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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – NUEVA SUBVENCIÓN PARA EMPRESAS INDUSTRIALES 
 

- Órgano que la ofrece: IVACE (Instituto Valencia de Competitividad Empresarial) 

- Dirigido a: EMPRESAS INDUSTRIALES 

- Nombre subvención: DIGITALIZA-CV - SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME 2022 

- Descripción: Proyectos consistentes en la implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la 

digitalización de la actividad de la empresa entre los que se incluyen: programas informáticos a medida, control de 

procesos productivos, sistemas de planificación, ERPs, software industrial, industria 4.0, etc. Además, todos los equipos 

informáticos necesarios para el desarrollo de estos proyectos también son subvencionables. 

- Inversión mínima: 15.000€  

- Inversión máxima subvencionable: Hasta el 40% de la inversión a fondo perdido, sin límite de cantidad máxima, aunque 

nunca la subvención podrá superar los 100.000€ al año o los 200.000€ en varias subvenciones de 3 años diferentes.  

- Estado de la convocatoria: Actualmente ACTIVO 

- Inicio de la subvención: 12 enero de 2022 

- Cierre de la subvención: 3 marzo de 2022 (ultimo día para presentar la subvención) 

- Información completa: https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/innovacion-e-i-d/programas-de-ayuda-2021/55192-

digitaliza-2022 

 

 
 
 
En Apunts Informàtica i Telecomunicacions SL te ayudamos a realizar este ambicioso proyecto de principio a fin. Asesoramos a tu 
empresa en la presentación de esta subvencion ya que somos especialistas en la concesión de subvenciones del IVACE en 
ejercicios anteriores. Gracias a nuestro equipo de Técnicos de Sistemas y de Programadores Informáticos, estudiamos y valoramos 
cualquier proyecto de Digitalización que necesite su empresa. Además, les ayudamos en todo el proceso de solicitud de la 
subvención de forma clara y transparente, tanto si la subvención la gestionamos nosotros como si lo gestiona cualquier otra 
empresa especializada. Simplemente, ayudamos a nuestros clientes a beneficiarse el máximo posible de estas ayudas. 
 
Contacta con nosotros ahora mismo a través del teléfono 96 299 75 49, del formulario de contacto de la web www.grupapunts.es o 
a través del correo grupapunts@grupapunts.es y te daremos toda la información al instante, con total claridad y sin ningún tipo de 
compromiso.  
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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
A continuación un resumen de los proyectos subvencionables a través de DIGITALIZA-CV para este año 2022: 
 

- Sistemas de información para la gestión del ciclo de vida de productos y servicios.  
- Adaptación a la industria 4.0, implantación de gemelos digitales, control de procesos productivos, sistemas de captura de 

datos, mantenimiento preventivo, automatización, y sensorización asociados a producto, servicio y proceso.  
- Sistemas de planificación de recursos empresariales, logística interna y externa, e integración de cadena de valor horizontal 

y vertical, así como sistemas de información relacionados con proyectos de economía circular.  
- Sistemas avanzados de seguridad, análisis de datos, inteligencia artificial.  
- EN DEFINITIVA, cualquier aplicación (realizada totalmente a medida, o estándar ya existente en el mercado) que permita 

mejorar la digitalización, productividad y operativa de las empresas industriales de la Comunitat Valenciana. 
 
 
A continuación destacamos los principales elementos que son subvencionables (hasta en un 40% de su valor a fondo perdido): 
 

- Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado con el desarrollo de los proyectos, incluyendo, si procede, los 
costes de implantación y puesta en funcionamiento.  

- Desarrollo de aplicaciones a medida. 
- Costes por uso de soluciones y aplicaciones (modalidades XaaS), durante el tiempo de ejecución del proyecto, con las 

mismas exclusiones que las detalladas para las licencias de software. 
- Adquisición de activos materiales: Inversiones en hardware, ordenadores, servidores, pantallas, sensores, automatismos y 

equipos de comunicaciones necesarios para la puesta en marcha de las soluciones recogidas en la actuación apoyable  
- Servicios externos: costes de servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes 
- EN DEFINITIVA, cualquier aplicación o hardware necesario para poner en marcha y asegurar el éxito del proyecto  

 
 
Aspectos MUY IMPORTANTES a tener en cuenta!  
 

