
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA APLICACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD 
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACTIVA 

CIBERSEGURIDAD. 

Órgano Convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de las ayudas 
Ayudas en especie dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) con la 
finalidad de mejorar sus niveles de ciberseguridad, en el marco del «Programa 
Activa Ciberseguridad». 

Beneficiarios 

Empresas beneficiarias y sus requisitos: 

1. Podrán tener la condición de empresas beneficiarias, en las 
correspondientes convocatorias, en los términos que las mismas 
establezcan, y siempre que cumplan con los requisitos y condiciones 
exigidos en cada caso, las PYME, cualquiera que sea su forma jurídica (ya 
sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, 
etc.) que, en su condición de tales, cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos en esta orden, desarrollan su actividad en nuestro país. 

2. Las empresas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos para 
poder tener la condición de beneficiarias, además de lo que se disponga en 
cada convocatoria: 

a) Tener la condición de PYME. 

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

3. Asimismo, las empresas beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiaria. 

4. Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que integren el sector 
púbico institucional de cualquier Administración pública, vinculadas o 
dependientes de ésta, en los términos dispuestos en el título II sobre 
Organización y funcionamiento del sector público institucional de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5. Las empresas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como las que se establezcan en esta convocatoria y en las 
resoluciones de concesión. 

6. Concretamente, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  

a) Disponer de los medios necesarios para la correcta realización del 
asesoramiento. 

b) Cooperar en la recepción del asesoramiento. 

c) Comunicar a la Fundación EOI cualquier alteración o incidencia que 
afecte a las condiciones bajo las cuales se concedió la subvención.  

d) Cumplir con sus obligaciones incluidas en la resolución. 
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7. En la documentación que se genere como consecuencia de la recepción de 
la ayuda será de obligado cumplimiento incluir el emblema de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y de la Fundación EOI, así como la cláusula de 
financiación siguiente:  

“Este Proyecto está financiado por la Fundación EOI a través de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en el marco de la iniciativa “Programa Activa 
Ciberseguridad”. 

8. De conformidad, con el artículo 18 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como 
sistema nacional de publicidad de subvenciones. A tales efectos, la 
Fundación EOI publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
extracto de las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

Actividad objeto de 
ayuda 

1. La ayuda en especie objeto de esta orden, será la recepción de un 
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de 
la situación de partida de la empresa beneficiaria, una auditoría de 
ciberseguridad, una propuesta de implantación de plan de ciberseguridad, 
así como el seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras 
actuaciones que sean necesarias. El asesoramiento se prestará por 
consultores especializados, a través de reuniones individualizadas con las 
empresas beneficiarias, y contará entre 10 y 20 horas de asesoramiento 
individualizado por empresa beneficiaria. 

2. La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los 
siguientes servicios: 

a) Diagnóstico inicial: recogida de información de la empresa y análisis de la 
situación actual de la empresa en materia de ciberseguridad. 

b) Análisis de cumplimiento/auditoría de ciberseguridad. 

c) Propuesta de Implantación de un plan de ciberseguridad en la empresa. 

d) Seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras 
actuaciones que sean necesarias para mejorar la ciberseguridad de la 
empresa. 

e) Visitas necesarias a las instalaciones de la empresa beneficiaria: Mínimo 
de 2.  

El apartado a) y d) se podrá realizar por medios telemáticos. 

En el caso de que las recomendaciones sanitarias con motivo de la crisis del 
COVID-19 así lo exijan, la totalidad de las reuniones podrán ser virtuales, previa 
autorización de la Fundación EOI. 
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Dotación y modalidad 
de las ayudas 

1. La empresa beneficiaria dispondrá de, entre 10 y 20 horas de 
asesoramiento, en función de dos variables, del nivel de uso de la tecnología 
digital y del número de trabajadores en plantilla. 

Se considera tres niveles de uso: 
a) Bajo: empresas que usan habitualmente para la gestión de su negocio el 

correo electrónico, teléfono móvil y redes sociales. 
b) Medio: empresas que usan habitualmente para la gestión de su negocio 

el correo electrónico, teléfono móvil, redes sociales, PCs y web de la 
empresa. 

c) Alto: empresas que usan habitualmente para la gestión de su negocio el 
correo electrónico, teléfono móvil, redes sociales, PCs y web de la 
empresa, workstations, servidores y firewalls. 
 

Nivel de uso de la 
tecnología/N.º empleados 

Baja Media Alta 

Menos de 5 trabajadores 10 horas 12 horas 16 horas 

Entre 5 y 50 empleados 12 horas 14 horas 18 horas 

Más de 50 empleados 14 horas 16 horas 20 horas 

2. El valor económico en el que se cuantifica el servicio objeto de ayuda es, el 

siguiente por empresa beneficiaria impuestos incluidos. 

Nivel de uso de la 
tecnología/N.º empleados 

Baja Media Alta 

Menos de 5 trabajadores 830,00 € 996,00 € 1.328,00 € 

Entre 5 y 50 empleados 996,00 € 1.162,00 € 1.494,00 € 
Más de 50 empleados 1.162,00 € 1.328,00 € 1.660,00 € 

3. La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en 
especie consistente en el asesoramiento indicado en el artículo 5 de esta 
orden, cuya valoración económica es la mencionada en el punto 2 de este 
artículo impuestos incluidos, por empresa beneficiaria, que complete el 
proceso de asesoramiento permitido. 

4. El gasto en que se incurra por los servicios de asesoramiento objeto de las 
ayudas en especie, cuya cuantificación económica se establece en los 
apartados precedentes de este artículo, se realizará a través de la Fundación 
EOI con cargo a la transferencia corriente de la Secretaría General de 
Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
consignada en la partida presupuestaria 20.08.421M.443 en el marco de la 
iniciativa «Programa Activa Ciberseguridad». 

Dotación 
presupuestaria 

El crédito total previsto para esta convocatoria será de 
DOSCIENTOSDIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
(219.369,00 €) y se realizará a través de la Fundación EOI. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 15 de marzo de 2021. 
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Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria  

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/17/ict1093/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/17/ict1093/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-B-2021-1219.pdf

