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Nombre de la Convocatoria Programa de Bonos de Innovación y de Economía Digital – INNOBONOS

Objetivo

Subvenciones a empresas válidamente constituidas y profesionales autónomos que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la contratación de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica en innovación 
empresarial e implantación de sistemas basados en TIC, a proveedores especializados en materia de:
• Implantación de soluciones de gestión empresarial: Implantación de sistemas integrados de información o planificación de recursos 

empresariales (ERP: Enterprise Resource Planning).
Implantación de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM: Customer
Relationship Management).

• Desarrollo de Estrategia on line en la empresa: Comercio electrónico y marketing digital.
Desarrollo e implementación de aplicaciones móviles.

• Transferencia de conocimiento.
• Asesoramiento en la gestión de I+D+i.
• Asesoramiento para la preparación de propuestas de proyectos de I+D+i a convocatorias de carácter nacional o internacional.
• Asesoramiento para la preparación de propuestas a las líneas de Coinversión e Innovación del Gobierno de Canarias.
• Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: Implantación de sistemas de fabricación aditiva (Impresión 3D).

Implantación de sistemas para la explotación de datos (Big Data).
Desarrollo y adopción de soluciones de computación en la nube (Cloud 
computing).
Desarrollo de sistemas de Internet de las cosas (Internet of Things).

Órgano convocante Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias - ACIISI

Intensidad de la ayuda
70% del gasto elegible.
Límites máximo a conceder por proyecto: 20.000 €

Necesidad de aportación de garantías
Efecto incentivador

Posibilidad del abono anticipado
Sometido a la regla de mínimis









Bases reguladoras - ORDEN 27042016 Modificación Bases - ORDEN 01082018 Última Convocatoria publicada - 2022 + Información

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/087/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/155/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/066/010.html
https://www.gobiernodecanarias.org/conocimiento/temas/innovacion/Innobonos2021/


INNOBONOS

(metadatos de búsqueda)

Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Fecha estimada: primer trimestre del año

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio


