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• Las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) son:
– Tecnologías TIC de alto impacto y capacidad de disrupción

– Estratégicas para la transformación digital de la economía.

– Desarrollo competencia de MINECO

– Intensivas en I+D+i, con alto riesgo tecnológico y de
mercado para las empresas

– Presentan importantes oportunidades y retos para el
desarrollo y la competitividad del sector industrial TIC desde
la oferta de productos y servicios

• Objetivo
– Impulsar la competitividad y el liderazgo empresarial de la

industria TIC española en Tecnologías Digitales Habilitadoras
(TDH), a través de las actividades de I+D+i para el desarrollo
de la oferta de productos y soluciones, como contribución al
reto de la Transformación Digital de la Economía

•Confianza Digital

•Biometría
1. Ciberseguridad

•Robótica

•Tecnologías del 
Lenguaje

•Realidad Virtual

•Machine Learning

2. Inteligencia 
Artificial

•5G

•Componentes HW

•Internet del Futuro

3. Conectividad e 
infraestructuras

•Cloud Computing

•Big Data

•HPC (High 
Performance 
Computing)

•Computación 
Cuántica

•Blockchain –

4. Economía y 
analítica de datos
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310 proyectos 
230 empresas distintas

72,5% PYME.

84,2% de la ayuda se 
concentra en Madrid, Cataluña, 

País Vasco, Valencia y 
Andalucía.

Subvención media / proyecto = 
166,8 K€.

Inversión privada (inducida) de 
114,25 M€ con una ratio de 
apalancamiento de 1:2,2. 

Participan 2.942 trabajadores 
altamente cualificados, en su 
mayoría técnicos, ingenieros y 

científicos.

17% mujeres

10,85% de nuevas 
contrataciones.

110 M€ 
Ayuda total

52 M€ 
Subvención

58 M€ 
Préstamos

•Confianza Digital

•Biometría
1. Ciberseguridad

•Robótica

•Tecnologías del 
Lenguaje

•Realidad Virtual

•Machine Learning

2. Inteligencia 
Artificial

•5G

•Componentes HW

•Internet del Futuro

3. Conectividad e 
infraestructuras

•Cloud Computing

•Big Data

•HPC (High 
Performance 
Computing)

•Computación 
Cuántica

•Blockchain –

4. Economía y 
analítica de datos
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Nivel de 
madurez 
tecnológica 
(TRL)

Naturaleza 
financiación 
necesitada

Riesgo 
tecnológico 
existente

Riesgo alto Riesgo bajo

Palancas 
evolución

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Subvención Préstamo

Origen 
financiación

Financiación 
pública

Financiación 
privada

Market pull

Technology push

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

D 100 %

Riesgo bajo

Calificación financiera Garantías

Riesgo alto

0 %

Modelo de referencia: 
Comunicación de la 
Comisión Europea 

(2008/C 14/02)

Intensidad de ayuda modulada por el nivel de madurez tecnológica (TRL) Garantías moduladas por la calificación financiera1 2
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BRECHA DE GENERO

Hasta un 10% de intensidad de ayuda adicional 
si la entidad acredita:

• dirección del proyecto se realice por 
mujeres, 

• esfuerzo femenino de dedicación al 
proyecto sea de al menos un 25%, 

• “Certificado de Igualdad en la Empresa” 
expedido por el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad.  

• DESTINADO A EMPRESAS CON MAS DE TRES AÑOS DE CUENTAS 
REGISTRADAS

• 9 MILLONES DE EUROS EN SUBVENCIONES

• NO PRESTAMO

• ALTAS INTENSIDADES DE AYUDA

• PROYECTOS TRL 3-7

• PRESUPUESTO MINIMO DE 200.000 €

• AVAL BANCARIO SEGÚN RATING FINANCIERO

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Hasta un 15% de BONIFICACIÓN en la intensidad 
de ayuda adicional
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id.tic@mineco.es

http://www.mincotur.gob.es/PORTALAYUDAS/THD/NORMATIVA/Paginas/convocatorias.aspx

Respuesta (<3 horas) 
2016 -> 11%
2017 -> 69%
2018 -> 72%
2019 -> 75%

9.135

4.054

Correos Gestionados
13.189

2018

http://www.mincotur.gob.es/PORTALAYUDAS/THD/NORMATIVA/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AEESD-2017/justificacion/1-2017/Paginas/anualidad-2018.aspx


Beneficiarios

o Empresas constituidas antes de 31/12/2015

o AIE

¿Quién puede 
presentarse?

o Todos los del artículo 13 de la LGS: corriente de pagos, concursos, paraíso fiscal, 
inhabilitaciones…

o No estar en crisis

o No tener una orden de la CE de incompatibilidad

o Presentar correctamente la documentación:

o Cuestionario de solicitud

o Documentación opcional de respaldo

o Poderes: Puede presentarse con certificado de representante de administrador 
único y se ahorra la presentación de poderes.

o Memorias de cuentas 2016 y 2017

o Desaparece la memoria de efecto incentivador.

