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Subvenciones destinadas a financiar servicios de apoyo a la digitalización de las PYMES 

de Castilla y León prestados por Centros de Innovación Digital en el marco del proyecto 

DIHNAMIC. 

- Beneficiarios: 
Las pymes que tengan su sede social, o al menos un centro de trabajo en Castilla 
y León. 
 

- Objeto:  
Financiar la contratación de servicios de asesoramiento y experimentación que promuevan 

la digitalización de pymes: aplicación de capacidades digitales a procesos, productos, 

servicios y activos, con el fin de mejorar su eficiencia, gestionar mejor el riesgo, aumentar 

el valor para el cliente y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Los 

servicios serán prestados por Centros de Innovación Digital. 

- Actividades subvencionables: 

a) Servicio A. Asesoramiento especializado e individualizado de 20 horas de 
duración, que abarcará las siguientes acciones:  

• Diagnóstico general de su situación en digitalización: Estudio de cuál es 
el grado de madurez de la compañía en materia de implantación de 
tecnologías digitales.  
• Análisis de debilidades: Carencias en materia de digitalización.  
• Prospectiva de soluciones tecnológicas existentes y posibilidades de 
desarrollo de soluciones ad hoc.  
• Plan de negocio y posibles fuentes de financiación: Asesoramiento en la 
elaboración de un plan de negocio en el que se detallen las inversiones 
necesarias y se ayude a las empresas en la búsqueda de financiación para 
sus proyectos de transformación digital, examinando si la digitalización de 
la empresa es ejecutable y económicamente viable. 
 

b) Servicio B. Asesoramiento y experimentación especializada e individualizada, de 
80 horas de duración, que abarcará las siguientes acciones:  

•  Los mismos puntos detallados en el Servicio A, y además: 
• Experimentación de al menos una solución digital, que se hayan 
concluido tras los puntos anteriores como determinante para el impulso de 
su digitalización, en función de la naturaleza de sus necesidades, 
respondiendo al concepto «probar antes de invertir». Además de este 
servicio de experimentación, las empresas recibirán el acompañamiento y 
asesoramiento necesarios para interpretar los resultados de esta prueba y 
que sirva como base para dar el siguiente paso en su desarrollo digital. 
 

El asesoramiento realizado se materializará en un informe que será entregado a 
cada empresa por el Centro de Innovación Digital elegido y que incluirá al menos 
los puntos indicados anteriormente, que refleje el trabajo realizado y posibles 
futuros pasos a dar por la empresa. 

 
- Cuantía: 2.000 €, para los beneficiarios del «Servicio A» y 10.000 € para los 
beneficiarios del «Servicio B». 
 
- Plazo: Hasta el 3 de febrero de 2022. 
 

 

  Luis Pérez Sánchez-Laulhé 


