
Transformación digital en pymes industriales (tb. agroalimentarias)
a través de las TICs.

> Fase I: Diagnóstico asistido interno (procesos, información,
personas) y externo (clientes, proveedores). Gratuíto 
> Fase II: Plan personalizado e implantación de las TICs. 

Ayuda máxima:  10.000 €
Solicitudes: hasta el 3 de junio 

Solicitud

Facilitar las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de
la pyme en el uso de sus sistemas de las TICs.

> Fase I: Diagnóstico asistido en ciberseguridad. 
> Fase II: Plan personalizado e implantación de las TICs. 

Ayuda máxima:  2.000 €
Solicitudes: hasta el 3 de junio  

 

Solicitud

Impulsar la innovación en las pymes y sistematizarla en la actividad
habitual de la empresa

> Fase I: Diagnóstico asistido en innovación. Gratuita. 
> Fase II: Plan individualizado de implantación de soluciones
innovadoras. 

Ayuda máxima:  3.500 €
LEÓN                                                                          SORIA
Solicitudes: hasta el 3 junio                                 hasta 30 septiembre

 
 SolicitudSolicitud

Mejorar la competitividad de las pymes impulsando acciones de
sostenibilidad

> Fase I: Diagnóstico asistido en sostenibilidad (Huella de carbono,
eficiencia energética, economía circular). Gratuita. 
> Fase II: Plan personalizado de implantación de soluciones. 

Ayuda máxima:  3.500 €
LEÓN                                                                          VALLADOLID
Solicitudes: hasta el 3 junio                                 hasta 31 agosto

 
 SolicitudSolicitud

Transformación digital de las pymes 

> Fase I: Diagnóstico asistido en TIC e identificar necesidades
(herramientas de productividad y gestión empresarial en la nube,
comercio electrónico y marketing digital). Gratuíto 
> Fase II: Ayudas para la implantación de las TICs. 

Ayuda máxima:  3.500 €
Solicitudes: hasta el 30 de septiembre 

Solicitud
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Programas de ayudas Cámaras en CyL

Ciberseguridad - Cámara de León

Innocámaras - Cámaras de León y Soria

Sostenibilidad - Cám de León y Valladolid

 TIC Cámaras- Cámara de Soria

https://camaraleon.com/industria-4-o-2022/
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003980
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003980
https://camaraleon.com/ciberseguridad-2022/
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003960
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003960
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003960
https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000004018
https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000004018
https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000004018
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003974
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003974
https://innocamaras.camara.es/programas/innocamaras-innovacion-pymes
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004210
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004210
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004210
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003997
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003997
https://www.camara.es/programa-de-sostenibilidad-para-pymes
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/ticcamaras
https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000004017
https://sede.camara.es/sede/soria/tramites/TR0000004017


 

Si te interesa localizar los anteriores
boletines Innovacoop,

ahora puedes hacerlo en el siguiente enlace >>

Boletines innovacoop 2022

Kit Digital
Concesión de bonos para la adquisición
de soluciones digitales básicas para pymes y autónomos. 

Convocadas las ayudas de 12.000 € 
para pymes de entre 10 y < 50 empleados

Concurrencia NO competitiva 
(importa orden de solicitud)

Pendientes de convocatoria para pymes de menos empleados.

En todos los casos, es imprescindible registrarse previamente
en acelerapyme y realizar el test de autodiagnóstico.

Desde URCACYL podemos ayudaros en la tramitación.
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Apoyo a la internacionalización  de las pymes 

> Fase I: Plan de Internacionalización,, estructurado en 4 módulos
(selección de mercados; acceso al mercado; comunicación y
marketing; económico-financiero)
> Fase II: Ayudas para la ejecución del Plan anterior. 

Ayuda máxima:  4.500 €
Solicitudes: hasta el 10 de junio 

Solicitud

 Xpande- Cámara de Valladolid

Desarrollo de planes de marketing digital internacional en un
mercado exterior, apoyando la estrategia de internacionalización y
la capacidad de operar en un entorno digital global

> Fase I: Asesoramiento en el diseño de un plan de marketing 
 digital en un mercado internacional. Gratuíto
> Fase II: Ayudas para la ejecución del Plan anterior. 

Ayuda máxima:  2.000 €
Solicitudes: hasta el 31 de agosto 

Solicitud

 Xpande Digital- Cámara de Valladolid

http://www.urcacyl.es/boletines-innovacoop-2022/
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.camara.es/comercio-exterior/plan-de-expansion-internacional-para-pymes
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004199
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004199
https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004204
https://sede.camara.es/sede/valladolid/tramites/TR0000004204

