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SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

La Consejería de Hacienda ha publicado la convocatoria de concesión de subvenciones 

destinadas a pymes y autónomos para el desarrollo de servicios de comercio electrónico. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pequeñas y medianas empresas y autónomos con domicilio social en la Región de Murcia, que 

estén constituidas con carácter previo a la convocatoria. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Las ayudas tienen por objeto el impulso de servicios de comercio electrónico en las empresas 

beneficiarias, y se materializan a través de la implantación de soluciones (hardware y 

software) y servicios de comercio electrónico, para contribuir a la comercialización de los 

productos y servicios de la empresa a través de Internet con la posibilidad de pago electrónico. 

 

Estas ayudas serán implantadas en las empresas beneficiarias por medio de empresas 

especialistas en el comercio electrónico (proveedores acreditados). 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención de hasta el 85% del coste subvencionable, con una cuantía máxima de 10.000 €. 

 

D. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Equipamiento informático y electrónico de nueva adquisición. 

 Licencias de software relacionadas con el desarrollo del Comercio Electrónico. 

 Costes de los servicios destinados al Comercio Electrónico, tales como: 

 Servicios de consultoría para estudio de negocio a implantar. 

 Parametrización e implantación de gestor de e-commerce. 
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 Dominios, Hosting y Servicios (al menos 2 años). 

 Campaña de publicidad digital (incluyendo plan comunicación y marketing). 

 Formación. 

 Adaptación APP Móvil. 

 Implementación de informes de seguimiento y evaluación negocio digital. 

 Estudio y adecuación jurídica comercio electrónico. 

 Adaptación a un idioma adicional. 

 

El beneficiario subcontratará la actividad subvencionada a un proveedor acreditado. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Plazo de ejecución de 4 meses contados a partir de la fecha de la orden de concesión, 

siendo la fecha límite, en todos caso, el 15 de octubre de 2019. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de solicitud abierto desde el 4 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2019. 


