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PROYECTOS PARA FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN PYMES 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León ha aprobado la 

convocatoria de subvenciones para financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las PYMES. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Autónomos y PYMES con sede social o al menos un centro de trabajo en Castilla y León. Serán 

admisibles todos los sectores a excepción de los considerados sector TIC. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención del 55% del coste subvencionable, que podrá ampliarse en un 10% más en 

función de la localización del proyecto.  

 

El presupuesto deberá ser igual o superior a 6.000 € e inferior a 150.000 € por empresa. 

 

D. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se consideran proyectos subvencionables los proyectos de implantación y adaptación de 

soluciones TIC relacionados con alguno de los siguientes programas: 

 

a) Programa para iniciar y desarrollar la digitalización de la empresa. 

b) Programa para incorporar tecnologías relacionadas con Industria 4.0. 
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 Los proyectos incluirán al menos, la implantación de una o varias soluciones TIC siguientes: 

 

1. Aplicaciones de gestión intraempresa/interempresa: 

 Soluciones de negocio en ámbitos: Comercial; Financiero; Marketing Digital; 

Recursos Humanos; Cadena de suministro; Soluciones de inteligencia y control. 

 Plataformas colaborativas que permitan la interacción entre varias compañías. 

2. Soluciones TIC relacionadas con comunicaciones y tratamiento de datos: 

 Ciberseguridad; Computación y Cloud. 

 Conectividad para la monitorización y gestión en tiempo real; Movilidad. 

3. Soluciones TIC que permitan conectar el mundo físico y digital en: 

 Impresión 3D; Robotica avanzada; Sensores y sistemas embebidos. 

4. Otra solución TIC relacionada con Industria 4.0, Internet del Futuro y soluciones para 

la vida independiente. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) Programa para iniciar y desarrollar la digitalización de la empresa. 

 Gastos de consultoría externa necesarios para la implantación de soluciones 

TIC de mercado, que permitan a las empresas tener una mayor potencia de 

gestión, conectividad, integración, visibilidad o interoperabilidad. 

 Elementos activos materiales e inmateriales o gastos de licencias de software. 

 

b) Programa para incorporar tecnologías relacionadas con Industria 4.0. 

 Gastos de consultoría prestados por consultores externos, para la 

implantación efectiva de nuevas soluciones TIC relacionadas con habilitadores 

digitales de la Industria 4.0. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SOLICITUD 

 

El beneficiario debe presentar la solicitud antes de comenzar a trabajar en el proyecto; y el 

plazo de solicitud comenzará el 20 de noviembre de 2018 hasta el día de la publicación que la 

sustituya o la publicación del cierre. 


