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Hola!
Soy Alejandro Pérez de Cárdenas
Un apasionado del emprendimiento. He creado y 
dirigido varias empresas durante mi trayectoria 
profesional, siempre buscando nuevos retos. He 
tenido experiencias internacionales en EE.UU. y 
Latinoamérica que me han permitido desarrollar 
mis inquietudes emprendedoras y poner en 
marcha distintos proyectos internacionales.
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Las 
presentaciones

¿Quienes somos?
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“
Alejandro               
PÉREZ DE CÁRDENAS
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Ingeniero Agrónomo por la UPM
SMP – Senior Management Program por el IE Business School

“Llevo más de 20 años trabajando para impulsar proyectos relacionados con fondos
europeos, la inclusión digital de todos los ciudadanos, las empresas y el gobierno
electrónico, y desarrollando grandes proyectos de consultoría y gestión en países del Este.

Actualmente estoy desarrollando el proyecto de acercar los fondos europeos a las
necesidades del sector público y del sector privado, visualizando Next Generation EU como
un proyecto país desde IDEL, grupo empresarial del que soy cofundador y CEO, e inmerso en
nuevas líneas de negocio como IDEL Innovation Funding y en ‘yotramito’, la primera
plataforma que acompaña a pymes y autónomos en la identificación y tramitación, 100%
online, de ayudas y subvenciones.”

CEO & Co-founder



“
Carlos               
BERNARDOS GARRIDO
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Ingeniero Químico por la URJC
MBA por la Escuela de Formación Empresarial de Madrid

“Soy un profesional de la consultoría de gestión, con más de 16 años de experiencia en este
campo, enfocado a la consecución de objetivos y la satisfacción del cliente. Especializado
en la gestión de la innovación en las empresas y todas las formas de financiarla y
rentabilizar al máximo sus inversiones.

Además, gracias a mi formación técnica en procesos, calidad y medio ambiente, busco
potenciar inversiones que persigan una protección ambiental y/o de procesos en las
industrias, ya sea mediante financiación directa o indirecta.”

Director Técnico – IDEL Innovation Funding



Financiación   
de proyectos

¿Cómo hacerlo?
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¿Qué                                     
vamos a ver hoy?

Financiación privada: 6 formas de 
financiación en etapas iniciales.

Financiación pública: 
￮ Subvenciones y préstamos públicos.
￮ Deducciones fiscales I+D+i.
￮ Bonificaciones sociales por personal I+D+i.
￮ Tax Lease o Tax Equity.
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Financiación PRIVADA
¿Cómo puedo conseguir financiación para arranzar 

financieramente mi idea o proyecto?
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Es el tipo más habitual de financiación para empresas. 
Se pide la cantidad de capital que se necesita y se 
devuelve el capital con intereses, normalmente mes a 
mes. Los intereses para este año van del 2% al 5% según 
los años del crédito.
¿Cuándo se suele pedir un préstamo? Es para 
operaciones de financiación a largo plazo de un capital 
importante ya sea la adquisición de un inmovilizado o la 
puesta en marcha de una inversión grande.
Dentro de los préstamos están las líneas ICO. Son líneas 
de financiación con las que el Instituto de Crédito Oficial 
facilita fondos a las empresas a través de las entidades 
bancaria.

Préstamo bancario
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Aunque somos un país de tener las cosas en propiedad, 
para ir más desahogado es bueno utilizar estos métodos 
de financiación que nos producirán bastante ahorro.
El renting y el leasing son fórmulas de alquiler 
operativo. En vez de comprar un coche, fotocopiadora, 
equipos informáticos caros, etc. podemos hacer un 
renting o leasing y pagar mes a mes.
La diferencia principal entre Renting y Leasing es que 
el leasing ofrece la opción de compra, va más dirigido a 
la compra final. La ventaja del Renting es que 
normalmente incluye el mantenimiento de los 
equipos en el coste.

Renting y Leasing
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Crowdfunding
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El crowdfunding es una financiación 
colectiva, normalmente online, que a 
través de donaciones económicas o de 
otro tipo, consiguen financiar un 
determinado proyecto a cambio de 
recompensas, participaciones o, incluso, 
de forma altruista.
Si el proyecto es interesante, lo mueves 
bien y ofreces recompensas (si es un 
producto que vas a fabricar la 
recompensa sería ese producto o 
servicio) puede ser un buen punto de 
partida.



Este modelo es todavía más novedoso. Normalmente 
hay plataformas online dedicadas a conceder 
préstamos y conectan a las empresas que quieren 
dinero con los inversores que pueden prestarlo. Es una 
financiación entre particulares. 
La opción de prestar dinero a una empresa, bien para 
dotarla de una liquidez que necesita inmediatamente, 
impulsar un proyecto concreto o incluso sufragar una 
primera fase de internacionalización de la compañía, 
por poner algunos ejemplos de entre la enorme 
diversidad de posibilidades que hay. 
Cuando una persona presta a una compañía el proceso 
pasa a llamarse crowdlending P2B, de peer to business, 
es decir, de persona a negocio. Otra fórmula muy 
extendida es P2C: peer to company.

