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CONSIGUE HASTA 25.000 €  DE AYUDA
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Experiencia  

Soluciones  

Cercanía  

Innovación  

Profesionalidad  

Innovasur es el resultado de más de 15 años de trabajo.
 
Hemos desarrollado numerosos proyectos 
para instituciones públicas y empresas privadas.
 
Damos soluciones realistas a problemas de telecomunicaciones
 así de sencillo, así de complejo.
 
Construimos la confianza de nuestros clientes
 mediante la cooperación.
 
Un trabajo en constante evolución y con perspectivas 
 de un fuerte crecimiento.
 
Detrás de toda innovadora tecnología siempre hay un secreto: 
profesionales que aman su trabajo 

Queremos que nos conozcas



Empresa ACREDITADA por red.es 

15 años de experiencia en el sector hotelero

Especialista en la instalación, configuración y gestión de redes.

Gran equipo humano a su servicio. 

Más de 100 hoteles instalados en la primera convocatoria.

¿Cómo podemos ayudarte?

Innovasur cumple con todos los requisitos de la presente convocatoria: 

- Certificada por AENOR - ISO 9001 - 14001 
- Habilitada por el Ministerio de Industria.  
- Personal Certificado por los principales fabricantes: 

- Motorola - Cisco - HP - Ruckus - Huawei - Juniper



Redacción del Proyecto Técnico de Despliegue 

Solicitud de ayuda - Selección del fabricante.  

Seguimiento de la convocatoria 

Ejecución de la instalación de la Red 

Justificación de la ayuda

Seguimiento del 100% de la convocatoria

Nuestros técnicos realizarán todo el seguimiento  
“de inicio a fin”



Ayudas financieras 

80% del importe total 

Máximo 25.000 euros 

Destinadas al despliegue o mejora de la red inalámbrica. 

Cuantía total 15 millones de euros

¿En qué consisten las ayudas?

Plazo de presentación 
Hasta el 16 de noviembre de 2015



CRONOGRAMA   



Fase 2 Fase 4 Fase 6

Fase 1 Fase 3 Fase 5
Redacción de Proyecto Técnico

Solicitud ayuda red.es 
Fin 16 de noviembre de 2015

Concesión de la ayuda 

Plazo máximo de resolución 
6 meses por parte de red.es

Instalación de la red 
Certificación de Calidad 
Pruebas de Cobertura 

Certificación y pago 
100% de la instalación 
del Hotel a Innovasur 

Justificación de la subvención

Pago del 80% 
De red.es al Hotel

http://red.es
http://red.es
http://red.es


CONVOCATORIA   



Establecimientos que desarrollen una actividad clasificada en el 
CNAE 2009 con el siguiente código: 55.10 Hoteles y alojamientos 
similares; 55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 
corta estancia; 55.30 Campings y aparcamientos para caravanas; o 
contar con un establecimiento hotelero o camping inscrito en el 
Registro de Turismo o equivalente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. En el caso de solicitantes cuya actividad esté 
clasificada en el CNAE 2009 55.30, deberán asimismo estar dados 
de alta en alguno de los epígrafes del grupo 687 del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE). 

¿Quién puede beneficiarse de las ayudas?



• El despliegue o mejora de una red inalámbrica de calidad en el 
establecimiento hotelero (red Wi-Fi), que cubra en torno a un 
90% de la superficie incluyendo habitaciones y zonas 
comunes abiertas y cerradas (obligatorio).

• OBLIGATORIO: Contar con una empresa ACREDITADA 
que cumpla TODOS los requisitos para la instalación, 
configuración y redacción de informes técnicos.

Financiación



• Acceda a la solicitud de justificación de la ayuda en la sede electrónica de red.es. 
Sede electrónica de red.es. Recuerde que para este procedimiento CUENTA CON 
LA AYUDA Y SOPORTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE INNOVASUR. 

• Acceda a la documentación de soporte para justificar las ayudas en el perfil del 
contratante. Documentación de soporte.

• Justificación orden inventario 

• Memoria justificativa 

• Guía justificación Hoteles con Red 

• Declaración de Medios Personales

Presentación de solicitudes

Nuestros técnicos realizarán todo el seguimiento  
“de inicio a fin”

http://red.es


CRITERIOS   



Tamaño del establecimiento hotelero 
 o camping (C1) 

1

Criterios de valoración - (P1): 45%

Según el número de plazas del establecimiento: 

Hasta 70 plazas 3 puntos

De entre 71 a 150 plazas 5 puntos

De entre 151 y 300 plazas 8 puntos

De más de 300 plazas 10 puntos



Impacto en la competitividad 
y cuenta de resultados vía gasto en TIC (C2)

2

Criterios de valoración - (P2): 35%

Según el número de empleados: 

Pymes sin asalariados o con hasta 9 asalariados 3 puntos

Pymes desde 10 hasta 49 asalariados 5 puntos

Pymes desde 50 hasta 149 asalariados 8 puntos

Pymes desde 150 hasta 249 asalariado 10 puntos



Compromiso de la pyme con el Programa (C3) 

3

Criterios de valoración - (P3): 20%

Grado de cofinanciación

20% 1 punto

25% 2 puntos

30% 3 puntos

35% 4 puntos

40% 6 puntos

45% 8 puntos

50% 10 puntos
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