
 
 

 

 

 

Ayudas económicas del II Plan “Santander a Punto” de apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo 

espacio urbano para la ciudad de Santander 

PROGRAMA II: AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

✓ Inicio de actividad con anterioridad al 11 de noviembre de 2020. 

✓ Realizado y pagado una o varias de las acciones por un importe igual o superior a 1.000,00 euros 

(impuestos excluidos) en los siguientes periodos: 

o entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud, con carácter general. 

o entre el 8 de mayo de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud, en el caso de haber 

sido beneficiario del Programa I de la Convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a 

la reactivación de la economía “Santander a punto” publicadas en BOC de 8 de octubre de 

2020. 

 

  

MODALIDAD Y CUANTÍA 

 

✓ Subvención a fondo perdido hasta el 75% de los gastos realizados en uno a varios de los siguientes 

conceptos (impuestos excluidos): 

 

a) Mejora de la productividad: 

a.1 Aplicaciones que faciliten la digitalización y automatización de procesos (facturación 

electrónica, contabilidad, logística, gestión documental, ERP, CRM, …). 

a.2 Dispositivos y aplicaciones de IoT (internet de las cosas). 

a.3 Aplicaciones de Big Data. 

a.4 Soluciones basadas en cloud computing. 

a.5 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: 

b.1 Desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico. 

b.2 Integración en plataformas de comercio electrónico. 

b.3 Dispositivos y aplicaciones que faciliten la geolocalización de pedidos y la optimización de rutas 

de reparto. 



 
 

 

 

b.4 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: 

c.1 Posicionamiento web. 

c.2 Gestión de redes sociales y canales multimedia. 

c.3 Publicidad en redes sociales y canales multimedia. 

c.4 Generación de contenidos. 

c.5 Servicios y aplicaciones de analítica web. 

 

d) Ciberseguridad: 

d.1 Soluciones de seguridad de la información y las comunicaciones. 

 

e) Teletrabajo: 

e.1 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 digita. 

 

✓ La subvención máxima a percibir por cada beneficiario será de 6.000,00 euros. 

 

 

 