- La presentación de solicitudes finaliza el 3 de marzo de 2022 
- Antes de presentar la subvención Apunts Informática i Telecomunicación SL estudiará con sus clientes la viabilidad del 

proyecto a través de un estudio personalizado que implicará las siguientes actuaciones: 
o Determinar la viabilidad del proyecto (es un proyecto beneficioso para el cliente, no solo por la subvención) 
o Valorar el coste del proyecto y los plazos de ejecución. Realizar un presupuesto formal. 
o Determinar si la subvención la presenta el propio cliente con la colaboración de Apunts Informática o es 

recomendable contar con la ayuda de una empresa especializada en subvenciones (en función del valor total y del 
contenido del proyecto se recomendará una opción u otra) 

o El proyecto puede ponerse en marcha independientemente del resultado de la subvención si el cliente lo 
considera oportuno. Pero de la misma manera, los proyectos pueden estar sujetos a la asignación de la 
subvención. Es decir, podemos presentar un proyecto viable en colaboración con nuestro cliente, y esperar a 
ponerlo en marcha hasta el momento en que se conceda la subvención. Las subvenciones suelen aprobarse a 
mediados de año 2022. 

- Para poder llegar a presentar una buena subvención en tiempo y forma, y asegurar el éxito del proyecto (tal y como hemos 
conseguido en ejercicios anteriores), el proceso de estudio de viabilidad del proyecto debe iniciarse lo antes posible. 

- La justificación de las inversiones incluye todas las facturas e inversiones realizadas durante el año 2022 (incluido aquellas 
que se han iniciado antes de solicitar la subvención) 
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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
A continuación los principales proyectos subvencionables que se esta proyectando desde Apunts Informática i Telecomunicacions SL 
a través de DIGITALIZA-CV para este año 2022: 

 
- PROYECTO 1: Programación a medida de una aplicación industrial completa  

o Implantamos el ERP de empresas industriales, diseñado y programado totalmente a medida.  

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación complejos y personalizados y a empresas con 

flujos de trabajo muy específicos que no son cubiertos por ERPs comerciales. Se trata de la opción más 

personalizada y exclusiva. Éxito 100% garantizado. 

o Producto ESTRELLA: Programación a medida de aplicaciones industriales (nuestros casos de éxito nos avalan)  

 

- PROYECTO 2: Implantación de ODOO ERP con programación a medida para máxima personalización 

o Implementación de un ERP completo y potente que es líder del mercado actual, como es ODOO ERP, 

complementado con programación a medida para ajustar el ERP a todos los procesos concretos de cada empresa. 

o Esta es la mejor opción para empresas que quieren aprovechar un ERP existente pero necesitan personalización a 

nivel de programación. 

 

- PROYECTO 3: AYDAI ERP  

o Implementación de un ERP COMERCIAL completo: AYDAI ERP 

o Nuestra elección si tenemos que recomendar un ERP comercial totalmente funcional y operativo 

o Se trata del ERP comercial que más se ajusta a las necesidades generales de empresas industriales 

 

- PROYECTO 4: Programación a medida de funcionalidades y complementos concretos 

o Para aquellas empresas que ya tengan ERP o programa de gestión operativo, ampliamos dichos programas con la 

programación a medida de cuadros de mando y opciones para optimizar procedos internos en las empresas.  

o Se trata de implementar procesos concretos que no contempla el actual ERP de nuestros clientes: cuestiones 

relativas a presupuestos, interconexión de máquinas, control de producción, productividad, rendimiento y valores 

OEE, plataformas comerciales, logística, etc. 

o Producto ESTRELLA: Programación a medida de aplicaciones industriales (nuestros casos de éxito nos avalan)  

 

- PROYECTO 5: El proyecto o necesidad concreta de su empresa 

o Realizamos de principio a fin (análisis, planificación, desarrollo, implementación y puesta en marcha) el proyecto 

que necesite su empresa. Sea cual sea su proyecto, gracias a nuestro equipo de 6 programadores y 6 técnicos de 

sistemas, le ayudamos a ponerlo en marcha con garantía total de éxito. 

