existe la posibilidad de solicitar 
una ampliación de este plazo. 
 
 

B. Beneficiarios 
 
Proyectos de ideación y/o evolución de nuevas iniciativas disruptivas que den respuesta a los 
retos de la empresa. 
 
Empresas con establecimiento operativo en Cataluña y con al menos 2 años de vida en la fecha 
de solicitud de la ayuda. 
 
Proyectos de empresas emergentes (start-up) para la realización de pruebas piloto junto con 
una empresa colaboradora con el objetivo de validar iniciativas disruptivas en el mercado. 
 
Empresas emergentes (start-up) tecnológicas con tecnología propia y establecimiento 
operativo en Cataluña. 
 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
El coste subvencionable solicitado del proyecto deberá ser como máximo de 14.900€. 
 
Proyectos de ideación y/o evolución de nuevas iniciativas disruptivas que den respuesta a los 
retos de la empresa. 
 
Se considerarán subvencionables los gastos de colaboraciones externas. 
 

− Gastos de colaboración externa que facilitarán el proceso de aplicación de las 
metodologías de transformación empresarial. 

− Colaboraciones externas adicionales para evolucionar una iniciativa disruptiva. 
 
Proyectos de empresas emergentes (start-up) para la realización de pruebas piloto junto con 
una empresa colaboradora con el objetivo de validar iniciativas disruptivas en el mercado. 
 

− Gastos de personal de la empresa emergente tecnológica (start-up) solicitante, en la 
medida en que estén dedicados a labores del proyecto subvencionado. Únicamente se 
considerará subvencionable el personal en nómina. 

− Gastos de colaboraciones externas. 

D. Tipo de Incentivo 

Subvención a fondo perdido 

E. Intensidad de las ayudas 
 
Será del 100% 



 

 

F. Bolsa Económica disponible 

1.500.000 euros. 

− 750.000€ para proyectos de ideación y/o evolución de nuevas iniciativas disruptivas. 

− 750.000€ para proyectos de empresas emergentes (start-up) para la realización de 
pruebas piloto conjuntamente con una empresa colaboradora con el objetivo de validar 
iniciativas disruptivas en el mercado. De este presupuesto, 500.000€ se destinarán 
íntegramente a proyectos centrados en desarrollar materiales sostenibles, mejorar los 
recursos en el ciclo del agua, la energía renovable, la movilidad sostenible y otras 
iniciativas orientadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y/o a 
la adaptación al cambio climático. 
 

Nota: Estos importes se podrán ampliar mediante resolución del/de la consejero/a delegado/a 

de ACCIÓ. 

G. Fuente y fecha de publicación 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 28 de noviembre de 2022. 

H. Plazo de solicitud 

Desde las 9:00 h. del día 29 de noviembre de 2022 hasta las 14:00 h. del día 19 de diciembre 

de 2022.   


