
 

 
Subvenciones destinadas a impulsar la digitalización de las pymes 

mediante la implantación de servicios de comercio electrónico y TIC 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
Objeto  
 
Ayudas a conceder en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, para el impulso de 
la digitalización de las pymes mediante la implantación de servicios de comercio electrónico y TIC en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y aprobar su primera convocatoria, siendo el principal objetivo 
de estas ayudas mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de conocimientos y 
nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial. 
 
 
Beneficiarios 
 

• Autónomos o asimilados y Pymes, que en el momento de presentar la solicitud se encuentren 
constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores. 

• Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de 
personalidad jurídica propia puedan llevar a cabo los proyectos para los que se destinan las 
ayudas 

 
 
Gastos subvencionables  
 
Serán subvencionables las inversiones y gastos que estén directamente relacionados y sean 
estrictamente necesarios para la implantación de los servicios de comercio electrónico que se relacionan 
a continuación:  
 
— Servicio redacción de proyecto técnico.  
— Servicio Tienda Online.  
— Servicio desarrollo de aplicación móvil para comercio online.  
— Servicio Big Data aplicado al comercio online.  
— Servicio E-Logística.  
— Servicio MarketPlace.  
— Servicio creación MarketPlace.  
— Servicio Marketing Online.  
— Servicio de gestión de presencia en Internet (community manager).  
— Servicio mejora de imagen digital.  
— Servicio Proveedor de Servicios de Pago.  
 
 
Gastos no subvencionables 
 

• Impuestos personales sobre la renta, sobre el valor añadido y el resto de impuestos ligados a la 
inversión o gasto, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  

• Los trabajos realizados por el beneficiario, por empresas asociadas o vinculadas al mismo, 
únicamente tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles cuando concurran las 
siguientes circunstancias:  
— Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.  
— Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente. La solicitud de autorización 
para la realización de los trabajos por el propio beneficiario deberá formularse mediante 



 

escrito dirigido al órgano concedente. En el presente caso, al tratarse de servicios tecnológicos 
que requieren de un alto grado de cualificación y en muchos casos también de la disposición de 
herramientas software muy específicas, la autorización se concederá atendiendo a los 
siguientes criterios: Experiencia necesaria debiendo acreditar la realización anterior de al 
menos 5 trabajos similares. Disposición en plantilla de la empresa del personal con la titulación 
y los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada. Se deberá 
acreditar la disposición de al menos una persona en plantilla con titulación relacionada con la 
informática (Ciclo formativo de grado superior, Ingeniería, Ingeniería técnica o Grado 
universitario). Disposición de las herramientas software necesarias para el desarrollo de los 
trabajos. Se deberán acreditar las herramientas software disponibles para la correcta 
realización de los trabajos subvencionados.  
 

• Deberá tenerse en cuenta, que, en el caso de Tarifas de Suscripción Mensual, únicamente serán 
subvencionables aquellas que se encuentren dentro del plazo de ejecución del proyecto.  

• La ejecución y pago de los servicios subvencionables no podrá iniciarse por los solicitantes 
antes de la publicación de la convocatoria, a excepción del servicio de redacción del proyecto 
que podrá haber sido ejecutado y pagado con anterioridad. El cómputo del plazo de la 
convocatoria se iniciará a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del 
Extremadura, junto con su extracto.  

• En aquellos casos, en los que se solicite juntamente el servicio Tienda online y el concepto 
gastos de desarrollo e implantación de web corporativa del servicio Marketing online 
únicamente tendrán la consideración de gasto subvencionable el servicio Tienda online.  

• Un mismo solicitante podrá solicitar varios servicios subvencionables para dominios diferentes 
siempre y cuando el solicitante sea titular de todos los dominios.  

• El servicio redacción de proyecto técnico conllevará el desarrollo de alguno de los otros 
servicios, es decir no será subvencionable por sí solo 

 
 
Cuantía 
 
El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión subvencionable, con un 
máximo de 12.000 euros por beneficiario, independientemente del número de servicios que se 
pretenda contratar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Hasta el 31 de MARZO 2022 

 
 
 
 
 

Departamento de Subvenciones 
subvenciones@gruposimal.com 

 
 

GRUPO SIMAL ABOGADOS, ASESORES Y CONSULTORES 