 

 
Contacta con nosotros ahora mismo a través del teléfono 96 299 75 49, del formulario de contacto de la web www.grupapunts.es o 
a través del correo grupapunts@grupapunts.es y te daremos toda la información al instante, con total claridad y sin ningún tipo de 
compromiso.  
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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
INFORMACIÓN AMPLIADA DE LOS PROYECTOS DE TIPO 1: Programación a medida de una aplicación industrial completa  
 

PROGRAMACIÓN A MEDIDA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL COMPLETA  
- Resumen: 

o Desarrollamos e implantamos el ERP A MEDIDA en empresas industriales, totalmente PERSONALIZADO.  

- Objetivo: 

o Crear un ERP o aplicación integral de gestión, totalmente a medida, que permita de la forma más eficiente 

controlar todos los procesos internos de una empresa industrial: administración, fabricación, compras, logística, 

productividad, expediciones, ventas, recursos humanos, centros de trabajo, etc. 

- A quien va dirigido: 

o La programación de una aplicación a medida seria nuestra opción (dentro de las opciones que recomendamos en 

APUNTS) para aquellas empresas que quieran un programa totalmente personalizado cuyas pantallas de ejecución 

sean exactamente lo que necesitan en cada una de sus funciones o puestos de trabajo 

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación complejos y personalizados que necesitan una 

implementación a medida 

o A empresas con flujos de trabajo muy específicos que no son cubiertos por ERPs comerciales, y por lo tanto, no 

hay programas en el mercado que le puedan ayudar a gestionar de forma exacta sus procesos 

o A empresas que tienen claro su funcionamiento interno, que disponen de hojas de Excel o bases de datos 

mediante las que gestionan sus procesos, que tienen sus trucos de muchos años de experiencia y necesitan 

trasladar estos conocimientos a un programa a medida totalmente funcional y completo. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 12.000€ (no se paga mantenimiento anual ni licencias, porque la aplicación es propia) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 8 meses y 1 año 

- Beneficios:  

o El resultado es un programa totalmente a medida de las necesidades de la empresa, por lo que no t 

o Los flujos de trabajo están optimizados por lo que el uso de la aplicación es el más eficiente posible 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Aplicación a medida para empresa industrial (fabricación de productos a medida concretos) que gestiona todo el 

proceso de fabricación: desde la elaboración de presupuestos, pasando por la creación de proyectos y órdenes de 

fabricación, imputación de horas y materiales a un proyecto, control de turnos de trabajo de operarios, 

productividad, logística, etc.; hasta llegar a la elaboración de albaranes, facturas de venta y traspaso a contabilidad  

o Aplicación a medida para empresa industrial (fabricación en serie) que gestiona todo el proceso de producción: 

ordenes de trabajo, planificación, materiales y su trazabilidad, comunicación con máquinas, productividad, 

logística, etc.  

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables. A este proyecto se pueden añadir los servidores, 

ordenadores y material informático necesario para la implementación del mismo, y este material también es 

subvencionable. Esta subvención pueden suponer un retorno de hasta el 40% a fondo perdido de la inversión y 

puede ser gestionada íntegramente por Apunts Informática i Telecomunicacions SL. 
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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
INFORMACIÓN AMPLIADA DE LOS PROYECTOS DE TIPO 2: implantación de odoo erp con programación a medida 
  
IMPLANTACIÓN DE ODOO ERP CON PROGRAMACIÓN A MEDIDA 

- Resumen: 

o Implantamos ODOO ERP en empresas industriales.  

