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LINEAS DE SUBVENCIONES:  

PROGRAMA ADELANTE DIGITALIZACIÓN: TRANSFORMACION DIGITAL DE 

PYMES 

LÍNEAS DE SUBVENCIONES 

 

Línea 1: Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y 

para el impulso a la actividadde comercio electrónico (AUTONOMOS  y PYMES). 

 
Proyectos Subvencionables (inversión mínima de 3.000 €) 

 
1. Creación de una tienda online para la venta de productos y servicios 

por internet. 

2. La adaptación de tiendas virtuales ya existentes para incorporar la funcionalidad 

de venta on line. 

3. La mejora de herramientas de software de comercio electrónico ya 

implantadas o la sustitución de estas por otras nuevas, así como la sustitución 

de una tienda virtual con venta online por otra nueva.. 

4. Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager. 

5. Plan personalizado de marketing con acciones y estrategias publicitarias o 

comerciales a ejecutar en los mediosy canales de internet, relacionadas con la 

venta de productos o servicios. 

6. Implantación de estrategia de posicionamiento SEO (Search Engine 

Optimization), dirigida a la optimización de motores de búsqueda y/o 

Implantación de estrategia de posicionamiento SEM. 

7. Implantación de estrategia para la gestión de redes sociales. 

8. Implantación de otras estrategias publicitarias o comerciales a través de medios 

y canales de internet que hayan sido recomendadas en un plan personalizado de 

marketing. 



KOMUNICANDO 

Marketing Digital 
 

Ctra de Calera, 48 45600 Talavera de la Reina (TOLEDO) 

M: +34 620 70 96 07 

                                                                                                                                                               www.komunicando.com 

 

QUIENES PUEDEN SER BENEFICIARIAS 

a)  Personas físicas o jurídicas (incluidas comunidades de bienes) o cualquier otro tipo 

de unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica, que desarrollen 

una actividad economica  los epígrafes del IAE que se recogen al final de este 

documento 

Sectores no subvencionables: ( consultar con el ANEXO I) 

 

Cuantía de la subvención 

 
La cuantía de la subvención que podrá concederse para esta línea no superará el 70% del 

gasto que se considere subvencionable. 

 

La cuantía de la ayuda que resulte se incrementará en un 20%: 

 

1. En los municipios incluidos en las zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI) de 

Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos 

municipios que, en su caso, se determine en posteriores periodos de programación. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día 23-10-2021 hasta 

el 15-12-2021 (ambos inclusive)  

FORMA DE PRESENTACIÓN 

 
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a 

través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha: 

 (https://www.jccm.es) 

Contacta con nosotros  y te ayudamos a la  elaboración y presentación de tu ayuda.  
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Anexo I 

Sectores y actividades económicas no subvencionables 
1. Sectores no subvencionables: 

a) Sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, cubiertos por el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común 

de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

b) Sector de la producción agrícola primaria, entendiendo por esta la producción de productos derivados de la 

agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación 

que modifique la naturaleza de dichos productos. 

c) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas cuando el importe de la ayuda se 

determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o 

comercializados por las empresas interesadas, o cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o 

parcialmente sobre los productores primarios. 

En estos casos, ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la 

primera venta, ni la primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores, ni la actividad 

de preparación de un producto para una primera venta, deben considerarse transformación o comercialización. 

d) Sector del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transporte, producción y distribución de 

energía y las infraestructuras energéticas. 

2. Actividades económicas no subvencionables: 

a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, encuadradas en la sección A del Anexo del Real Decreto 475/2007, 

de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-09. 

b) Industrias extractivas encuadradas en la sección B del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Extracción 

de antracita y hulla (código 0510), Extracción de lignito (código 0520), Extracción de crudo de petróleo (código 

0610), Extracción de gas natural (código 0620), Extracción de minerales de uranio y torio (código 0721), 

Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural (código 0910), Actividades de apoyo a otras 

industrias extractivas (código 0990). 

c) Industria manufacturera relacionada con la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco encuadradas en los 

códigos 10, 11 y 12 de la sección C del CNAE-09, además de las que se relacionan a continuación: Coquerías 

