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Circular Informativa F-42/2021 

20 de diciembre de 2021 
 

SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DIGITAL DE 
LOS AUTÓNOMOS 

 
            Estimado Asociado: 

 
El BOJA del pasado 25 de noviembre publicó la Resolución de 18 de noviembre, 

de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se 
convocan para 2021 y 2022 las subvenciones destinadas a la modernización digital y la 
mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y 
diversas entidades de economía social. 
 

Estas subvenciones se convocan al amparo de la Orden de 15 de octubre de 
2021, y las líneas disponibles son las siguientes: 

Línea 1: Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias y personas mutualistas. 

Línea 2: Subvenciones dirigidas a las sociedades cooperativas y sociedades 
laborales de Andalucía 
 
CUANTÍA: el porcentaje máximo de la subvención podrá alcanzar hasta el 100% de los 
gastos subvencionables. Pudiendo ir la ayuda de 1000 a 6000 €, IVA excluido.  
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN: 
Modalidad A: implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la 
gestión empresarial 
Modalidad B: Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la 
empresa. 
 

Los proyectos de inversión tendrán que ejecutarse en seis meses máximo desde 
la concesión, y el plazo de presentación estará abierto durante seis meses, hasta el 26 
de mayo de 2022, pudiendo presentarse las solicitudes de forma telemática pulsando 
sobre este enlace a la web de la Junta de Andalucía.  
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: Cada modalidad establece qué gastos son 
subvencionables, y se relacionan en el resumen elaborado por la Confederación 
Granadina de Empresarios y que puede consultar en este enlace. 
 

Si desean que les ampliemos la información relativa a las acciones que son 
incentivables a través de esta línea de subvenciones, o necesitan ayuda sobre cómo 
afrontar la digitalización de su empresa, gracias a la colaboración con esta Asociación 
de la agencia especializada ASESOFIRM podemos ofrecerle un asesoramiento y -si  

https://juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00018-18721-01_00250957.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00018-18721-01_00250957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00004-18722-01_00250958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00004-18722-01_00250958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00004-18722-01_00250958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00004-18722-01_00250958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24657.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24657.html
https://drive.google.com/file/d/1BMlRRdmFocJ3cP1jkmjV4yDw7jxFX4Ur/view?usp=sharing
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dispone de página web- un diagnóstico gratuito de la misma acerca de su visibilidad 
en internet. En caso de estar interesado en ello, contacte con nosotros y le 
gestionaremos este asesoramiento. 

 
Quedamos como siempre a su disposición para cualquier aclaración o consulta. 

Un saludo cordial. 
 

   

 


