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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO DIHnamic?
El proyecto “DIHnamic, Digital Innovation Hubs: dynamic facilitation and thrust from regional innovation agencies”, tiene como 
�n veri�car nuevos servicios  innovadores de apoyo a pymes gracias al impulso de los Centros de Innovación Digital (Digital Innovation 
Hubs - DIHs por sus siglas en inglés) regionales como ventanillas únicas y facilitadoras del acceso de las pymes a los servicios de 
innovación relacionados con la digitalización. El ICE es el coordinador y socio único del proyecto. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA CONVOCATORIA?
A pymes* de Castilla y León, que deseen impulsar su digitalización gracias a los servicios proporcionados por Centros de Innovación Digital.
*Las actuaciones objeto de la ayuda no serán de aplicación en los ámbitos excluidos en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Online a través de la web del ICE www.empresas.jcyl.es. Las pymes deberán:

• Completar el formulario de inscripción y sus anexos.
• Adjuntar la documentación solicitada.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Lanzamiento de la convocatoria: 3 de diciembre de 2021

Cierre de la convocatoria: 2 de febrero 2022

¿QUÉ OFRECE EL PROYECTO DIHnamic A LAS PYMES?
Un SERVICIO A de asesoramiento personalizado que incluirá:

• Diagnóstico de digitalización.
• Análisis de debilidades.
• Prospectiva de soluciones tecnológicas existentes y análisis de opciones de desarrollo.
• Plan de negocio asociado y posibles fuentes de �nanciación. 

Un SERVICIO B de asesoramiento personalizado y experimentación y que consistirá en:
• Diagnóstico de digitalización.
• Análisis de debilidades.
• Prospectiva de soluciones tecnológicas existentes y análisis de opciones de desarrollo.
• Plan de negocio asociado y posibles fuentes de �nanciación.
• Experimentación real que permita realizar una primera prueba de concepto de la solución tecnológica más adecuada para la empresa.
• Acompañamiento y asesoramiento necesarios para interpretar los resultados de la misma.

El procedimiento de concesión de esta subvención se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y una vez conformada la lista de 
bene�ciarios, se llevará a cabo una selección aleatoria de las entidades, de modo que, un 50% de las mismas recibirán la ayuda asociada 
al “Servicio A” de asesoramiento y el otro 50% la asociada al “Servicio B” de experimentación. Esto permitirá medir el impacto de los 
servicios prestados, siguiendo la metodología RCT.

¿QUIÉN FINANCIA LOS SERVICIOS? 
Los servicios proporcionados a las pymes dentro de esta convocatoria son gratuitos (ver importes máximos) al estar �nanciados al 
100% por el proyecto DIHnamic a través del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. 

Este proyecto ha recibido financiación del
programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en
virtud del acuerdo de subvención nº 824186

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/04/pdf/BOCYL-D-04112021-8.pdf
https://empresas.jcyl.es/web/es/fondos-europeos/proyecto-dihnamic.html

