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COMERCIO ELECTRÓNICO

Ficha informativa del portal del ciudadano:

https://ciudadano.juntaex.es/buscador-de-tramites/-
/tramite/ficha/5779

• Finalidad

• Proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura

• Mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de
conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y
comercial.

• Destinatarios

• Autónomos o asimilados
• PYMEs extremeñas con máximo 50 trabajadores.
• Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o

privadas, que carezcan de personalidad jurídica propia.
• UTEs



COMERCIO ELECTRÓNICO

SERVICIOS COSTES SUBVENCIONABLES
INTENSIDA

D MÁX. 
CUANTÍA MÁXIMA

REDACCIÓN DE 

PROYECTO
Redacción del Proyecto 80,00 % 625,00 €

TIENDA ONLINE

Gastos de desarrollo web 75,00 % 1.500,00 €

Gastos de implantación 75,00 % 1.500,00 €

TOTAL SERVICIO 2.000,00 €

MARKETPLACES Y 

PORTALES  DE 

EMPRESA

Gastos de asesoramiento y gestión 80,00 % 20% de (A+B)

Tarifa de Inscripción mensual (A) 80,00 % 50 €/mes

Tarifa por venta según Categorías(B) 80,00 % 3.000,00 € / cat.

TOTAL SERVICIO 6.000,00 €

MARKETING ONLINE

Gastos de desarrollo e implantación corporativa 75,00 % 500,00 €

Gastos para el fomento 

de presencia y 

posicionamiento “On

line”

Implantación de estrategia de 

posicionamiento SEO
75,00 % 2.000,00 €

Implantación de 

estrategia de 

posicionamiento SEM

Sector Turismo 75,00 % 4.000,00 €

Otros Sectores 50,00 % 3.000,00 €

TOTAL SERVICIO 6.000,00 €

PROVEEDORES DE 

PAGO

Tarifa Mensual 80,00 % 50 €/ mes

Tarifa Transacción 80,00 % 1.000,00 €

TOTAL SERVICIO 1.000,00 €

SUBVENCIÓN MÁXIMA 11.000,00 €



COMERCIO ELECTRÓNICO

Programa financiado en un 80% con 
fondos FEDER.

CONVOCATORIA BENEF. INV. COMP.
SUBVENCION 

OTORGADA

COMERCIO ELECTRONICO
2019 (*) 359 2,2 M€ 1,5 M€

2017 310 2,1 M€ 1,4 M€

EXTREMATIC 697 3,6 M€ 2,9 M€

TOTAL 1366 7,9 M€ 5,8 M€

(*) Datos no definitivos.



TELETRABAJO Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL

Ficha informativa del portal del ciudadano:

https://ciudadano.juntaex.es/buscador-de-tramites/-
/tramite/ficha/5984

• Destinatarios

• Autónomos o asimilados
• PYMEs extremeñas con máximo 50 trabajadores.
• Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o

privadas, que carezcan de personalidad jurídica propia.
• UTEs

• Finalidad: Fomento de la digitalización y transformación digital de las

pequeñas empresas de la región mediante la implantación de soluciones

tecnológicas de apoyo al teletrabajo y el emprendimiento digital.



TELETRABAJO Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL

• Porcentaje 80%

• Máximo 6.000 € por beneficiario.

• Tramitación por orden de entrada de solicitudes hasta 

agotar el crédito.

• Plazo de presentación abierto hasta el 19/05/2021

• Presentación a través de sede electrónica: 

http://sede.juntaex.es/SEDE

• Pago: 50% tras la notificación de la resolución y 50% 

tras la justificación.

Programa 
financiado en un 
80% con fondos 
FEDER.

http://sede.juntaex.es/SEDE


TELETRABAJO Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL

MODALIDADES 

DE AYUDA

CATEGORÍAS DE 

SERVICIOS
SERVICIOS PARA LOS QUE  SE SOLICITA SUBVENCIÓN

CUANTÍA 

MÁX.

AYUDAS A LA 

IMPLANTACIÓN 

DE 

SOLUCIONES 

DE 

TELETRABAJO

CONECTIVIDAD

Asistencia técnica en elaboración de un Plan de de

adecuación particularizado al teletrabajo
600 €

Implantación de teletrabajo en la empresa 6000 €

OFICINA EN LA 

NUBE

Suscripción por cada puesto de usuario 120 €/us.

