2020
AYUDAS PARA LAS PYMES DE CASTILLA Y LEÓN
Ayudas para la incorporación de TIC en las pymes
Subvenciones a fondo perdido para proyectos de implantación y adaptación de
soluciones TIC en pymes con la finalidad de mejorar su competitividad.
Proyectos subvencionables:
• Soluciones de negocio en los ámbitos comercial (CRM, E-commerce),
financiero, MK digital (posicionamiento y gestión de RR.SS.) y RR.HH.
• Plataformas colaborativas que permitan la interacción entre compañías
• Soluciones TIC para comunicaciones y tratamiento de datos: ciberseguridad,
computación y cloud, conectividad para monitorización y gestión en
tiempo real en la empresa y movilidad.
• Soluciones TIC para la conexión del mundo físico y digital: impresión 3D,
robótica avanzada, sensores y sistemas embebidos.
• Otras soluciones TIC relacionadas con la I4.0, internet del futuro y
soluciones para la vida independiente.
Costes subvencionables: gastos de consultoría para la implantación de las
soluciones, excluidos costes de hardware y software informáticos.
Presupuesto: min. 6.000€; máx. 150.000€
CONVOCATORIA
Intensidad del ayuda: porcentaje fijo del 55%
ABIERTA

NUESTRAS CIFRAS
+1.500
PROYECTOS

Ayudas para la expansión internacional de las pymes

Subvenciones
Préstamos
Incentivos fiscales

+200M €
Conseguidos

+95
Tipos de
ayudas

Regionales
Nacionales
Europeas

Ayudas para pymes comerciales afectadas por el COVID-19
Subvenciones para la digitalización de establecimientos comerciales minoristas
(CNAE 47) y su adaptación a la situación de emergencia derivada del COVID-19
Proyectos subvencionables:
• Adecuación para el ejercicio de la actividad comercial tras el COVID-19.
• Digitalización mediante implantación/mejora de TIC (venta online y sistemas
de teletrabajo) y realización de actuaciones promocionables basadas en TIC.
• Adquisición de vehículos para el abastecimiento de productos de carácter
cotidiano (alimentación, droguería y perfumería)
Costes subvencionables: elaboración de diagnóstico inicial (medios externos),
inversiones de adaptación, servicios de apoyo para instalación, mejora y puesta
en marcha de sistemas de comercialización o gestión, hardware y software,
servicios de apoyo para la realización de actuaciones promocionables,
adquisición de vehículos.
¡¡NOVEDAD 2020!!
Presupuesto: min. 1.000€; máx. 10.000€
CONVOCATORIA ABIERTA
Intensidad del ayuda: hasta el 50%

CONTACTO
983 301 038
pisa@pisapdi.com
www.pisapdi.com
GIJÓN

Subvenciones a fondo perdido para proyectos de internacionalización,
promoción y comercialización de productos y/ servicios en el exterior.
Proyectos subvencionables:
• Acciones de promoción internacional: misiones comerciales, participación
en ferias y exposiciones, presentación de productos, MK internacional,
registro y renovación de marcas fuera de la UE.
• Participación en licitaciones públicas internacionales.
• Proyectos de implantación exterior productivos y/o comerciales:
establecimientos, filiales, sucursales internacionales, etc.
Costes subvencionables: honorarios, costes de viaje, gastos para participación
en ferias (alquiler, decoración stand, suministros, transporte, material
promocional), MK internacional (material de promoción y creación y
adaptación de la web al mercado internacional y traducción de textos), gastos
en publicidad offline y online (RR.SS., portales y directorios), etc.
Presupuesto: min. 2.000€; máx. 200.000€
CONVOCATORIA
Intensidad del ayuda: hasta el 50%
ABIERTA
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