Crowdlending
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Individuos con capital disponible para invertir en 
empresas de nueva creación -habitualmente en etapas 
tempranas- a cambio de una participación accionarial.
La mayoría esperan un retorno de su inversión, a no 
muchos años, y algunos tendrán un papel activo en el 
negocio. Esto significa sentarse en el control de 
mando de la empresa o actuar como asesor, mientras 
que otros pueden preferir convertirse en socios y 
simplemente proporcionar el capital, aunque siempre 
estarán “ojo avizor”.
Relacionados con estos se encuentran también 
las incubadoras o aceleradoras de empresas. Para 
proyectos que están en fase inicial es una manera muy 
buena de conseguir financiación.  Ejemplo: LANZADERA.

Business Angel
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Family, Friends & Fools
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Lo conocido como las tres efes (FFF). 
Suelen ser los primeros inversores que 
apoyan el proyecto del emprendedor.
No conviene abusar de este sistema pero 
es una ayuda que hay que valorar, ya que 
los más allegados al emprendedor no 
buscan un beneficio económico con su 
aportación, por lo que no solicitarán 
intereses ni plazos rígidos para la 
devolución del dinero.
Suele se un buen comienzo y, de hecho, 
los familiares suelen respaldar a fondo 
perdido.



Financiación PÚBLICA
¿Las Administraciones Publicas ofrecen financiación 

para la ejecución de nuevos proyectos?
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En función del tipo de 
incentivo, este puede 
estar centrando en 
proyectos concretos 
o financiar 
áreas/actividades de 
las empresas, lo que 
redunda en una 
mejora general, pero 
sin una disposición 
directa.

16

Finanicación
PÚBLICAINDIRECTA DIRECTA



140.000
Para el desarrollo de programas de desarrollo e inversiones
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Millones 
de euros

Agenda urbana y rural, lucha contra 
la despoblación y desarrollo de la agricultura

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Una Administración para el siglo XXI

Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo

Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo 
a las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud
Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades

Nueva economía de los cuidados y políticas  
de empleo Impulso de la industria de la cultura y el 

deporte
Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible



Es una entidad nacional, dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, que apoya proyectos 
empresariales viables a través de préstamos 
participativo. Estos permiten diversificar las fuentes de 
financiación a las que acudir y suelen ser una opción 
complementaria a otras posibles fuentes de inversión 
públicas o privadas.
Están enfocados en apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas, con potencial de transformación, que 
apuesten por el emprendimiento y la innovación.
Además, tienen programas especiales para empresas 
de reciente creación, en la que los socios son jóvenes y 
que precisan financiación en su fase inicial.

ENISA
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Subvenciones y préstamos



Es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de 
ayuda y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas 
españolas en los ámbitos estatal e internacional.
En un año promedio está gestionando ayudas y 
financiación por cerca de 800 millones de euros, lo que 
moviliza presupuestos por valor de más de 1.100 millones.
En este organismo destacan ayudas para proyectos de 
I+D y su programa NEOTEC. Este está enfocado a 
empresas de reciente creación y que permite conseguir 
250.000 euros para el desarrollo de startups.

CDTI
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Subvenciones y préstamos



Las deducciones fiscales por actividades de I+D+i 
permite reducir el pago del Impuesto sobre Sociedades 
en empresas con beneficio, gracias a la inversión 
ejecutada en Proyectos del año en curso y anteriores.
Permite recuperar entre un 12% y hasta un 59% de los 
gastos, efectivamente dedicados, a actividades de I+D+i 
que ejecute cualquier empresa que sea sujeto pasivo 
del Impuesto sobre Sociedades.
Este incentivo libera fondos y mejora la rentabilidad de 
la empresa, de tal forma que hace más atractiva la 
inversión en la misma y libera más caja para dedicar a 
lo que considere La Dirección.

Agencia Tributaria
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Deducciones fiscales por I+D+i



Este incentivo permite obtener ahorros en el pago de la 
cuotas a la SS.SS., por cada empleado dedicado en 
exclusiva a proyectos innovadores, incluido el desarrollo 
de software, ya sean propios o para terceros.
Es un incentivo que permite reducir la necesidad de caja 
mensual de la empresa, en un valor de casi el 10% del 
salario bruto del investigador, y que presenta 
importantes palancas de actuación como la inmediatez, 
la mejora del EBIT, la marca personal de los 
investigadores y hasta para proyectos innovadores 
solicitados por terceros.

TGSS
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Bonificaciones sociales por personal I+D+i



Incentivo que supone una alternativa a las subvenciones 
y deducciones fiscales que hemos visto.
Su eje gira entorno al mecanismo de financiación 
privada, donde su objetivo es financiar un proyecto de 
I+D en favor de disfrutar de los beneficios fiscales que 
tienen este tipo de actividades. Así, consistente en la 
transmisión de las deducciones fiscales y bases 
imponibles de un proyecto de I+D a un mecenas.
Este incentivo es muy utilizado en el sector farmacéutico 
y biotecnológico, donde las necesidades de capital 
inicial son alto y los retornos fiscales no suelen 
aprovecharse por falta de cuota en el IS.

Agencia Tributaria
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Tax Lease / Tax Equity
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¡Gracias!
¿Alguna pregunta?
Nos puedes encontrar en


