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La convocatoria
Ayudas al comercio electrónico B2C

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convoca a 
través de Red.es las ayudas al comercio electrónico.

● Ver las Bases reguladoras en www.empresasenred.es y en 
www.camarazaragoza.com. 

● Plazo de solicitud: 13 de enero de 201

● Nº de empresas beneficiarias: 100

● Procedimiento del sorteo

● Autónomos y Sectores con mayores posibilidades

    





Objeto de la ayuda
Ayudas al comercio electrónico B2C

Lote I: Asesoramiento

Lote II: Implementación
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Objeto de la ayuda
Ayudas al comercio electrónico B2C

Lote I: Asesoramiento

27.900 euros subvencionado al 85% (IVA excluído)
realizado por la Cámara de Zaragoza

Lote II: Implementación

hasta 10.000 euros, subvencionado al 75%
otro proveedor lo puede desarrollar

es obligatorio pasar por el asesoramiento previamente



Lote I: asesoramiento
Ayudas al comercio electrónico B2C

Producto 1: nivel básico

- para empresas que tienen web pero no realizan 
transacciones comerciales.
- 13 consultorias y 9 visitas.

Producto 2: nivel intermedio

- para empresas que ya poseen una web de venta online.
- 10 consultorías y 11 visitas.

Producto 3: nivel avanzado

- para empresas avanzadas en venta online.
- 9 consultorias y 13 visitas.



Lote I: asesoramiento
Ayudas al comercio electrónico B2C

El lote se compone:   
 
    1º Diagnóstico

    2º Informe

  Entre 12 y 16 temáticas dependiendo del producto.

  Entre 83 y 136 horas de asesoramiento por 
empresa.
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Lote I: asesoramiento
Ayudas al comercio electrónico B2C

Al final del asesoramiento la empresa deberá abonar la 
diferencia (15%) y el IVA sobre el total.

27.900 euros + IVA

subvención 85%: 23.715 euros

4.185 euros

+ IVA del total: 5.022 euros



Lote II: implementación
Ayudas al comercio electrónico B2C

Actuaciones financiables:

- Servicios tecnológicos

- Hardware y software

NO se subvencionan: gastos de personal, corrientes, 
de mobiliario, de consumibles, ni de obras.



Lote II: implementación
Ayudas al comercio electrónico B2C

subvención del 75%

hasta 10.000 euros

a contratar con el proveedor que desee



Requisitos
Ayudas al comercio electrónico B2C

● Entre 0 y 250 trabajadores.

● Volumen de negocios inferior a 50 millones de euros.

● Antigüedad mínima de 2 años.

● No ser entidad o empresa pública.

● Domicilio social en España.

● Al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.

● No haber recibido subvenciones que superen 200.000 
euros en los últimos tres años.



Plazos
Ayudas al comercio electrónico B2C

● Solicitudes: 13 de enero de 2012.

● Concesión: 2 meses (marzo)
○ El máximo son 6 meses, pero Red.es lo estima en 2.

● Asesoramiento: 7 meses (marzo-julio/sept.)
○ 2 meses Diagnóstico y 5 meses Informe

● Implantación: hasta 12 meses.



Solicitud
Ayudas al comercio electrónico B2C

● Solicitudes: 13 de enero de 2012.

● A rellenar:

○ Anexo II: Solicitud de participación.
○ Anexo III: Declaración requisitos.
○ Anexo IV: Declaración obligaciones.
○ Anexo V: Declaración mínimis.















Dudas, preguntas,...

nsamaniego@camarazaragoza.com

www.camarazaragoza.com

976 30 61 61

Twitter: @satipyme