¿Otros requisitos 
para ser admitido?

NUEVO

NUEVO



Tipos de proyectos

o Investigación industrial – desde prueba de concepto 

o Desarrollo experimental – hasta prototipo no comercial 

Tipo de proyectos 
(TRL 3-7)

NUEVO: NO TRL 2 y 8

TRL Gestión innovación Nombre Definición

1 Investigación fundamental Principios básicos observados y reportados Investigación científica se puede aplicar para aportar 
una solución

2 Formulación de conceptos de la aplicación de la 
solución

La aplicación práctica no ha sido probada a nivel 
experimental

3 Investigación industrial /
Investigación tecnológica

Aprobación del concepto y funciones críticas Pruebas de laboratorio o entorno de experimentación 
para validar las predicciones

4 Prueba del concepto y elementos soporte para 
validar en laboratorio o entorno de 
experimentación

Se montan elementos de la solución y otros subsistemas 
en laboratorio o entorno de experimentación

5 Desarrollo experimental / 
Demostración del producto

Prueba del concepto y elementos soporte para 
validar en entorno simulado

Se montan elementos de la solución completa para 
probarla en entorno simulado

6 Prueba del concepto y elementos soporte para 
validar en entorno real

Demostrar la solución en ambiente real

7 Prototipo funcional o piloto para asegurar 
solución confiable

Asegurar calidad y funcionalidad de la solución en un 
sistema

8 Innovación /
Gestión de las 
oportunidades y los nuevos 
negocios

Solución completa Integración de solución completa

9 Solución completa desarrollada e integrada a 
otras soluciones

Optimizar desempeño integral de la solución



Clasificación operativa no determinante

o Internet de las Cosas.

o Infraestructuras digitales y Redes 5G.

o Computación difusa y en la nube.

o Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información.

o Computación de alto rendimiento (HPC).

o Procesamiento del lenguaje natural.

o Ciberseguridad, biometría e identidad digital y ciberseguridad industrial.

o Bases de datos distribuidas (blockchain/DLT).

o Robótica.

o Inteligencia artificial.

o Realidad virtual.

o Micro/nano electrónica.

THD



Características formales de los proyectos

Características 
generales

o Proyecto individual 

o Ppto. mín. 200 k€

o Subvención

o Personal, instrumental, subcontrataciones, etc.

o Exclusiones destacadas:

o Gastos promoción y difusión 

o Informe de auditor

o Estudio del arte

Conceptos 
susceptibles 
ayuda

o Proyectos hasta 31.12.2021Plazo duración 
proyectos

NUEVO

NUEVO

o No se autorizan con la concesión sino con el procedimiento de autorización 
previa a partir de la resolución provisional

o Aclarados criterios para su aceptación: Procedimiento estricto
Subcontrataciones

NUEVO
o De acuerdo a la solvencia financiera

o Se pueden constituir telemáticamente – te ahorras el envío del resguardo

o Siempre como aval

Garantías

NUEVO



Criterios de evaluación

NUEVO: UMBRAL 
EN TODOS

NUEVO: UMBRAL 
DE PROYECTO

NO PASAN:

- Los proyectos en los 
que la fecha de inicio 
del plan de proyecto 
sea anterior a la 
presentación de la 
solicitud.

- Los que no sean 
objeto de la 
convocatoria.



Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO PASAN SI:

- No aportan impulso a la 
tecnología (no avance en el TRL).

- No aportan información 
suficiente.

- No acreditan el punto de partida 
del grado de madurez.

- Comparten objetivos con otros 
proyectos en ejecución o 
finalizados.

- Son TRL 1-2 u 8-9 como punto de 
partida.



Criterios de evaluación

NO PASAN:

- Si obtienen una calificación C o D.

Metodología

Equivalente a las utilizadas por las 
calificaciones de las agencias 
crediticias - COM (2008/C 14/02)



Criterios de evaluación

NOVEDADES DE INTERÉS:

- Certificados de terceros sociales 
(igualdad, medioambientales…).

- Mayor importancia a los criterios de 
aceptación en el plan de trabajo.

NO PASAN SI:

- No se aporta información suficiente.

- No se acreditan los conocimientos 
declarados.

- En subcontrataciones: No se define 
la actividad o no es coherente con el 
proyecto. Las actividades 
subcontratadas son las esenciales 
del proyecto.

- No se permite un seguimiento de los 
resultados progresivo (hitos) ni 
existe una orientación al producto 
final.

- Se presupuestan costes no 
financiables superiores al 25% del 
total.