- Objetivo: 

o ODOO ERP es el software nacional e internacional de mayor implantación en los últimos años 

o ODOO ERP permite a las empresas industriales una adaptación modular de todos los procesos internos de una 

empresa industrial: administración, fabricación, compras, logística, productividad, expediciones, ventas, recursos 

humanos, centros de trabajo, etc. 

- A quien va dirigido: 

o ODOO ERP seria nuestra opción (dentro de las opciones que recomendamos en APUNTS) para aquellas empresas 

que quieran un programa ya existente en el mercado pero que se permite adaptar a la tipología específica de cada 

empresa.  

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación y funcionamiento estándar, con algunas 

particularidades que requieren realizar pequeñas programaciones a medida 

o A empresas con flujos de trabajo estándar, habituales en cualquier industria, pero que hay que completar con la 

programación personalizada de determinados procesos que realizan de forma exclusiva  

o A empresas que tienen un software de gestión básico que no cubre su funcionamiento industrial básico. Es decir, 

empresas que usan un software de facturación y contabilidad, pero necesitan entrar en conceptos como 

producción, fabricación, control de costes, análisis de rentabilidad de proyectos, etc. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 4.000€ en la versión Odoo Community (No se paga mantenimiento anual ni licencias) 

o A partir de 6.000€ en la versión Odoo Enterprise (Pago por uso anual en función de los puestos de trabajo) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 3 meses y 6 meses 

- Beneficios:  

o El resultado es la implantación del ERP con más proyección del mercado como es ODOO, con la programación a 

medida de las necesidades más específicas de la empresa  

o Un ERP económico y eficiente, que se puede implantar en un tiempo corto. 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Implantación de ODOO ERP en empresa industrial (fabricación en serie) mediante la que gestionamos todo el 

proceso de compra y venta de productos, al mismo tiempo que permite gestionar de forma especial todo el 

proceso de producción: ordenes de trabajo, planificación, materiales, productividad, logística, etc.  

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o La implantación de ODOO ERP en la empresa es un servicio totalmente subvencionable. A este proyecto se pueden 

añadir los servidores, ordenadores y material informático necesario para la implementación del mismo, y este 

material también es subvencionable. Esta subvención pueden suponer un retorno de hasta el 40% a fondo perdido 

de la inversión y puede ser gestionada íntegramente por Apunts Informática i Telecomunicacions SL. 
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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
INFORMACIÓN AMPLIADA DE LOS PROYECTOS DE TIPO 3: Implantación del ERP comercial AYDAI ERP  
  
IMPLANTACIÓN DEL ERP COMERCIAL AYDAI ERP  

- Resumen: 

o Implantamos AYDAI ERP en empresas industriales.  

- Objetivo: 

o AYDAI ERP es el software nacional (de origen Valenciano) que nuestros programadores recomiendan si tenemos la 

necesidad de un ERP COMERCIAL estándar que funcione perfectamente en entornos industriales. 

o AYDAI ERP permite a las empresas industriales una adaptación rápida y completa de todos los procesos necesarios 

para gestionar una empresa industrial: administración, fabricación, compras, logística, productividad, 

expediciones, ventas, recursos humanos, centros de trabajo, etc. 

- A quien va dirigido: 

o AYDAY ERP seria nuestra opción (dentro de las opciones que recomendamos en APUNTS) para aquellas empresas 

que quieran un producto estándar perfectamente acabado y para implantar de forma inmediata. 