(código 1910), Refino de petróleo (código 1920), Fabricación de fibras artificiales y sintéticas (código 2060), 

Procesamiento de combustibles nucleares (código 2446), Fundición de acero (código 2452), Construcción de 

barcos y estructuras flotantes (código 3011), Construcción de embarcaciones de recreo y deporte (código 3012). 

d) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, encuadradas en la sección D del CNAE-09. 

e) Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, encuadradas en la 

sección E del CNAE-09 que se relacionan a continuación: Captación, depuración y distribución de agua (código 

3600), Recogida y tratamiento de aguas residuales (código 3700), Recogida de residuos no peligrosos (código 

3811), Recogida de residuos peligrosos (código 3812). 

f) Construcción y actividades inmobiliarias, encuadradas en las secciones F y L del CNAE-09 que se relacionan a 

continuación: Promoción inmobiliaria (código 4110), Construcción de edificios residenciales (código 4121), 

Construcción de edificios no residenciales (código 4122), Construcción de carreteras y autopistas (código 4211), 
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Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas (código 4212), Construcción de puentes y túneles 

(código 4213), Construcción de redes para fluidos (código 4221), Construcción de redes eléctricas y de 

telecomunicaciones (código 4222), Obras hidráulicas (código 4291), Construcción de otros proyectos de 

ingeniería civil n.c.o.p. (código 4299), Demolición (código 4311), Preparación de terrenos (código 4312), 

Perforaciones y sondeos (código 4313), Otro acabado de edificios (código 4339), Construcción de cubiertas 

(código 4391), Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. (código 4399), Compraventa de bienes 

inmobiliarios por cuenta propia (código 6810), Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (código 6820), 

Agentes de la propiedad inmobiliaria (código 6831), Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 

(código 6832). 

g) Actividades de intermediarios del comercio (código 461 de la sección G del CNAE-09). 

h) Estancos y establecimientos de juego, loterías y apuestas (código 4726 de la sección G y código 92 de la 

sección R del CNAE-09). 

i) Farmacias (código 4773 de la sección G del CNAE-09). 

j) Transporte, actividades encuadradas en los códigos 49, 50, 51 y 53 de la sección H del CNAE-09. 

k) Actividades financieras y actividades profesionales, científicas y técnicas, encuadradas en las secciones K y M 

del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Banco central (código 6411), Otra intermediación monetaria 

(códi- go 6419), Actividades de las sociedades holding (código 6420), Inversión colectiva, fondos y entidades 

financieras similares (código 6430), Arrendamiento financiero (código 6491), Otras actividades crediticias 

(código 6492), Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (código 6499), Fondos 

de pensiones (código 6530), Administración de mercados financieros (código 6611), Actividades de 

intermediación en operaciones con valores y otros activos (código 6612), Otras actividades auxiliares a los 

servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (código 6619), Otras actividades auxiliares a 

seguros y fondos de pensiones (código 6629), Actividades de gestión de fondos (código 6630), Actividades de las 

sedes centrales (código 7010), Relaciones públicas y comunicación (código 7021), Investigación y desarrollo 

experimental en ciencias sociales y humanidades (código 7220), Servicios de representación de medios de 

comunicación (código 7312), Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. (código 7490). 

l) Actividades de alquiler, encuadradas en el código 77 de la sección N del CNAE-09. 

m) Actividades relacionadas con el empleo, encuadradas en el código 78 de la sección N del CNAE-09. 

n) Administración pública encuadrada en la sección O del CNAE-09 y empresas públicas. 

ñ) Educación, actividades encuadradas en la sección P del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Educación 

preprimaria (código 8510), Educación primaria (código 8520), Educación secundaria general (código 8531), 

Educación secundaria técnica y profesional (código 8532), Educación postsecundaria no terciaria (código 8541), 

Educación universitaria (código 8543), Educación terciaria no universitaria (código 8544), Actividades auxiliares a 

la educación (código 8560). 

o) Actividades sanitarias encuadradas en el código 86 de la sección Q del CNAE-09. 

p) Actividades de otros servicios encuadradas en el código 94 de la sección S del CNAE-09. 

q) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, y actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio, encuadradas en la sección T del CNAE-09. 

r) Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, encuadradas en la sección U del CNAE-09. 


