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El Programa de Competitividad Turística tiene como objeto contribuir a la mejora competitiva del 
sector turístico, a través de medidas que establezcan las bases adecuadas para su desarrollo. 
Más concretamente, el Programa de Competitividad Turística tiene como objetivos principales los 
siguientes, que ayudarán a la consecución del objetivo específico antes mencionado: 
• Potenciar el crecimiento de las empresas turísticas mediante la adopción de la cultura de la 

innovación y el uso de las TIC 
• Proporcionar herramientas y soluciones que promuevan la competitividad en el sector y ayuden 

a mejorar su productividad. 
• Agrupar el conocimiento generado por los diferentes agentes del sector y facilitar el acceso a las 

mejores prácticas. 
• Difundir y analizar las nuevas tendencias de mercado turístico. 
• Establecer procesos para la identificación de necesidades de las empresas turísticas y crear 

herramientas que faciliten la adaptación del sector a las nuevas necesidades. 
• Realizar jornadas de sensibilización y talleres específicos para el sector turístico, que 

contribuyan a mejorar la capacitación y el conocimiento de las empresas del sector. 

Objetivos generales



Beneficios
El programa ofrece a las empresas participantes un conjunto de apoyos en base a sus necesidades 
y características. Estos apoyos se desarrollan a través de un servicio de diagnóstico 
individualizado y/o de ayudas para el desarrollo de sus planes de implantación. 

Las ventajas que el Programa de Competitividad Turística proporciona a las empresas 
participantes se resumen a continuación: 

❖ Inversión mínima

❖ Mejora de la productividad y la gestión de procesos

❖ Identificación de márgenes de mejora

❖ Adaptación a nuevos entornos

❖ Mejoras económicas: Reducción de costes y/o aumento de ingresos Mayor capacidad 
innovadora 



Las ayudas van destinadas a todas las empresas del municipio del Viso del Alcor que cumplan los 
siguientes requisitos:

+ Ser una pyme (pequeña o mediana empresa) o autónomo.

+ Estar al corriente de pagos de sus obligaciones tributarios y con la Seguridad Social.

+ Cumplir la norma de minimis (Reglamento nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis), es decir, no haber 
recibido ayudas de cualquier Administración Pública que sumadas sean superiores a 200.000 € en los últimos tres años, 
100.000 euros en el caso de empresas que operen en el sector transporte por carretera.

+ Estar dado de alta en el Censo del IAE en alguno de los siguientes epígrafes: 

SECCIÓN PRIMERA: 67,68,72,73 Y 98. SECCIÓN SEGUNDA: 52 y 59. Independientemente de los epígrafes del IAE en los 
que estén dadas de alta, quedan exceptuadas aquellas empresas que operen en los sectores de la pesca, la acuicultura, el 
carbón y la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del Anexo I del TFUE

+ No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003.

Dirigido a:



¿Cómo se desarrolla el programa?

+ Presentación de la solicitud de participación en el Programa  

Fecha inicio presentación de solicitudes: 10 días hábiles contando desde el día 
siguiente a la publicación en el BOP (Martes 18 de noviembre de 2019).

+ Selección de empresas beneficiarias : Por estricto orden de entrada en el registro de las 
solicitudes a través de registro presencial o sede electrónica.

+ Diagnóstico de competencias digitales. 

+ Entrega del Informe de  Recomendaciones / Plan de Acción



Fases del proyecto



Fase de registro de solicitudes

El trámite de solicitud de participación es muy sencillo. Se puede llevar a cabo a 
través de los siguientes medios:

+ Registro presencial en Cámara de Sevilla, Ayuntamiento del Viso del Alcor y 
demás registros públicos. Los documentos a entregar los podéis encontrar en  
https://camaradesevilla.com/programas/innovacion/

+ Sede Electrónica. Deberá disponer de Certificado digital de la empresa y si es 
autónomo su certificado de persona física y tener instalado  la Aplicación 
Autofirma  https://sede.camara.es/sede/sevilla/

https://camaradesevilla.com/programas/innovacion/
https://sede.camara.es/sede/sevilla/




Solicitudes y documentación a entregar

+ Impreso de solicitud (Anexo) (la persona firmante deberá tener la condición de representante legal de la 
empresa) – FECHADO, SELLADO Y FIRMADO

+ Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus obligaciones 
(haciendo mención a la Ley de subvenciones)

+ Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones (haciendo mención a la Ley de 
subvenciones).

+ Declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de participación (Anexo)

+ Persona física: copia DNI del solicitante

+ Persona jurídica:

- DNI del firmante de la solicitud con poderes suficientes

- Poder de representación de la persona que firma la solicitud (la persona 
firmante deberá tener la condición de representante legal de la empresa)

- Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa



Registro de solicitudes
+ Las solicitudes se admitirán en riguroso orden de inscripción, entendiéndose como fecha de 

recepción el momento de la entrega de la solicitud.

+ La evaluación de solicitudes de participación y admisión de empresas al Programa de 
Competitividad Turística se realizará en el orden en el que hayan sido registradas.

+ La resolución de las solicitudes será comunicada a los beneficiarios por escrito a través de la 
Cámara de Comercio. ( Y a través de la página WEB)

+ En el supuesto que la solicitud esté incompleta se emitirá resolución de subsanación, con un 
plazo de 10 días hábiles.

+ Se creará una lista de admitidos y una lista de espera , que se utilizará en los casos de 
incumplimiento desistimiento.

+ Una vez admitidas se emitirá por la Cámara una resolución de concesión de la ayuda y se 
firmará un convenio entre la Cámara y la empresa.



Fase 1 - Diagnóstico

Los objetivos del diagnósticos son los siguientes:

I. Análisis del contexto de la empresa e identificación de las áreas en las que las tic pueden 
mejorar la competitividad

II. Análisis del grado de aprovechamiento de las TIC

III. Propuesta de proyectos a abordar, con identificación de los beneficios para la empresa

Para la ejecución de esta fase del programa, contarán con una serie de asesores tecnológicos.



Fase 2 - Implantación
Tras el análisis TIC de cada empresa y el Plan Personalizado de 
Implantación, una serie de proveedores externos y elegidos por la 
empresa beneficiaria realizarán la implantación de soluciones TIC para 
cada empresa, junto con la memoria del proyecto que van a implantar.

Importe:

Subvencionamos hasta un 70% para inversiones de un máximo de 7.000€ en 
desarrollo tecnológico, con un máximo de 4.900 euros de ayuda.

Programa financiado por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cofinanciado por la Cámara 
de Comercio de Sevilla y el Ayuntamiento del Viso del Alcor.



Soluciones Tecnológicas 

Competitividad Turística



1.1 Soluciones de Competitividad
+ Soluciones de Gestión de cobros y pagos

+ Soluciones de Contabilidad

+ Gestión de Clientes (CRM)

+ Gestión Integral (ERP)

+ Herramientas colaborativas

1. SOLUCIONES BÁSICAS DE GESTIÓN



1.2 Soluciones de Gestión Empresarial

+ Solución de gestión específica de actividad hotelera

+ Soluciones de TPV para hostelería

+ Sistemas de fidelización

+ Señalética digital en espacios físicos

+ Channel Manager

+ Incorporación de establecimientos y servicios turísticos 
en las principales centrales de reserva

+ Menú Engineering

+ Revenue Management

1. SOLUCIONES BÁSICAS DE GESTIÓN



1.3 Soluciones de Marketing Digital
+ Desarrollo de material promocional audiovisual para uso en Internet

+ Presencia Web a través de Página Propia

+ Analítica Web

+ Dinamización en Redes Sociales

+ Servicio de Promoción Online mediante sistema de pago SEM

+ Soluciones de e-mail marketing

+ Sistemas de monitorización y gestión de la reputación digital

+ Elaboración de catálogos digitales

+ Desarrollo de aplicaciones móviles

+ Solución para realizar acciones de 

      marketing basadas en dispositivos móviles

1. SOLUCIONES BÁSICAS DE GESTIÓN



1.4 Soluciones de Conectividad

+ Solución para poner en marcha una red Wifi para clientes

+ Solución para implantar un sistema de WIFI Tracking

+ Prestación de Servicios a través de Dispositivos táctiles

1. SOLUCIONES BÁSICAS DE GESTIÓN



1.5 Soluciones de Comercio Electrónico

+ Soluciones de comercio electrónico

+ Incorporación a plataformas de comercio electrónico 
de terceros

+ Soluciones avanzadas para comercio electrónico

1. SOLUCIONES BÁSICAS DE GESTIÓN



+ Diseño y Desarrollo de un nuevo producto/servicio.

