
AYUDAS SODEBUR

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 
DIGITALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ONLINE PARA 
EMPRESAS 2021. 



Actuaciones subvencionables:

o Actividades de promoción.
o Realización de contenidos audiovisuales y campañas de videomarketing.
o Servicios profesionales de gestión de redes sociales, community manager y redacción digital.
o Gasto para la mejora de la presencia y posicionamiento online, posicionamiento SEO y SEM.
o Gastos de campañas segmentadas en redes sociales.
o Gastos en publicidad online.

o Actividades de comercialización.
o Gastos de desarrollo e implantación de plataformas web responsive de venta directa de bienes o servicios.
o Desarrollo e implantación de programas informáticos de venta directa de bienes o servicios.
o Actualizaciones y adaptaciones web para la incorporación de pasarelas de pago.
o Incorporación de medios de venta y pasarelas de pago en tiendas vinculadas a redes sociales, telegram, whasap u

otros canales de venta online.
o Tarifas de suscripciones a plataformas de venta de productos en maketplaces o plataformas de comercio

electrónico.
o Tarifas de posicionamiento y suscripción en plataformas de venta de bienes y servicios.

o Actividades de digitalización interna de procesos.
o Gastos de plataformas de gestión interna de procesos (contabilidad, recursos humanos, gestión de proyectos...)
o Desarrollo e implantación de programas informáticos propios de gestión.
o Implantación de plataformas de bigdata e inteligencia artificial.
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas (autónomas) y
jurídicas, que desarrollen una actividad mercantil en la provincia de Burgos.

Partida: 275.000 €

Importe de la subvención: La cuantía a conceder a las personas físicas o entidades jurídicas de esta
convocatoria, será del 70% del presupuesto de las actividades a realizar contempladas en la solicitud,
con un máximo de 4.000,00€ total de subvención. Si la beneficiaria ha sido subvencionada
anteriormente en esta misma línea el porcentaje de subvención será del 60%.

Plazos de ejecución: Actividades realizadas desde el 1 de abril de 2021 hasta el 2 de noviembre de
2021

Plazos de justificación: 15 de noviembre de 2021
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Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Criterios:
o Actividades de comercialización de los productos o servicios del solicitante. 2,5 puntos
o Actividades que contribuyan a la mayor visibilidad promocional y/o a la segmentación de público

objetivo. 2 puntos
o Actuaciones cuyos resultados contribuyan al mayor conocimiento o promoción de la provincia de

Burgos a través de sus productos endógenos, artesanía, agroalimentación, espacios naturales o
patrimonio. 1,5 puntos

o Actuaciones que vayan dirigidas a la mejora digital de los procesos internos. 1 punto
o Persona beneficiaria o la persona representante de la persona jurídica beneficiaria de sexo

femenino, joven menor o igual a 35 años, mayor de 50 años o con un grado discapacidad igual o
superior al 33%. 1 punto

o Empresas ubicadas en municipios menores a 500 habitantes. 1 punto
o Actividades de colaboración entre varias empresas o entidades. 1 punto
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FORMA DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

 Anexo I
 A través de vía telemática en el Registro Electrónico de la Diputación de Burgos, mediante 

certificado digital.
https://sede.diputaciondeburgos.es/Registro-Electronico

 Envío de solicitudes  Ir al Registro Electrónico
 Procedimientos de la Comunidad:

 Solicitud subvenciones TIC’S (SODEBUR)

 En el caso de personas físicas (autónomos), también se podrá presentar la solicitud a través del 
Registro General de la Diputación.

https://sede.diputaciondeburgos.es/Registro-Electronico


SODEBUR
947 06 19 29

clopez@sodebur.es
Cristina López Ubierna

mailto:clopez@sodebur.es
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