
  

   

1 / 1 

CONVOCATORIA: AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS 

PROGRAMA Santander a Punto 

CONVOCATORIA https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/526265 

ORG. FINANCIADOR Ayuntamiento de Santander 

OBJETIVOS El programa consta de varias líneas, la línea II busca promover la transformación e innovación 
digital de las empresas de Santander. 

PLAZO  Convocatoria abierta hasta el 9 de noviembre de 2020. 

BENEFICIARIOS Personas físicas y jurídicas que (i) hayan iniciado su actividad con anterioridad a noviembre de 
2020 y (ii) hayan realizado y pagado una o varias acciones de las susceptibles de subvención por un 
importe superior a 1.000 €, o bien entre el 1/1/21 y la fecha de presentación de solicitud, o entre 
el 8/5/21 y la fecha de presentación de solicitud en el caso de que hayan sido ya beneficiarios del 
programa I de Santander a Punto 2020.  

ACTUACIONES OBJETO 
DE FINANCIACIÓN 

a) Mejora de la productividad: a1. Aplicaciones que faciliten la digitalización y 
automatización de procesos (facturación electrónica, contabilidad, logística, gestión 
documental, ERP, CRM, …); a2. dispositivos y aplicaciones de IoT; a3. aplicaciones de Big 
Data; a4. soluciones basadas en cloud computing; a5: aplicaciones y dispositivos para la 
implementación de realidad virtual y realidad aumentada aplicada a la venta y la gestión 
de la actividad. 

b) Modernización de canales de venta: b1: desarrollo de aplicaciones de comercio 
electrónico; b2. integración en plataformas de comercio electrónico; b3.: dispositivos y 
aplicaciones que faciliten la geolocalización de pedidos y la optimización de rutas de 
reparto; b4. equipamiento comercial digital (TPV, impresoras de tickets, sistemas de 
etiquetado electrónico, lectores de códigos de barras, balanzas digitales, dispositivos 
relacionados con la comunicación en el punto de venta…). 

c) Marketing digital: c1: posicionamiento web; c2: gestión de redes sociales y canales 
multimedia; c3: publicidad en redes sociales y canales multimedia; c4: generación de 
contenidos; c5: servicios y aplicaciones de analítica web. 

d) Ciberseguridad: d1: Soluciones de seguridad de la información y las comunicaciones. 
e) Teletrabajo: e1. soluciones de acceso a redes corporativas; e.2. soluciones para facilitar 

el teletrabajo en grupo; e.3. soportes remotos para la prestación de servicios no 
presenciales; e.4. soluciones de fichaje digital. 

Adicionalmente: 

• Plataformas de comercio electrónico deben (i) estar adaptada a dispositivos móviles, (ii) 
permitir la compra o contratación de productos y servicios, así como transacciones de 
pago on-line en tiempo real (iii) disponer de página de política de privacidad. 

• No se subvencionarán dispositivos móviles ni equipamiento informático que no esté 
expresamente incluido en los supuestos anteriores.  

FINANCIACIÓN Subvención de hasta el 75%. Subvención máxima a percibir por cada beneficiario: 6.000€. 

DOCUMENTACIÓN i) Documento acreditativo de la identidad del solicitante; ii) Certificado de hallarse al 
corriente de pago de obligaciones frente a la Seguridad Social, AEAT y Ayuntamiento de 
Santander, iii) Alta Censal, iv) Declaración responsable de las subvenciones obtenidas o 
solicitadas ante cualquier Administración o Ente Público, v) Declaración responsable 
según modelo del impreso de solicitud, vi) Relación de facturas y justificantes de pago 
según modelo del impreso de solicitud, vii)  Facturas y justificantes de pago de la 
inversión, viii) ficha de terceros según modelo oficial, ix) certificado de titularidad de 
cuenta. 

CONCESIÓN Por prelación temporal. 

Para más información, contacte con nosotros a través de comercial@apriasystems.es 
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