
BENEFICIARIOS

ACTUACIONES FINANCIABLES

CONCURRENCIA COMPETITIVA

4M€

 Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

OBJETIVO
Consolidar del ecosistema de

emprendimiento innovador nacional,
regional o local a través de la organización
de eventos de emprendimiento innovador

que estimulen e impulsen el espíritu
emprendedor.

COMPONENTE 13

 Gestionadas por la Fundación Escuela
de Organización Industrial (EOI)

PRESUPUESTO POR
PROYECTO

AYUDAS A EVENTOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PARA EL IMPULSO DEL ECOSISTEMA

EMPRENDEDOR INNOVADOR

Plazo: 20 de enero de 2023

Entidades públicas o privadas con
experiencia mínima de dos años en el

apoyo a emprendedores u organización de
eventos sobre emprendimiento.

Infografía: TECH friendly S.L.
Fecha de actualización: 26 diciembre 2022

Para más info 
¡contáctanos! techfriendly.es

Más info: bit.ly/EcosistemaEmprendedor

Presupuesto máximo del evento 
 

200.000€

Jornadas, congresos, ferias,
exposiciones, foros, actos de
promoción del emprendimiento u
otras actuaciones de carácter
similar, dirigidos a startups,
personas emprendedoras o
personas que estén valorando
iniciar un proyecto emprendedor o
inversores.

*Incluirá su organización y desarrollo, así como su
posterior análisis de satisfacción y resultados y
seguimiento de actuaciones.

COSTES
SUBVENCIONABLES

Personal propio y externo
involucrado en el desarrollo
de las actividades

Manutención de participantes
y desplazamiento de personal

Material didáctico

Alquiler de instalaciones,
edificaciones, maquinaria o
equipo

Acondicionamiento de
espacios

Servicios profesionales
necesarios (traducción,
grabación...)

Creación y mantenimiento
de entornos virtuales

Comunicación y difusión

Informes de Auditoría

Costes indirectos

INVERSIÓN 1

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Capacidad para el desarrollo de las
actividades
Impacto socioeconómico y
medioambiental de la entidad
Experiencia previa de la entidad
solicitante en dinamización del
ecosistema emprendedor
Experiencia en la realización de
actividades para emprendedores

Calidad de las actividades propuestas 
Especialización de la temática
Actuaciones en materia de igualdad
Presencia de ámbito internacional
Sensibilización para población general

Relativos a la entidad solicitantes 
(máx. 20pt):

1.

2.

3.

4.

Relativos al contenido de la actividad
propuesta (máx. 30 pt):

1.
2.
3.
4.
5.

Participación del ecosistema
emprendedor
Ámbito de actuación atendiendo a la
internacionalización o no del evento
Distribución temporal del evento
propuesto y antigüedad acreditada
Destinatarios atendiendo al perfil 
Participación de entidades públicas
o  privadas
Sostenibilidad
Impacto económico
Gratuidad de las actividades

Relativos a la actividad propuesta 
(máx. 50pt):

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

https://bit.ly/EcosistemaEmprendedorInnovador

