Julio 2022

Ayudas y financiación
instituto de industrias culturales y de las artes de la
región de murcia (ICA)-consejería de educación y cultura
AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA PRODUCCIÓN

Hasta
03/08

DE ESPECTÁCULOS EN MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS

Objeto:
Ayudar a la producción de espectáculos en materia
de artes escénicas.

SUMARIO:

destinatarios

Ayudas y financiación…………..……….1

empresas y profesionales de la región de Murcia
con producciones cuyo estreno se efectúe
en el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

Internacionalización……………….…….2
Innovación………………………………..……….2
red.es—ministerio de asuntos económicos
y transformación digital
PROGRAMA KIT DIGITAL (SEGMENTO I)

Objeto:
Mejorar la competitividad y el nivel
de madurez digital de las empresas y
personas en situación de autoempleo
comprendidas en el segmento I.
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA
SUVENCIÓN DIRECTA

IMPORTE
Hasta 12.000€

GASTOS ELEGIBLES
12 meses de prestación de:
- Sitio web y presencia en Internet: 2.000€
- Comercio electrónico: 2.000€
- Gestión de Redes Sociales: 2.500€
- Gestión de Clientes: 4.000€
- Business Intelligence y Analítica: 4.000€
-Gestión de Procesos: 6.000€
- Factura electrónica: 1.000€
(entre otros servicios)

oficinafinanciera@info.carm.es
968 362 800/900 700 706

intensidad de la ayuda
Hasta
15/09

Será como máximo el 50% de los gastos subvencionables
del proyecto. Límite en el 17% del presupuesto de la
convocatoria (100.000€)
oficinafinanciera@info.carm.es 968 362 800/900 700 706

sef—consejería de empresa, empleo, universidades y portavocía

AYUDAS FOMENTO DEL AUTOEMPLEO CUOTA CERO-

Hasta
02/11

PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

Objeto:
Destinar subvenciones a fomentar el establecimiento
como trabajadores autónomos de personas desempleadas de larga duración.
Máximo entre los dos subprogramas 10.000€

subprograma 1
subvención del establecimiento por cuenta propia
subprograma 2
ayuda al mantenimiento de la actividad,
mediante financiación del pago de cuotas a la
seguridad social del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos
(“cuota cero”)
oficinafinanciera@info.carm.es 968 362 800/900 700 706
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Internacionalización
plan de promoción exterior
PARTICIPACIÓN SHOWROOM VIRTUAL

Marketplace RangeMe B2B (USA)
Finalidad:
Impulsar las ventas y fomentar la exportación de
las empresas de la Región de Murcia de los sectores de alimentación y bebidas en el mercado de
EE.UU.

plan de promoción exterior

Desde
09/09

MISIÓN SOMERCIAL MARRUECOS

Finalidad:
Hasta
09/09

Mantener una serie de reuniones comerciales con
las empresas locales.

Destinatarios:
Empresas del sector de la construcción que tengan
especial interés en el mercado marroquí.
Celebración:
Desde el sábado 1 al sábado 8 de octubre
de 2022
Horario: todo el día
Lugar:
Virtual/Marruecos

Celebración:
El sábado 1 de octubre de 2022
Horario: de 14.30 a 15.30
Modalidad:
Virtual

Coste:
330 + IVA virtual / 650€ + IVA presencial
Susceptible de ser cofinanciada con fondos FEDER.

Coste:
190€ + IVA del coste de participación.
Susceptible de ser cofinanciada con fondos
FEDER.

Solicitud de ayuda
Inscripción

jose.lujan@camaramurcia.es 968 229 418

jose.lujan@camaramurcia.es 968 229 418
Plan de promoción exterior
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA PORTUGAL

Finalidad:
Mantener reuniones comerciales con las empresas
del país.
Celebración:
Del viernes 14 al jueves 27 de octubre
de 2022
Horario: todo el día
Lugar:
Virtual/Portugal
Coste:
340 + IVA virtual / 630€ + IVA presencial.
Susceptible de ser cofinanciada con fondos FEDER.

Innovación y novedades
Hasta
02/09
Hasta
09/09

INFO
PROGRAMA DE ESCALADO SCALE UP

Finalidad:
Orientar y apoyar a las empresas en fase de escalado.
El proyecto consiste en una combinación de formación, mentorías y talleres dirigido a 10 startups innovadoras de la Región de Murcia (estrategia CiEMP)
Celebración:
Del jueves 15 de septiembre al
viernes 16 de diciembre de 2022
Horario: Todo el día
Lugar:
Modalidad mixta (primera formación presencial, y el resto de los talleres y mentorías vía online)
Coste:
Gratuito

Solicitud de ayuda
Inscripción
lperez@camaramurcia.es 968 229 418

maite.cerezo@info.carm.es 968 395 863
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