Plan de Proyecto: Modelo PMP

Proyecto

Tangibles

Trabajo

Recursos

€



Financiación

Presupuesto hasta 9 M€ subvención

Porcentajes 
subvención 
beneficiarios

NUEVO

o Página web de proyecto
o Publicación de artículos en revistas de prestigio
o Facilidad de acceso al código del proyecto y al 

desarrollo realizado durante el proyecto
o Transparencia y facilidad de acceso a los resultados 

(código, datos, entregables, etc)

Criterios para 
la intensidad 
de ayuda

Difusión 
resultados

Género

o Directora de proyecto
o Esfuerzo femenino mayor 25% de dedicación
o Sello de igualdad antes de la solicitud.

NUEVO

NUEVO

Madurez 
tecnológica

o Invest. = PdC experimentación y laboratorio (TRL 3-4)=15-20
o Des. = PdC entorno simulado o real o prototipo (TRL 5-7) = 8-14



Financiación

Pago 
ayuda Único pago anticipado 100 %

Fijación garantías

Creación de tramos de 
garantías asociados al 
rating de la entidad

NUEVO



Principales errores

o NO SUBSABABLE – NO TE EQUIVOQUES – SE TE EVALUA CON LO QUE HAYAS PRESENTADO

o Cuestionario de solicitud- incluye toda la información del proyecto para evaluarlo de 
acuerdo a los criterios

o Documentación adicional que quieras presentar: Esquema de la arquitectura, 
estructura del plan de trabajo, diagrama de Gantt o hitos, certificados de terceros, 
cuenta de resultados del proyecto, declaraciones de interés.

o SUBSANABLE – 10 días para arreglarlo:

o Faltan poderes 

o Faltan memorias de cuentas anuales
¡OJO! ERRORES

¿Qué pasa si me 
equivoco con la 
documentación?

o El firmante no tenía poderes en el momento que firmó– No subsanable.

o MANCOMUNADOS!!

o Poderes con limitaciones

o Memorias de cuentas: 

o Firmadas, con informe de auditoría si están obligadas legalmente, con balance 
y cuenta de pérdidas y ganancias

o Las memorias de cuentas son de la entidad no del grupo empresarial.

o Garantías: Negociación desde el minuto cero de presentación para evitar problemas 
finales

Principales 
errores

IMP No caducados ni revocados!!!



Modificaciones de proyectos

o Obligatoriedad de informar en cuanto se produzca 
o Sujeto a garantías adicionales y al cumplimiento de todos los requisitos y 

obligaciones de beneficiario (art 4 OB)

Modificación 
societaria

o Plazos de ejecución dentro del plazo global
o Resto de modificaciones distintas de las anteriores

Modificación 
de proyecto

No requiere 
autorización 
previa

Requiere 
autorización 
previa

o Alcance del proyecto
o Entregables, criterios de aceptación o requisitos
o Condiciones de la resolución de concesión
o Perfil profesional
o Subcontrataciones previamente autorizadas- Aut. de subcont.

No se 
autorizan

o Afecta a los objetivos para los que se concedió y que fueron 
determinantes en algún criterio de evaluación

o Cambios de beneficiario (salvo societarias)
o Si no se pide 6 meses antes de la finalización del proyecto
o Aumentos de presupuesto o modificaciones de más de un 20% 

entre partidas
o Plazos de ejecución

NUEVO

NUEVO



Errores principales de ejecución

o No comenzar subcontratación hasta 
que no esté autorizada (al menos la 
comunicación provisional)

o Lo mismo con las modificaciones de 
proyecto



Línea de vida de los proyectos 

Publicación 
en BOE (23 

de abril)

Lista 
provisional 
excluidos

Lista 
definitiva de 

excluidos

Resolución 
provisional

Resolución 
definitiva

Resolución 
de concesión

Pago

Ejecución

Concesión
Presentación 

solicitudes (20 
mayo)

Alegaciones 
/Subsanción (10 

días)

Aceptación/Alegac
iones

Aceptación Garantías



¿Cómo actuar si tengo dudas?

Aplicación

Presentación telemática

Certificado/firma

Oficina Virtual => oficinavirtual@mincotur.es

Normativa / Legislación

Tramitación de la Solicitud

Documentación a presentar

Plazos

Proyecto

1- Lee detenidamente cada uno de los apartados del 
menú de navegación
2 - Consulta la guía del Formulario
3- Consulta las Preguntas frecuentes
4- Consulta id.tic@mineco.es

CONSEJOS 
ÚTILES:

Mejor pregunta => mejor respuesta
Concédanos un tiempo
Indique una persona de contacto y un 
número de teléfono
No hacemos consultoría

mailto:oficinavirtual@mincotur.es
mailto:id.tic@mineco.es


Texto convocatoria

id.tic@mineco.es

Texto de la convocatoria disponible en el Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450238

Portal Ayudas
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/THD/Paginas/Index.aspx

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450238
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/THD/Paginas/Index.aspx

