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Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Castilla la Mancha 

 
▪ Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las 

pymes, cuyo objeto es subvencionar la inversión en proyectos para impulsar el establecimiento de nuevos canales de venta de las pymes de 
Castilla-La Mancha, para posicionarlas estratégicamente en el mercado online o mejorar su posicionamiento, mediante la creación o mejora de 
una tienda online para la venta de productos y servicios por internet, o para emprender un negocio digital. 

▪ Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, cuyo objeto es subvencionar la inversión 
en proyectos para la transformación digital de la industria regional mediante la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información 
y las Comunicaciones (TEICs) en las pymes de carácter industrial manufacturero. 

▪ Esta ayuda está sujeta a minimis 

 

BENEFICIARIOS 

 
 

▪ Pymes que ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea 

▪ Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros 

PLAZO DE SOLICITUD:  Desde el 23/10/2021 hasta el 15/12/2021  
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
▪ Su El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convocatoria 

asciende a 1.300.000 euros 

a) Para el ejercicio presupuestario 2022: 

b) 560.000 euros para la Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso 
a la actividad de comercio electrónico de las pymes 

c) 240.000 euros para la Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La 
Mancha 

▪ Para el ejercicio presupuestario 2023: 

a) 240.000 euros para la Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso 
a la actividad de comercio electrónico de las pymes.  

b) 250.000 euros para la Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La 
Mancha.  

▪ La cuantía total máxima establecida en la presente convocatoria podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 
30% del importe total de cada una de las líneas de subvención 

 

▪ En la Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de 
comercio electrónico de las pymes, teniendo en cuenta que los proyectos acogidos a esta línea no podrán ser inferiores al 
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límite mínimo de inversión subvencionable de 3.000 euros, una vez elaborada la lista priorizada referida en el resuelvo décimo, 
se asignará a los proyectos una subvención a fondo perdido que se determinará del siguiente modo: 

a) En relación con la inversión a realizar: Un 70% de la inversión subvencionable. 

b) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en la letra a) 
anterior se incrementará en un 20% 

c) En todo caso, el máximo de subvención a conceder será de 10.000 euros. 

▪ En la Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta 
que los proyectos acogidos a esta línea no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencionable de 20.000 euros, 
una vez elaborada la lista priorizada referida en el resuelvo décimo, se asignará a los proyectos una subvención a fondo 
perdido que se determinará del siguiente modo: 

a) En relación con la inversión a realizar: 

1. Un 70% de la inversión subvencionable en concepto de costes de consultoría, ingeniería y servicios equivalentes. 

2. Un 45% de la inversión subvencionable en concepto de inversiones materiales e inmateriales cuando el 
beneficiario sea una microempresa o una pequeña empresa, o un 35% cuando el beneficiario sea una mediana 
empresa. 

b) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en la letra a) 
anterior se incrementará en un 20% 

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

▪ Una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el 
ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Por este motivo, la ayuda a conceder en la presente resolución 
podrá acumularse a otras ayudas de minimis concedidas al beneficiario en los tres ejercicios económicos, con independencia 
de la Administración o Administraciones concedentes, hasta el límite total de 200.000 euros 
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GASTOS FINANCIABLES 
 

 
▪ Gastos de consultoría: La prestación del servicio de asesoramiento especializado en comercio electrónico o marketing digital, a través de la 

asesoría personalizada e individualizada, realizada por profesionales o empresas especializadas en el sector de las TIC. En todo caso concluirá 
con la elaboración de un informe técnico que deberá elaborarse de manera personalizada, identificando perfectamente a la pyme 
beneficiaria de la ayuda y entregarse firmado por la empresa consultora. 

▪ Gastos de desarrollo web. 

▪ Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas. Solo serán subvencionables cuando impliquen nuevas funcionalidades y 
no la mera reposición de equipos y aplicaciones. Así mismo, solo será subvencionable el software evolutivo no siendo elegible el correctivo 
ni los gastos asociados de mantenimiento. 

▪ Gastos de inscripción de la empresa en el portal de comercio electrónico elegido.  

▪ Son gastos subvencionables los indicados en la regulación de cada línea de subvención, que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen o adquieran dentro del plazo de ejecución establecido por la 
resolución de concesión y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación. En ningún caso el 
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

▪ En el caso de inversiones efectuadas en inmovilizado material únicamente serán subvencionables cuando éste sea nuevo. 

▪ Para determinar el gasto subvencionable de los bienes de inmovilizado material se valorarán por su coste, que es el precio de adquisición. El 
precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la 
ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: transporte, instalación o 
montaje. 


