
Ayudas en especie, para la prestación de servicios de asesoramiento
y acompañamiento para la transformación digital de las Pymes
andaluzas en el marco del programa Empresa Digital

Estado: Cerrada

Referencia: 89347

Objeto de la convocatoria: 

Constituye el objeto de estas bases reguladoras la concesión de ayudas en especie para la ejecución de
servicios de consultoría especializada para acompañar a la pyme en el proceso de transformación digital del
negocio.
Los tipos de ayudas a conceder son:
? Tipo 1. Relación con la clientela. Hasta el 31/03/2023
? Tipo 2. Transformación 360. Hasta el 31/10/2022

Publicación oficial: 14/12/2021

Fecha inicio convocatoria: 15/12/2021

Fecha fin convocatoria: 31/03/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FEDER

Presupuesto: 2.890.686 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y

UNIVERSIDADES

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Las Pymes andaluzas
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Cuantía de la ayuda: 
La cuantía de la ayuda en especie se corresponde con el coste abonado por la Consejería a la empresa
prestadora del servicio de consultoría por la prestación del servicio, lo que supone la financiación del 100% del
coste del servicio prestado. Esta cuantía se indicará en la resolución de concesión, estableciéndose las
siguientes cuantías máximas para cada tipo de servicio de consultoría: Para el Tipo 1. Relación con la clientela:
4.953,44 euros y para el Tipo 2. Transformación 360: 9.906,88 euros.

Actividades subvencionables: 

Se trata de un modelo de ayudas en especie, concedidas en régimen de concurrencia no competitiva, que
facilitará a la pyme el acceso a uno de los dos tipos de servicios de consultoría ofrecidos para impulsar su
transformación digital:
? Tipo 1. Relación con la clientela. Este servicio de consultoría personalizado incluirá un diagnóstico para
determinar el grado de madurez digital de la pyme, la elaboración de un plan de acción que la introduzca en el
uso de medios digitales en su relación con la clientela y la ejecución del acompañamiento en la implantación de
las medidas prioritarias identificadas en dicho plan.
? Tipo 2. Transformación 360. Este servicio de consultoría personalizado incluirá un diagnóstico para determinar
el grado de madurez digital de la pyme, la elaboración de un plan de acción para avanzar en la transformación
digital del negocio en todos sus ámbitos y la ejecución del acompañamiento en la implantación de las medidas
prioritarias identificadas en dicho plan.

Requisitos: 

a) Tener la condición de pyme, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014,
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
b) Desarrollar toda o parte de su actividad económica en Andalucía. En el caso de que desarrollen su actividad
solo a través de medios telemáticos, habrán de demostrar que generan actividad económica en Andalucía,
entendiéndose por tal la creación de empleo directo en el territorio.
c) Haber iniciado su actividad económica en fecha anterior a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la convocatoria de la ayuda en especie en la que presente la solicitud.
d) Pertenecer a sectores susceptibles de recibir financiación FEDER, para lo cual deberá tenerse en cuenta el
ámbito de aplicación recogido en el artículo 1 del Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013, así como las reglas específicas que se contienen en su artículo 3.2 para las empresas del
sector transporte por carretera y cumplir con los criterios de selección de las operaciones del Programa Operativo
FEDER Andalucía 2014-2020.

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/19982.html

Extracto bases de la convocatoria: 
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Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/207/BOJA20-207-00025-12435-01_00179732.pdf
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