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En el periodo de programación 
2007-2013, la CE y el FEI 
despliegan la iniciativa JEREMIE 

Una ventana de oportunidad: los Fondos Europeos 

Así surgen los instrumentos de 
ingeniería financiera para mejorar 
el acceso a la financiación para 
PYMEs 



Colocar a las pymes 
en el centro de las 
políticas económicas 

Y a los instrumentos 
financieros al servicio 
de la economía real 

La estrategia del Gobierno de Canarias 
Canarias, objetivo de progreso 



El despliegue de esta 
estrategia exige la 
perfecta coordinación 
de todos los agentes 

La necesaria implicación de todos los grupos de interés 



La RIS3 identifica los 
elementos de valor en nuestras 
singularidades 

El consenso y su reflejo en un plan de acción real 

Los instrumentos financieros se 
perfilan como la herramienta 
más eficaz para el desarrollo de 
la región 



Un cambio de paradigma: subvenciones vs. instrumentos financieros 

Mayor solvencia 
Corresponsabilidad  
Efecto “revolving” 
Apalancamiento financiero 



Cubrir los fallos del mercado para financiar 
proyectos empresariales viables e innovadores 

El rol de Sodecan 



Fondo JEREMIE  
20.000.000 euros 

MICROCRÉDITOS 

AVALES 

EMPRENDEDORES 
TECNOLÓGICOS 

COINVERSIÓN 

El paquete de instrumentos financieros  

PYMES 
INNOVACIÓN 

AHORRO 
ENERGÉTICO 

Fondo INNOVACION 
20.000.000 euros 



MICROCRÉDITOS 

AVALES 

EMPRENDEDORES TECH 

COINVERSIÓN 

PYMES INNOVACIÓN 

AHORRO ENERGÉTICO 

El paquete de instrumentos financieros  
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Expansión 

Creación 

Consolidación 

Creación 
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Descripción 

Condiciones 

Dónde solicitarlo 

1 

2 

3 

Préstamos de hasta 50.000 euros, sin 
garantías, avales, ni fiadores. Destinados a 
financiar iniciativas empresariales promovidas 
por autónomos, emprendedores y pymes de 
hasta tres años de constitución. 

Tipo de interés: 6,25%*. 
Entre 3 y 12 meses de carencia. 
Devolución entre 12 y 60 meses. 

50 entidades colaboradoras prescriben el 
instrumento. 
Caixabank lo comercializa a través de 10 
oficinas gestoras especializadas. 

Microcréditos: la puerta de entrada a empresas en fase de arranque 

4,3 M€ 
 

25 M€ 

MICROCRÉDITOS 



Descripción 

Condiciones 

Dónde solicitarlo 

1 

2 

3 

Avales a proyectos empresariales con menores 
costes financieros que los que ofrece el 
mercado. Hasta 600.000 euros por proyecto. 
Destinados a autónomos o pymes en 
expansión. 

Condiciones financieras acordadas entre la 
SGR con las entidades financieras. 

Avalcanarias SGR 

Avales: acceso al crédito para empresas en expansión 

AVALES  
5 M€ 



Descripción 

Condiciones 

Dónde solicitarlo 

1 

2 

3 

Préstamos participativos de entre 10.000 y 
100.000 euros por proyecto, para empresas 
tecnológicas y emprendedores de sectores 
innovadores, así como doctorandos, becarios 
de investigación, etc. 

Tipo de interés: Euribor a 1 año. 
Máximo 5 años de carencia. 
Hasta 10 años de amortización  
(incluida la carencia). 

Sodecan. 

Emprendedores tecnológicos: un mecanismo real de transferencia 

5,7 M€ 
 

6,2 M€ 

EMPRENDEDORES TECH 



Descripción 

Condiciones 

Dónde solicitarlo 

1 

2 

3 

Coinversión en proyectos empresariales 
innovadores que vengan de la mano de 
inversores cualificados con compromiso de 
inversión. Hasta 500.000 euros por proyecto y 
como máximo el 50% de la inversión total. 

Tipo de interés: Euribor a 6 meses  
más un diferencial de un 3,5%. 
Máximo 4 años de carencia. 
Hasta 8 años de amortización  
(incluida la carencia). 

Sodecan. 

Coinversión: la perfecta sinergia entre lo público y lo privado 

5 M€ 
 

10 M€ 

COINVERSIÓN 



Divisek Systems 
El caso de una empresa de desarrollo de producto 



El reto 

Lograr la carga de 
baterías de litio de 
manera más eficiente e 
inteligente 



La industria de 
drones y sus 
demandas 

La oportunidad 



La solución 

La clave del 
desarrollo 
tecnológico: el 
“cerebro” del 
sistema (BMS) 



El resultado 

celdas	  LiPo	  	  

Caja	  de	  batería	  

Po
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Opto-‐induc8ve	  disc	  installed	  on	  drone	  

Cells-‐BMS	  Interconnec8on.	  
Balance	  and	  Monitoring	  

Op8cal	  signals	  cable	  

Op8cal	  communica8ons	  interface	  

Opto-‐induc8ve	  coupling	  

Power	  controlled	  directly	  by	  BMS	  	  through	  
the	  op8cal	  communica8ons	  interface	  

Una base de carga inalámbrica, inteligente y con gestión energética integrada  



Logros alcanzados 
Divisek Systems hoy: 
 
•  Ha logrado transformar el resultado 

de una tesis doctoral en una solución 
con recorrido comercial 

•  Ha probado un concepto y ya dispone 
de un prototipo pre-comercial 

•  Ha pivotado su plan de negocio en 
respuesta al mercado 

•  Emplea a 5 personas altamente 
cualificadas 



Logros alcanzados 
Sencillez del circuito 
Elevada capacidad de carga 
Aislamiento galvánico mejorado 
Enganche y desenganche controlado 

Always on fly 



La RIS3 reconoce los 
instrumentos financieros 
como la herramienta más 
eficaz para el desarrollo 
empresarial de la región 

B-Graffos International 
El caso de una empresa con modelo de negocio basado en internet 



B-Graffos International 
El caso de una empresa con modelo de negocio basado en internet 

Video	  



El reto 

Mejorar el rendimiento de 
los deportistas de élite 



La oportunidad 

Los avances 
científicos y la 

irrupción masiva 
de las nuevas 

tecnologías 



.	  

La solución 

Perfeccionar sus 
capacidades 
mentales, 
entrenándolas 



test 

datos métricas 

destrezas mentales 
deportivas 

emocionales 
intelectuales 

perfil mental del 
deportista 

ejercicios 

El entrenamiento mental 

Deportista 
Entrenador 
Coach, psicólogo 
Organización 





Logros 
alcanzados 

B-Graffos International hoy: 
 
•  Ha conseguido automatizar lo 

artesanal, convirtiéndose en una 
empresa global  

•  Emplea a 8 personas altamente 
cualificadas 

•  Ha captado más de 100k€ de 
inversores privados 

•  Es miembro fundador del Global 
Sports Innovation Center (Microsoft) 



Logros 
alcanzados 



Muchas 
gracias!!! 

 
www.sodecan.es 