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación y funcionamiento estándar, que necesitan una 

implantación rápida y estable de un nuevo ERP completo ya operativo 

o A empresas que tienen un software de gestión básico que no cubre su funcionamiento industrial básico. Es decir, 

empresas que usan un software de facturación y contabilidad, pero necesitan entrar en conceptos como 

producción, fabricación, control de costes, análisis de rentabilidad de proyectos, etc. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 10.000€ en la versión Completa que incluye licencias e implantación (a partir del segundo año no se 

paga la implantación pero si un coste de licencias en función de los usuarios) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 2 meses y 6 meses 

- Beneficios:  

o El resultado es la implantación de AYDAI ERP completamente funcionando en la empresa 

o Un ERP potente y muy completo, que se puede implantar rápidamente. 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Implantación de AYDAI ERP en multitud de empresas industriales, tanto dedicadas a la fabricación en serie como a 

la fabricación a de proyectos a medida  

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o La implantación de AYDAI ERP en la empresa es un servicio totalmente subvencionable. A este proyecto se pueden 

añadir los servidores, ordenadores y material informático necesario para la implementación del mismo, y este 

material también es subvencionable. Esta subvención pueden suponer un retorno de hasta el 40% a fondo perdido 

de la inversión y puede ser gestionada íntegramente por Apunts Informática i Telecomunicacions SL. 
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DIGITALIZA-CV IVACE 2022 – PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
 
INFORMACIÓN AMPLIADA DE LOS PROYECTOS DE TIPO 4: Programación a medida de funcionalidades y complementos concretos 
  
PROGRAMACIÓN A MEDIDA DE FUNCIONALIDADES Y COMPLEMENTOS CONCRETOS 

- Resumen: 

o Realizamos la programación de áreas o procesos que permiten complementar el ERP o Programa de gestión actual 

de las empresas 

- Objetivo: 

o Se trata de implementar a medida procesos concretos que no contempla el actual ERP o software de gestión de la 

empresa: cuestiones relativas a presupuestos, interconexión de máquinas, control de producción, productividad, 

rendimiento y valores OEE, plataformas comerciales, logística, etc. 

o Normalmente este tipo de aplicaciones a medida, acaba importando o exportando datos con los programas de 

gestión de la propia empresa, para evitar errores y duplicidad de tareas. 

- A quien va dirigido: 

o La programación de una aplicación a medida complementaria al ERP del cliente seria nuestra opción (dentro de las 

opciones que recomendamos en APUNTS) para aquellas empresas que ya dispongan de un ERP o programa de 

gestión eficiente, pero quieran mejorarlo en algunas áreas o procesos que ahora mismo no pueden gestionar.  

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación complejos y personalizados que necesitan una 

implementación a medida extra (tengan o no un ERP) 

o A empresas con flujos de trabajo muy específicos que no son cubiertos por ERPs comerciales, y por lo tanto, no 

hay programas en el mercado que le puedan ayudar a gestionar de forma exacta sus procesos. De hecho, muchas 

de estas empresas disponen de hojas de Excel o bases de datos mediante las que gestionan sus procesos más 

complejos, o bien tienen sus trucos de muchos años de experiencia y necesitan trasladar estos conocimientos a su 

actual programa de gestión. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 2.000€ (no se paga mantenimiento anual ni licencias, porque la aplicación es propia) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 2 meses y 1 año (en función de la complejidad del proyecto) 

- Beneficios:  

o El resultado es una aplicación a medida totalmente integrada en el ERP o programa de la empresa que permite 

cubrir las necesidades del cliente (que su actual sistema no permite) 

- Ejemplos reales y casos de éxito (algunos ejemplos entre otros muchos que se pueden realizar): 

o Aplicación a medida para empresa industrial para el cálculo automático de presupuestos 

o Aplicación para conectar y extraer información con las máquinas de la empresa (producción en serie) 

o Aplicación para el control de trabajadores y análisis de productividad de los mismos 

o Cuadro de mandos para el análisis de rentabilidad de proyectos y elaboración de informes 

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables. A este proyecto se pueden añadir los servidores, 

ordenadores y material informático necesario para la implementación del mismo, y este material también es 

subvencionable. Esta subvención pueden suponer un retorno de hasta el 40% a fondo perdido de la inversión y 

puede ser gestionada íntegramente por Apunts Informática i Telecomunicacions SL. 
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