
 

  

Título SUBVENCIÓN PROGRAMA DE BONOS DE INNOVACIÓN. INNOBONOS 2019 

Fuente Bases: orden 27 abril 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir en el Programa 
de Bonos de Innovación (INNOBONOS), modificación parcial orden 1 de agosto 2018. Convocatoria: 
ORDEN de 21 de septiembre de 2018, BOC nº 189, https://sede.gobcan.es/aciisi/tramites/5355 

Organismo Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias 

Objeto Desarrollo de un programa de apoyo a la innovación y el emprendimiento en las PYMES 

Beneficiarios PYMEs  y autónomos que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias 

Actuación 
subvenciona-
ble 
(proyectos 
tipo) 

1. Implantación de soluciones de gestión empresarial. 
     1.1. Implantación de sistemas integrados de información o planificación de recursos empresariales       
(ERP: Enterprise Resource Planning). 
     1.2. Implantación de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM: Customer Relationship 
Management). 
2. Desarrollo de estrategia on line en la empresa. 
     2.1. Comercio electrónico y marketing digital. 
     2.2. Desarrollo e implementación de aplicaciones móviles. 
3. Transferencia de conocimiento. 
4. Asesoramiento en Gestión de la I+D+i. 
5. Asesoramiento para la preparación de propuestas de proyectos de I+D+i a convocatorias de carácter 
nacional o internacional 
6. Incorporación de tecnologías innovadoras tic a la empresa. 
     6.1. Implantación de sistemas de fabricación aditiva (Impresión 3D). 
     6.2. Implantación de sistemas para la explotación de datos (Big Data). 
     6.3. Desarrollo y adopción de soluciones de computación en la nube (cloud computing). 
     6.4. Desarrollo de sistemas IoT (Internet of Things). 
7. Industria 4.0. 

Cuantía de 
subvención 

1. Primer procedimiento, importe máximo a otorgar: 1.700.000 €. 
2. Segundo procedimiento, importe máximo a otorgar: 500.000 €. 

Intensidad de ayuda sobre el presupuesto financiable es del 70%, máximo 20.000 €. 
El abono de la subvención será justificativo, posterior a la ejecución y justificación, el plazo máximo será 
de 60 días posteriormente al visto bueno de todo lo presentado. 

Solicitud Primer procedimiento: del 1 al 15 de octubre de 2018, a las 14:00 horas 
Segundo procedimiento: del 15 al 31 de enero, a las 14:00 horas 

Plazos Ejecución: A partir del 1 de enero de 2019.  
Justificación: 90 días naturales, a partir de la aceptación de la subvención por parte del solicitante. 

Resolución  Máx. 6 meses a partir del día siguiente a la solicitud. 

Documenta-
ción a 
presentar 

Presentación telemática en la sede electrónica. 
 Instancia de solicitud (cumplimentada a través de la aplicación web), 

 Memoria explicativa, 

 Presupuesto desglosado debidamente firmado, 

 Escrituras de constitución y estatutos del solicitante, 

 Poder del representante, CIF o NIF del solicitante, 
 En caso de autónomos: registro en SS en régimen de autónomo, 

 Alta IAE del solicitante, 

 Proveedor: alta IAE y estatutos. 
Más info:  https://sede.gobcan.es/aciisi/tramites/5355 

Criterios de 
concesión. 

Se establece un procedimiento de concesión simplificado de concurrencia competitiva mediante 
convocatoria abierta. La prelación de las solicitudes válidamente presentadas y que cumplan con los 
requisitos que se establecen en las presentes bases, se realizará en función de su fecha de presentación y 
hasta agotar el crédito disponible en la convocatoria correspondiente. 

Consultas Departamento de Proyectos 922 296 700 areaproyectos@femete.es 
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