Sistema de gestión empresarial (ERP) 6000 €

Sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) 6000 €

Infraestructura como servicio (IaaS) 6000 €

Plataforma como servicio (PaaS) 6000 €

Modernización de la equipación 6000 €

AYUDAS AL 

EMPRENDIMIE

NTO DIGITAL

IMPULSO A LA 

IMPLANTACIÓN 

DIGITAL

Apoyo en la definición de planes de viabilidad de proyectos 

TIC
6000 €

Implantación de Soluciones TIC 6000 €

Ampliación del conocimiento de la empresa 6000 €

Campañas de concienciación sobre buenas prácticas y 
promoción del uso de las tecnologías

6000 €

CIBERSEGURIDAD

Asistencia técnica en elaboración de un Plan de adecuación 

técnica de ciberseguridad
600 €

Afianzamiento de la ciberseguridad 6000 €



TELETRABAJO Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL

Modalidad de emprendimiento digital. Las soluciones tecnológicas deben 
pertenecer a alguno de estos ámbitos

• Mundo Maker. 

• Big Data. 

• 5G. 

• Robótica. 

• Sensorización y Sistemas Ubicuos.  

• Blockchain. 

• Inteligencia Artificial. 

• Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

• Supercomputación. 

• Drones. 

• Metodología BIM.



TELETRABAJO Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL

• Importe de la convocatoria: 3.500.000 €

Ayudas a la implantación 
de soluciones de 

teletrabajo
1.500.000 €

Ayudas al 
emprendimiento digital

2.000.000 €



AYUDAS AYUNTAMIENTOS DESPLIEGE DE FIBRA

• Se consideran gastos subvencionables los siguientes conceptos 
asociados al proyecto:
o Infraestructuras y obra civil.
o Equipamiento y otros materiales.
o Electrónica de red.
o Costes de redacción del Proyecto y dirección facultativa.

Unas 300 entidades locales beneficiadas con un importe de ayudas 
concedidas de unos 8,3 M€.

Programa financiado en un 80% 
con fondos FEDER.



AYUDAS AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INTELIGENTES

Destinadas a favorecer y potenciar el turismo y el patrimonio cultural de las 
poblaciones a través de herramientas tecnológicas aplicadas a soluciones web, sistemas 
de información turística multiidioma, publicación de rutas turísticas, audioguías, 
sistemas físicos de integración con el turista, control y comportamiento del turismo, 
enfocando estas soluciones a agilizar e interaccionar las acciones del turista con el 
entorno de la población.

Destinadas a agilizar y facilitar la movilidad y el desplazamiento del turista en estas 
poblaciones incluyendo soluciones de acciones de transporte sostenible, facilidad de 
aparcamiento, control y seguridad del tráfico y de ciudadanos y complementado las 
soluciones para Destinos Turísticos Inteligentes y Patrimonio Cultural.

Ayudas para Destinos Turísticos Inteligentes y Patrimonio Cultural.

Ayudas a soluciones para Movilidad del turismo inteligente



AYUDAS AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INTELIGENTES

El importe de la subvención consistirá en un porcentaje de 
hasta el 80 % de la inversión subvencionable, con un 
máximo de 75.000 euros por beneficiario.

Se establecen tres tramos de población en función de los 
cuales se otorgarán las siguientes cuantías máximas:

• Entidades locales hasta 6.000 habitantes: 30000 €.
• Entidades locales de más de 6.000 y hasta 9.000 

habitantes: 50000 €.
• Entidades locales de más de 9.000 y hasta 20.000 

habitantes: 75000 €.

Programa financiado en un 80% 
con fondos FEDER.



AYUDAS AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INTELIGENTES

a) Costes de consultoría, asistencia técnica y redacción del 
proyecto. 

b) Infraestructura y obra civil 
c) Dotación de infraestructura tecnológica: adquisición en 

propiedad de hardware.
d) Implantación y adquisición de soluciones software.
e) Actuaciones que permitan la puesta a disposición de datos 

abiertos.
f) Capacitación de personal del ayuntamiento.
g) Labores de difusión



MUCHAS GRACIAS

extremaduradigital@juntaex.es


