
 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BONOS DE INNOVACIÓN (INNOBONOS) 2021 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto 

Desarrollar un programa de apoyo a la innovación y el emprendimiento en las 
PYMES, mediante pequeñas subvenciones en forma de “Bonos de Innovación” 
(INNOBONOS) destinados a la adquisición de servicios de asesoramiento, 
tutorización y vigilancia tecnológica, consultoría, desarrollo, soluciones TIC, 
transferencia de conocimiento, certificación de normativas, etc., que permitan y 
faciliten la introducción de innovaciones en los procesos de negocio de las PYMES 
Canarias, que mejore su posicionamiento tecnológico a través de la contratación 
de servicios tecnológicos a proveedores especializados. 

Beneficiarios 

Podrán acogerse a las subvenciones reguladas por las bases de esta convocatoria, 
las empresas válidamente constituidas, y los profesionales autónomos, que 
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la 
reseñada Ley General de Subvenciones. Las empresas que se acojan a estas 
ayudas habrán de tener en cuenta que podrán optar a ellas siempre y cuando no 
excedan el importe máximo (200.000,00 euros) contabilizado durante el periodo 
de tres ejercicios fiscales dado el carácter de mínimis de este régimen de ayudas. 

No podrán obtener la condición de beneficiario: 

• Las personas físicas o jurídicas que a su vez figuren como prestadores de 
servicios en el Programa de Bonos de Innovación. 

• Las entidades o personas físicas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias recogidas en la Ley General de Subvenciones. 

Acciones 
subvencionables 

Los servicios a subvencionar mediante la presente convocatoria son los siguientes: 

a) Servicio 1. Implantación de soluciones de gestión empresarial. 

b) Servicio 2. Desarrollo de estrategia on line en la empresa. 

c) Servicio 3. Transferencia de conocimiento. 

d) Servicio 4. Asesoramiento en Gestión de la I+D+i. 

e) Servicio 5. Asesoramiento para la preparación de propuestas de proyectos 
de I+D+i a convocatorias de carácter nacional o internacional. 

f) Servicio 6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa. 

g) Servicio 7. Industria 4.0. 

Gastos Subvencionables 

Los gastos considerados como subvencionables serán los que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen 
en el plazo establecido. 

No serán subvencionables el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) e 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como otros tributos. El I.G.I.C. y el IVA 
solo serán subvencionables si es real y definitivamente soportado por el 
beneficiario. 



 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BONOS DE INNOVACIÓN (INNOBONOS) 2021 

No serán considerados como subvencionables, en su caso, las siguientes 
inversiones y gastos: 

• Adquisición de terreno. 

• Infraestructura, urbanización y obra civil. 

• Adquisición de edificio o nave. 

• Obra menor relacionada con instalaciones y/o ubicación de maquinaria o 
bienes de equipo. 

• La contratación de servicios de telecomunicaciones a Operadores. 

• La contratación de servicios de mantenimiento de derechos, ni de 
instalaciones, ni de las soluciones implantadas, nuevas o preexistentes. 

• Bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero. 

• El I.G.I.C. satisfecho para la adquisición de bienes o servicios facturados, así 
como cualquier otro impuesto. 

• Los gastos financieros como consecuencia de la inversión. 

• Inversiones en equipos usados. 

• Transporte exterior. 

• Servicios de telecomunicaciones básicos. 

• Mobiliario de oficina. 

• Instalaciones y bienes de equipo ajenos al proceso productivo. 

• Gastos diversos de asistencia a congresos, jornadas, dietas o viajes no 
contemplados en la solicitud y que no tengan relación directa con el 
proyecto. 

• Coste de personal correspondiente a la plantilla de la empresa. 

• Suscripción y/o adquisición de revistas y/o libros. 

• Costes derivados de publicitar a la empresa solicitante (mailing, dípticos ...). 

• Suministros eléctricos. 

• Actualizaciones de software. 

• Actualizaciones de equipos. 

• Servicio de mantenimiento de los equipos. 

• Ampliaciones de garantías. 

• Costes indirectos. 

• Implantación de sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y 
salud, etc. (ISO9000, ISO14000, ISO45000, etc.). 
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Dotación presupuestaria 

Dos millones doscientos mil euros (2.100.000,00 euros) con arreglo a la siguiente 
distribución: 

• Un millón de euros (1.000.000,00 euros) con cargo a “Bonos de 
innovación para pymes” con una tasa de cofinanciación del 85% en el 
marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020. 

• Un millón doscientos mil euros (1.200.000,00 euros) con cargo a 
“Desarrollo de la economía digital”, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) con una tasa de cofinanciación del 85% 
en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.  

Importe de las 
subvenciones 

Con carácter general, la intensidad de la ayuda será de un 70% del coste elegible 
del servicio, con un máximo de 20.000 euros, excepto para los servicios que se 
relacionan para los que el coste máximo subvencionable será: 

• Servicio 2.1. “Comercio electrónico y marketing digital”: coste máximo 
subvencionable 12.000,00 euros. 

• Servicio 2.2. “Desarrollo e implementación de aplicaciones móviles”: 
coste máximo subvencionable 12.000,00 euros. 

En el caso de que el gasto finalmente justificado sea menor que el previsto, se 
mantendrá el importe de la subvención concedida siempre que no se supere el % 
máximo establecido. 

Se establecen para el ejercicio 2020, dos procedimientos de concesión: 

a) Primer procedimiento: El importe máximo a otorgar es de 2.100.000 euros, 
repartidos de la siguiente forma:  

• 950.000 euros con cargo a la aplicación para “Bonos de innovación para 
pymes”.  

• 1.150.000 euros con cargo a la aplicación para “Desarrollo de la 
economía digital”. 

b) Segundo procedimiento: El importe máximo a otorgar es de 100.000 euros, 
repartidos de la siguiente forma:  

• 50.000 euros con cargo a la aplicación para “Bonos de innovación para 
pymes”.  

• 50.000 euros con cargo a la aplicación para “Desarrollo de la economía 
digital”. 

 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

a) Primer procedimiento: 

14 de abril 2021 a las 14:00 horas del último día del plazo de presentación 
de solicitudes. 

b) Segundo procedimiento: 

Del 15 al 23 de abril de 2021 a las 14:00 horas del último día del plazo de 
presentación de solicitudes. 
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Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Modificación de bases agosto 2018. 

Convocatoria INNOBONOS 2021 

Modificación convocatoria 2021 – Tramitación de urgencia 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-087-1201.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-155-3807.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-065-1707.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-120-2975.pdf

