15 de mayo de 2016

ORDEN “ADELANTE, COMERCIALIZACION”
Gastos subvencionables
Línea 1….Línea de apoyo para el impulso a la a) Gastos de consultoría. La prestación del servicio de
actividad de comercio electrónico de las pymes asesoramiento
especializado
en
comercio
electrónico, a través de la asesoría personalizada e
Objeto.- Subvencionar la inversión en proyectos individualizada, realizada por profesionales expertos
para impulsar el establecimiento de nuevos del sector.
canales de venta de las pymes de la Región, para
posicionarlas estratégicamente en el mercado b) Equipos para procesos de información y
online, mediante la creación de una tienda aplicaciones informáticas.
online para la venta de productos y servicios por
internet.
Cuantía de la subvención
Beneficiarios.- Pymes, excluidos aquellos
proyectos presentados por artesanos/as y Para las resoluciones de concesión del periodo
empresas artesanas.
comprendido entre 1 de enero de 2016 a 31 de
diciembre de 2017:
Proyectos subvencionables
1º. A los 10 primeros expedientes del listado la
La creación de una tienda online para la venta de intensidad de ayuda no excederá de:
productos y servicios por internet.
-Un 35 % de la inversión subvencionable cuando el
beneficiario sea una pequeña empresa.
Límite.- Los proyectos acogidos a la presente -Un 25 % de la inversión subvencionable cuando el
línea no podrán ser inferiores al límite mínimo de beneficiario sea una mediana empresa.
inversión subvencionable de 3.000 euros.

2º. Al resto de los expedientes del listado, con el límite,
en ambos casos, del crédito autorizado en la
convocatoria, la intensidad de ayuda no excederá de:
-Un 32 % de la inversión subvencionable cuando el
beneficiario sea una pequeña empresa.
-Un 22 % de la inversión subvencionable cuando el
beneficiario sea una mediana empresa.
3º. En todo caso, el máximo de subvención a conceder
será de 10.000 euros.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de los proyectos objeto de
subvención tendrá una duración máxima de cuatro
meses a contar desde el día siguiente a la notificación de
la resolución de concesión. No obstante, el inicio de los
trabajos de las inversiones podrá comenzar a partir del
día siguiente al de presentación de la solicitud.
Financiación
Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con una
intensidad del 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de acuerdo con lo establecido en el
Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha
para la programación del FEDER 2014-2020.
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Línea 2…Línea de apoyo para la mejora de la
posición competitiva de la pyme y la promoción
de sus productos

B) Aquellos proyectos que tengan como objetivo la
apertura de nuevos mercados o la mejora de la
comercialización de sus productos o servicios:
a) La realización de estudios de mercado y de
prospección de nuevas tendencias.
b) La elaboración de planes de marketing que
contemplen una nueva estrategia comercial.
c) La realización de campañas publicitarias.
d) El diseño y la elaboración del prototipo de
muestrario para el lanzamiento de nuevos productos.
e) El diseño de interiorismo y de escaparates.

Objeto.- Subvencionar los gastos de proyectos
para la participación de las pymes de la región
como expositor con stand propio en las ferias
comerciales nacionales y/o regionales para la
promoción de sus productos o servicios, e
incentivar las actividades y acciones que tengan
como objetivo la apertura de nuevos mercados Límite
o la mejora de la comercialización de sus
productos o servicios.
Proyectos A).- Límite mínimo de inversión
subvencionable de 3.000 euros.
Beneficiarios.- Pymes, excluidos aquellos Proyectos B).- Límite mínimo de coste
proyectos presentados por artesanos/as y subvencionable de 1.000 euros en su conjunto.
empresas artesanas, e igualmente no serán
subvencionables los proyectos presentados para Cuantía de la subvención
el lanzamiento de un producto en un mercado
de otro Estado miembro o de un tercer país.
a) Proyectos A).- La cuantía de subvención no
excederá del 50 % de los costes subvencionables, con
Proyectos subvencionables
un máximo de 8.000,00 euros.
A) La participación de las pymes como expositor
con stand propio en ferias comerciales
nacionales y/o regionales para la promoción de
sus productos o servicios.

b) Proyectos B).- Para las resoluciones de concesión
del periodo comprendido entre 1 de enero de 2016 a
31 de diciembre de 2017 la intensidad de ayuda no
excederá de:

-Un 35 % de la inversión subvencionable cuando el
beneficiario sea una pequeña empresa.
-Un 25 % de la inversión subvencionable cuando el
beneficiario sea una mediana empresa.
c) El máximo de subvención a conceder por concepto
será el siguiente:
1.- Para los costes de consultoría, 3.500 euros.
2.- Para los costes de realización de campañas
publicitarias, 10.000 euros por campaña, con un límite
máximo de dos campañas por beneficiario.
4.- Para los costes de diseño y elaboración del prototipo
de muestrario, 10.000 euros.
5.- Para los costes de interiorismo y de escaparate,
10.000 euros.
Plazo de ejecución
a) Para ferias comerciales, hasta el 31 de diciembre de
cada año.
b) Para el resto de proyectos, el plazo de ejecución
tendrá una duración máxima de tres meses.
Financiación
Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con una
intensidad del 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de acuerdo con lo establecido en el
Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha
para la programación del FEDER 2014-2020.
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Límite mínimo de inversión
-Un 35 % de la inversión subvencionable cuando el
Línea 3….Línea de apoyo para la transformación Los proyectos acogidos a la presente línea no podrán beneficiario sea una pequeña empresa.
digital de la industria manufacturera de la ser inferiores al límite mínimo de inversión -Un 25 % de la inversión subvencionable cuando el
Región de Castilla-La Mancha
subvencionable de 20.000 euros.
beneficiario sea una mediana empresa.
Objeto.- Subvencionar la inversión en proyectos
para la transformación digital de la industria de
la región de Castilla-La Mancha mediante la
incorporación de las Tecnologías de la
Electrónica, la Información y las Comunicaciones
(TEICs) en las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) de carácter industrial manufacturero.

Gastos subvencionables

En todo caso, el máximo de subvención a conceder será
de 100.000 euros.

Proyectos subvencionables

Quedan excluidas las inversiones en terrenos, obra Financiación
civil e instalaciones de la misma.
Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con una
Cuantía de la subvención
intensidad del 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de acuerdo con lo establecido en el
Para las resoluciones de concesión del periodo Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha
comprendido entre 1 de enero de 2016 a 31 de para la programación del FEDER 2014-2020.
diciembre de 2017 la intensidad de ayuda no
excederá de:

a) Costes de consultoría, ingeniería y servicios
equivalentes destinados de manera exclusiva a la Plazo de ejecución
implementación del proyecto. Estos costes serán
subvencionables hasta el límite del 30% de los costes El plazo de ejecución de los proyectos objeto de
subvencionables totales del proyecto.
subvención tendrá una duración máxima de nueve
meses a contar desde el día siguiente a la notificación de
Beneficiarios
b) Inversiones materiales (maquinaria, equipos, la resolución de concesión. No obstante, el inicio de los
hardware y sistemas electrónicos) e inmateriales trabajos de las inversiones podrá comenzar a partir del
Pymes cuya actividad corresponda a industrias (licencias software y desarrollo de aplicaciones a día siguiente al de presentación de la solicitud, sin
manufactureras.
medida).
perjuicio de la comprobación de no inicio de la inversión.

Proyectos para la transformación digital de la
industria
manufacturera
mediante
la
incorporación de las Tecnologías de la
Electrónica,
la
Información
y
las
Comunicaciones.
Comprobación de no inicio de la inversión para
proyectos de cuantía superior a 55.000 €.

