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CHEQUE TIC 2018: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia ha publicado las ayudas dirigidas a 

pymes regionales con el objetivo de incentivar la contratación de servicios de innovación, que 

serán prestados por proveedores acreditados por el INFO y contará con una dotación 

presupuestaria de 1.000.000 euros. 

  

B. BENEFICIARIOS DE LA AYUDA 

 

Pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia y 

de cualquier sector de actividad salvo las dedicadas a la pesca, acuicultura, y a la producción 

primaria de los productos agrícolas. 

 

C. TIPOS DE SERVICIOS SUBVENCIONADOS 

 

Los servicios subvencionados son los siguientes: 

 

CATEGORÍA E – SERVICIOS TIC (“CHEQUE TIC”) 

 

 TIC-11: Implantación Big Data para la mejora del modelo de negocio y la toma de 

decisiones empresariales 

 TIC-12: Planificación de proyectos de seguridad informática (Ciberseguridad). 

 TIC-13: Validación de proyectos IoT (Internet of Things). 

 TIC-14: Implantación de BPM (Business Process Management). 

 TIC-15: Implantación de CRM (Customer Relationship Management). 

 TIC-16: Implantación de BI (Business Intelligence). 

 TIC-18: Implantación de herramientas específicas para la gestión integral de la I+D+i. 

 TIC-19: Implantación de ERP (Enterprise Resource Planning). 
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D. TIPO DE INCENTIVO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a cada beneficiario no 

podrá exceder de 12.000 euros con cargo a la convocatoria, y la intensidad máxima de la 

subvención no podrá ser superior al 75% en términos de subvención bruta sobre un gasto 

subvencionable máximo de 16.000 euros. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Serán costes subvencionables los siguientes: 

 

 Gastos de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica, contratados a proveedores 

acreditados por el INFO para la prestación de servicios de Innovación. 

 Gastos de certificación en normas de calidad o similares de amplio reconocimiento. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

No se deberá iniciar el proyecto antes de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 20 de noviembre de 2018 hasta el 21 de enero de 2019. 


