
 

CONVOCATORIA BONOS TRANSFORMACION DIGITAL DE LA EMPRESA CANARIA 2020 
MOTIVADO A LA CRISIS SANITARIA COVID-19. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

El objeto de estas ayudas es la realización de proyectos empresariales dirigidos 
a la transformación digital de las pymes canarias, fomentando la innovación a 
través de la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con el objeto de contribuir a mejorar su competitividad y 
productividad. Los proyectos deben responder a la necesidad de la entidad 
beneficiaria de adaptar el desarrollo de su actividad a la nueva coyuntura socio 
económica, consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

Beneficiarios 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) válidamente constituidas y los 
profesionales autónomos, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. 

Acciones 
Subvencionables 

Proyectos empresariales dirigidos a la transformación digital de las pymes 
canarias, fomentando la innovación a través de la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de contribuir a 
mejorar su competitividad y productividad. Los proyectos deben responder a la 
necesidad de la entidad beneficiaria de adaptar el desarrollo de su actividad a 
la nueva coyuntura socio-económica, consecuencia de la crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

Los proyectos objeto de la ayuda versarán sobre las siguientes temáticas: 

a) Tecnología innovadora para la transformación digital de la empresa. 

1. Consultoría para la transformación digital. 

2. Sistema de gestión empresarial. 

3. Teletrabajo y telepresencia. 

4. Big data e Inteligencia Artificial. 

5. Cloud computing. 

6. Sistemas Iot y Egde Computing. 

7. Ciberseguridad. 

8. Impresión 3D. 

9. Otros proyectos para la incorporación de otro tipo de tecnologías 
innovadoras, como por ejemplo aplicaciones de la realidad virtual y sus 
variantes, la block-chain o la supercomputación. 

b) Presencia web, marketing digital y comercio electrónico. 

1. Consultoría técnica y/o consultoría legal. 

2. Implementación del canal. 

3. Integración con sistemas empresariales. 

4. Contenidos. 
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5. Marketing. 

Gastos Subvencionables 

Los gastos considerados como subvencionables se encuadrarán dentro de los 
siguientes tipos: 

a) Gastos de consultoría técnica y consultoría legal. Elaboración de estrategia 
de transformación empresarial. 

b) Gastos de servicios necesarios para la puesta en marcha del proyecto 
subvencionado. 

c) Inversión en equipamiento necesario para el proyecto subvencionado 
(Inversión HW). 

d) Inversión en software necesario para el proyecto subvencionado (Inversión 
SW). 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La intensidad de ayuda será de un 70% del coste elegible del proyecto, hasta un 
máximo de 20.000,00 euros, para aplicar a todas las entidades propuestas 
como beneficiarias. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria es de 2.400.000,00 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del 
Canarias, es decir, el 21 de octubre de 2020 a las 14:00 horas. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Corrección de error convocatoria 

Modificación dotación presupuestaria y plazo de resolución 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-194-3334.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-194-3343.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-198-3398.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-270-5310.pdf

