
Extracto de la Convocatoria TICCámaras 2023 para la prestación de
servicios de apoyo a la transformación digital, así como para la
concesión de ayudas económicas a las pequeñas y medianas
empresas de Andújar y de la provincia de Jaén

Estado: Cerrada

Referencia: 668953

Objeto de la convocatoria: 

Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del
Programa TICCámaras.

Publicación oficial: 10/01/2023

Fecha inicio convocatoria: 11/01/2023

Fecha fin convocatoria: 17/01/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FEDER

Presupuesto: 28.872 euros

Organismo gestor: Otro

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Andújar o de cualquiera de los
siguientes municipios, siempre que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE: Marmolejo (CP 23770),
Arjona (CP 23760), Arjonilla (CP 23750), Lahiguera (CP 23746), Cazalilla (CP 23628), Espeluy (CP 23628),
Villanueva de la Reina (CP 23730), Escañuela (CP 23657); Lopera (CP 23780), Porcuna (23790), Higuera de
Calatrava (23611), Santiago de Calatrava (CP 23612); Fuerte del Rey (CP 23180); Villatorres (CP 23529, 23630,
23638); Villardompardo (CP 23659); Torredonjimeno (CP 23650); Jamilena (CP 23658), Martos (CP 23600),
Fuensanta de Martos (CP 23610); Torre del Campo (CP 23640), Los Villares de Jaén (CP 23160); Jaén (CP
23001-009, 160); La Guardia (CP 23170); Mancha Real (CP 23100), Torres (CP 23540), Pegalajar (CP 23110);
Los Cárcheles (CP 23191-23192), Campillo de Arenas (CP 23130), Noalejo (CP 23140); Alcaudete (CP 23660),
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Castillo de Locubín (CP 23670), Valdepeñas de Jaén (CP 23150), Frailes (CP 23690), Alcalá la Real (CP 23680).
En el caso de que una empresa posea varias sedes, centros productivos, delegaciones, sucursales, etc., el
centro destinatario y directamente beneficiario del Programa ha de estar ubicado en alguno de los municipios
anteriormente citados.

Cuantía de la ayuda: 
Las ayudas serán de un máximo de 5.600? a recibir, es decir un total de 7.000 euros financiadas al 80%.

Se concederán un total de 9 ayudas aunque si las empresas beneficiarias no agotan el máximo de presupuesto
íntegro para cada una este número de ayudas puede aumentar.

Actividades subvencionables: 

 	FASE I. DIANÓSTICO ASISTIDO DE TIC:

Esta fase incluye un sistema de diagnóstico asistido y personalizado, se realizará un análisis del nivel de
digitalización de la empresa, sobre 3 líneas de actuación:

·         Utilización de las TIC para la mejora de la competitividad: herramientas de productividad, CRM, ERP y
Cloud Computing.

·         Comercio electrónico.

·         Marketing digital: SEO, SEM, analítica web, reputación online, aplicaciones móviles, email marketing,..

 	FASE II. PLAN INDIVIDUAL DE IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS:

·         Tras el análisis TIC de cada empresa y el Plan Personalizado de Implantación, una serie de proveedores
externos a la Cámara realizarán la implantación de soluciones TIC para cada empresa, junto con la memoria del
proyecto que van a implantar.

Desde el programa se subvencionarán los gastos asociados a la ejecución del Plan por los asesores o
proveedores libremente seleccionados por la empresa beneficiaria, según el Plan de Implantación de soluciones
innovadoras definido en el marco del Programa, financiándose los costes incurridos, según las condiciones
establecidas en el documento de gastos elegibles anexo a esta convocatoria.

Requisitos: 

Estar dadas de alta en alguno de los epígrafes del Censo del IAE - Sección 1ª, de los comprendidos en la
Agrupación 41 y 42, relativos a Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas y que se encuentren dados de alta
en el registro de Industrias Agroalimentarias.
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Solicitud: 

https://sede.camara.es/sede/andujar/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2023-01-10&numeroEdicto=47&ejercicioBop=2023&tipo=b
op&anioExpedienteEdicto=2023

Bases de la convocatoria: 

https://www.camaraandujar.com/innovacion/tic-camaras
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