+ Estudio de posibles mejoras en los productos/servicios de 
la empresa.

+ Estudios de Mercado y Benchmarking

2. PROYECTOS DE INNOVACIÓN



+ Planes Estratégicos de Comercialización.

+ Estudios de Mercado y Benchmarking para la 
comercialización.

3. INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN



+ Planificación Estratégica

+ Consultoría en Organización y Recursos Humanos.

4. INNOVACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL



Tramitación de la ayuda
La tramitación de la ayuda a aquellas Pymes cuya solicitud haya sido aprobada, se 
realizará a través de la firma de un Convenio de participación en el Programa entre la 
Pyme participante y la Cámara de Comercio. 

En el momento de la firma del convenio de participación en el programa las empresas 
admitidas deberán aportar los certificados de estar al corriente de sus obligaciones 
tanto tributarias como de Seguridad Social (solicitados con la modalidad de la ley de 
subvenciones), si los que adjuntaron cuando presentaron la solicitud no se 
encontrasen vigentes en ese momento. 



Tramitación de la ayuda
La tramitación de la ayuda será gestionada de la siguiente manera: 

+ La empresa beneficiaria deberá justificar documentalmente el pago de las facturas emitidas por 
la(s) empresa(s) proveedora(s) durante el proceso de Implantación de la(s) solución(es) 
tecnológica(s) ante la CÁMARA en tiempo y forma. 

+ La Cámara justificará ante la Cámara de Comercio de España la inversión realizada por la 
empresa, al objeto de percibir la financiación europea correspondiente, de acuerdo a la 
metodología del Programa de Competitividad Turística. 

+ Una vez aprobados los gastos presentados, la Cámara de Comercio de España Certificará los 
mismos ante el FEDER.  Sujeto a disponibilidad de Fondos FEDER, la Cámara de Comercio de 
España abonará a la empresa beneficiaria la financiación europea, mediante transferencia 
bancaria. La empresa deberá demostrar, con carácter previo al pago de la ayuda, que continúa al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 



Obligaciones de los Beneficiarios
Serán obligaciones de los beneficiarios las que se deriven de los objetivos del Programa y del 
cumplimiento de las condiciones operativas, económicas, de información y control que se establecen 
en la presente convocatoria y en el convenio de participación. Estas son las mas reseñables: La 
empresa beneficiaria deberá justificar documentalmente el pago de las facturas emitidas por la(s) 
empresa(s) proveedora(s) durante el proceso de Implantación de la(s) solución(es) tecnológica(s) ante 
la CÁMARA en tiempo y forma. 

+ Participar activamente en la consecución de los objetivos del Programa de Competitividad Turística. 

+ Hacer el mejor uso de los servicios prestados en el marco del Programa de Competitividad Turística 
en aras de una mejora de su productividad y competitividad. 

+ Contestar a cualquier requerimiento que el Asesor Tecnológico, la Cámara, la Cámara de Comercio 
de España o los órganos de control, seguimiento y control del Programa le soliciten, referente a su 
participación en el Programa de Competitividad Turística. 



Obligaciones de los Beneficiarios
+ Comunicar a la CÁMARA la modificación de cualquier circunstancia que 

afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda. 

+ Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión: 
control de calidad y transparencia en la contratación, control de posibles 
conflictos de intereses, control de posibles falsificaciones. Igualmente, deberá 
informar a la Cámara de Comercio de los casos o sospechas de fraude 
detectadas, a la mayor brevedad posible, y de las medidas que se apliquen 
para su corrección y persecución. 

+ Contar con la capacidad administrativa, financiera y operativa, adecuadas para 
ejecutar la operación.

+ Informar de la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
en relación a la operación cofinanciada por el Programa. 



Otras acciones

Acciones de 
Sensibilización

Talleres Formación



Más información
www.camaradesevilla.com/programas/innovacion

Personas de contacto:
 
-Ana Llamas Gutiérrez : ana.llamas@camaradesevilla.com                610140596

-Miguel García Humanes: miguel.garcia@camaradesevilla.com        673918091 

-Belén Herrera Román : belen.herrera@camaradesevilla.com            673918090

Gracias por vuestra atención


