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ORDEN DESARROLLO INDUSTRIAL:  OBJETIVOS GENERALES
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020 
(BOJA 108/2017 de 8 de junio)

• Incrementar la competi t iv idad de las empresas

• Crear y/o mantener puestos de trabajo

• Avanzar hacia la industria 4.0

• Impulsar la innovación productiva, en ámbitos de la especialización intel igente.

• Incorporación de servic ios avanzados.

• Alcanzar la transformación digital de las empresas



Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de
la resolución por la que se amplía la disponibilidad presupuestaria de la Línea
«e.1) de Transformación Digital de las PYME» para facilitar el teletrabajo en las
PYMES y se modifica el plazo de presentación de solicitudes de la Orden de 5 de junio de 2017
(BOJA 157/2020 de 24 de marzo)

• El plazo de presentación de solic i tudes se ampl ía hasta el 15 de diciembre de
2020.

• Se incrementa en 9.000.000 euros el importe de los recursos
presupuestarios de la línea de ayudas destinadas a proyectos
Transformación Digital de las PYMES en orden a fomentar la implantación de
herramientas tecnológicas y faci l i tar que las empresas se doten de los medios
técnicos necesarios dest inados a posibi l i tar el te letrabajo de las personas
trabajadoras de las mismas. Presupuesto total de la l ínea 22.000.000 euros.
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Proyectos contratados por pymes para la incorporación de tecnologías de la 
información y la comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y 
productividad.

Actuaciones subvencionables:

1) Servicios de comercio electrónico

2) Servicios de marketing digital

3) Servicios de digitalización de los procesos de negocio

4) Servicios de confianza digital

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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1) Servicios de comercio electrónico: proyectos para desarrollar y fortalecer 
la capacidad de las empresas para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos
canales de venta, adoptando una estrategia comercial para iniciar o consolidar un
proyecto de venta online mediante tienda virtual. 

Se financian servicios de consultoría para proporcionar asesoramiento especializado e 
individualizado en materia de comercio electrónico (incluyendo aspectos operativos, 
técnicos, logísticos y legales para garantizar el éxito de una tienda virtual), así como la 
implantación de soluciones y servicios tecnológicos de comercio electrónico, que 
contribuyan a la comercialización de los productos y servicios de la empresa a través 
de Internet.

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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2)    Servicios de marketing digital: proyectos de definición e implantación de 
estrategias de comunicación, publicidad y marketing en Internet. 

Se incluye el asesoramiento personalizado a la pyme para la definición de un plan de 
marketing digital, así como la implantación de los servicios y soluciones TIC 
necesarias para la puesta en marcha de la estrategia definida.

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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3) Servicios de digitalización de los procesos de negocio: proyectos que 
impliquen la incorporación de soluciones TIC que incidan en la mejora de las diferentes 
áreas y procesos de la empresa, como:

• organización de la producción
• relaciones con proveedores o clientes
• gestión medioambiental
• eficiencia energética
• logística y distribución
• gestión de recursos humanos
• contabilidad, facturación y otros sistemas de gestión empresarial.
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4) Servicios de confianza digital: proyectos dirigidos a la realización de 
actuaciones para la mejora de la seguridad y confianza de los servicios en el 
ámbito digital. 

Se financian servicios de consultoría para la definición de la política de seguridad 
digital de la empresa, la adecuación legal y marco normativo, análisis de riesgos y 
revisiones técnicas de seguridad, así como la implantación de medidas 
preventivas y correctivas y la capacitación asociada.

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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DESTINATARIOS (¿PARA QUIENES?)

• PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS

• Autónomos y sociedades mercantiles. Están excluidas las empresas cuya forma jurídica sea 
sociedad civil y comunidad de bienes, así como las empresas en crisis.

• Actividades subvencionables: Construcción, talleres reparación vehículos, venta vehículos, 
comercios, bares y restaurantes, asesorías, publicidad, veterinarias, actividades profesionales, 
servicios a edificios y jardinería, enseñanza de todo tipo, hospitales y actividades sanitarias, 
residencias, espectáculos, actividades deportivas, peluquería, etc. TODAS excepto sector 
primario, industria agroalimentaria de primera transformación, transporte, actividades financieras 
y de seguros, y actividades inmobiliarias

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS (¿Qué se subvenciona?) 

• Importe mínimo de la inversión/gasto subvencionable: 6.000 euros.

