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AYUDAS DEL PROGRAMA ASESORES DIGITALES 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Entidad Pública Empresarial Red.es ha presentado el Programa “Asesores Digitales”, que 

cuenta con una dotación presupuestaria de 5.000.000 €. 

 

El objetivo de estas ayudas es subvencionar la contratación de servicios de asesoramiento 

orientados a impulsar la Transformación Digital. Los servicios serán prestados por proveedores 

especializados para llevar a cabo Planes de Digitalización e incorporar las TICs en sus procesos. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, con domicilio fiscal en España y 

constituidas con anterioridad al 1 de enero de 2016. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Red.es financiará como máximo el 80% del coste de los servicios de asesoramiento 

especializado en materia de transformación digital, con un máximo de 5.000 euros por 

beneficiario, impuestos excluidos. La pyme deberá cofinanciar, como mínimo, el 20% restante. 

 

El coste de los servicios de asesoramiento, ofrecidos por proveedores especializados 

seleccionados por Red.es, será de 6.250 euros, impuestos indirectos excluidos. 

 

D. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

El servicio de asesoramiento prestado por los asesores digitales a los beneficiarios se 

concretará en un Plan de Digitalización (PD), que contemplará al menos, estos aspectos: 

 

1. Diagnóstico inicial del grado de digitalización de la pyme. 
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2. Análisis sobre la adecuación y uso de las herramientas y soluciones TIC implantadas. 

 

3. Propuesta de un Plan de Acción, que incluya al menos: 

 

 Identificación de herramientas, activos digitales y soluciones TIC. 

 Necesidades de infraestructura tecnológica. 

 Mejoras en la capacitación de competencias digitales del personal de la pyme. 

 Estudio DAFO. 

 Propuesta de plan de implantación e integración. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el plazo máximo de 8 meses contados 

desde la fecha de resolución de la concesión, siendo subvencionables las actuaciones 

realizadas a partir del 19 de noviembre de 2018. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 20 de noviembre de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2018. 


