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I.  En qué consiste la ayuda 

 

 El Programa de Bonos de Innovación trata de desarrollar un programa de apoyo a la 

innovación y el emprendimiento en las PYMES, mediante pequeñas subvenciones en forma 

de “Bonos de Innovación” (INNOBONOS) destinados a la adquisición de servicios de 

asesoramiento, tutorización y vigilancia tecnológica, consultoría, desarrollo, soluciones TIC, 

transferencia de conocimiento, certificación de normativas, etc., que permitan y faciliten la 

introducción de innovaciones en los procesos de negocio de las PYMES Canarias, que mejore su 

posicionamiento tecnológico a través de la contratación de servicios tecnológicos a 

proveedores especializados. 

 Serán actuaciones subvencionables todas aquellas necesarias para poner en funcionamiento la 

plataforma de comercio electrónico y marketing digital. Más concretamente:  

  a) Diseño/Rediseño de página web corporativa. 

  b) Sitio de reservas y pagos online. 

  c) Posicionamiento en buscadores. 

  d) Marketing en Redes Sociales 

  e) Mail Marketing.      

                 f) Marketing mediante banners publicitarios. 

 

 

   

   

 

 



II.  Cuantía de la ayuda 

 * El importe de la subvención es del 70% del coste subvencionable (IVA 
excluido) y con un máximo de 20.000€ por empresa. 

 * Ejemplo Inversión: *El coste del proyecto se estudiará para cada empresa 

 

 



III.  Plazo de solicitud y Requisitos. 

 

 Las solicitudes pueden presentarse desde el 1 de 

septiembre al 15 de septiembre. 

 ¿Quién puede solicitar la ayuda? 

   Podrán acogerse a las subvenciones reguladas por las 

bases de esta convocatoria, las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) válidamente constituidas, y los 

profesionales autónomos, que desarrollen su actividad en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.   

        

   

 



IV.  Financiación del proyecto 

En Outcomm soluciones eBusiness financiamos el proyecto para que no te preocupes por el plazo de 

cobro de la subvención. 

 

 

 



V.  Pasos a seguir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



VI.  Por qué elegirnos 

      

 

  Somos la primera empresa española reconocida con el certificado ISO 20000, 

que reconoce la calidad en nuestros servicios y procesos de trabajo relacionados 

con el "Desarrollo y Mantenimiento de Tiendas OnLine". 

    

 

 

 



VI. Por qué elegirnos 

      

     Proveedores  Homologados: 



www.outcomm.es 

 

 

hola@outcomm.es 

963 517 434 

902 090 350 

 

 

¡¡¡ Ponte en contacto con nosotros y consigue tu subvención !!! 
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