• Los proyectos deben ser técnica, económica y financieramente viables.

• Proyectos ejecutados en Andalucía.

• No iniciados antes de la presentación de la solicitud y

que cumplan con el efecto incentivador

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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CONCEPTOS IMPORTANTES

“Efecto incentivador”: se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de que
se produzca el inicio de los trabajos, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda que deberá
contener al menos el nombre y tamaño de la empresa, la descripción del proyecto, incluidas sus fechas
de inicio y finalización, …etc.

“Inicio de los trabajos”: bien el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, bien el primer
compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si
esta fecha es anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.



Inversiones/gastos subvencionables:

1. EQUIPOS TIC

2. LICENCIAS SOFTWARE

3. COSTES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

4. COSTES DE SERVICIOS EN LA NUBE, siempre que no se trate de gastos recurrentes o periódicos.

.

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
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¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA? 

SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO del 50%
sobre costes elegibles.
Intensidad máxima de 75.000 euros. 
Régimen de minimis



OTRAS LINEAS Y TIPOS DE PROYECTOS

Creación de  
actividad económica

• Emprendedores

• Pequeñas
empresas

• Medianas
empresas

• Grandes
empresas  
industriales

Mejora de la  
competitividad  

empresarial

• Proyectos de  
inversión para la  
mejora de la  
competitividad en
pyme

• Proyectos de  
inversión para la  
mejora de la  
competitividad en  
grandes empresas  
industriales

Generadores de
Empleo

• Altamente  
Generadores de  
Empleo

Servicios Avanzados

• Proyectos de  
incorporación de  
servicios avanzados  
para la gestión
empresarial

• Iniciativas de
dinamización
empresarial

• Soporte técnico para  
proyectos de  
cooperación  
empresarial en  
Andalucía
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OTRAS LINEAS Y TIPOS DE PROYECTOS

¿PARA QUÉ SECTORES DE ACTIVIDAD?
En función del sector de actividad de la empresa y su proyecto:

Empresas industriales y tecnológicas (Anexo I Orden DI):
Todas las Líneas y Tipologías de Proyectos son subvencionables

Para empresas dedicadas al resto de sectores de actividad
elegibles (Anexo I Orden DI): Fundamentalmente, las Líneas y
Tipologías de “Transformación Digital de la PYME” y “Contratación
de Servicios Avanzados”
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN (¿Cómo?)
La tramitación es totalmente electrónica, a través de la plataforma
disponible a tal efecto:

https://oficinavirtual.agenciaidea.es

1º SOLICITUD

2º EVALUACION

3º RESOLUCION

4º ACREDITACIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO

5º COBRO DE LA SUBVENCIÓN
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CÓMO SE SOLICITA (¿Dónde?)
https://oficinavirtual.agenciaidea.es/

Registro de 
Empresa
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MEMORIA DEL PROYECTO (¿Qué debo mencionar?)

La información y documentación requeridas, son indicadas en cada pantalla de
la propia plataforma electrónica de tramitación de la subvención.

No tiene que preocuparse por “cómo redactar” una Memoria.

Información/Documentación de apoyo:

- En el icono de “Documentación útil “(Oficina Virtual).

- “Ayudas” en cada una de las pantallas a cumplimentar
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RECOMENDACIONES (Muy importante)

 Sea claro, preciso, y no dé nada por entendido. El proyecto debe estar bien explicado en

todos sus términos. La solicitud presentada y la documentación aportada son la única

información sobre el proyecto de que se dispone para valorarlo.

 Durante el análisis de su proyecto, podrá realizar subsanaciones y aportar aclaraciones al

mismo cuando sean requeridas, pero no modificar su objetivo, ni el “petitum” de su

proyecto.

 Recuerde: los trabajos del proyecto a ejecutar con la ayuda solicitada no se pueden haber
iniciado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud.

 Las subvenciones NO SON FINANCIACIÓN. Su abono se realiza una vez que el proyecto
está finalizado y pagado.
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PLAZO (¿HASTA CUANDO SE PUEDEN SOLICITAR?)

• Plazo de solicitudes, abierto hasta el 15 de Diciembre de 2020

• Convocatoria abierta ininterrumpidamente (CONCURRENCIA NO 
COMPETITIVA)
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Ascensión Prego Milán
Asesor Técnico

Gerencia Provincial de Málaga
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

aprego@agenciaidea.es
www.agenciaidea.es


