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Finalidad
Línea de ayuda : Programa Competitividad Turística 2021 - Cámara Cáceres
APERTURA : 18/03/2021

CIERRE : 30/06/2021

ESTADO : Abierta

Finalidad de la ayuda : a emergencia sanitaria provocada por la crisis de la COVID-19 ha derivado en una situación sin precedentes para la
economía española y su tejido empresarial, compuesto mayoritariamente por pymes, que se enfrentan en estos momentos a retos de gran magnitud
y gravedad. Estos retos afectan especialmente a toda la cadena de valor del turismo, sector fundamental en la economía española, que es una de
las actividades económicas más afectadas y que más apoyo necesita para su recuperación.
La recuperación de las pymes del sector turístico debe pasar no sólo por ayudas puntuales para hacer frente a la nueva realidad higiénico-sanitaria,
sino también por mejoras en su competitividad a medio plazo, a través de la innovación en todos los niveles (mejoras económicas, como ahorro de
costes, aumento de ingresos, ahorro de tiempos y reducción de cargas; mejora de la productividad y de la gestión de procesos; posicionamiento de
la marca y relación con el cliente; etc…). Igualmente, esta crisis ha puesto de manifiesto, la necesidad de asegurar que todas las empresas estén
preparadas para actuar plenamente en entorno digital
En este contexto, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, junto con la Cámara de Comercio de Cáceres, han puesto
en marcha el Programa de Competitividad Turística en el marco del Programa Operativo “Programa Operativo Plurirregional de España FEDER
2014-2020”, con aplicación en el territorio nacional, dentro del Eje 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, Objetivo
Específico OE.1.2.1., con objetivo de contribuir a la mejora competitiva del sector turístico como medida para hacer frente al impacto económico de la
COVID-19 en las pymes.
Para ello, el Programa pone a disposición de las pymes las siguientes acciones:
Fase I: Diagnóstico asistido para la realización de un análisis exhaustivo personalizado sobre diferentes aspectos y posibilidades de mejora de las
empresas del sector turístico, en el que se realizará una propuesta de proyectos de innovación y/o soluciones TIC específicos, así como un informe
de recomendaciones sobre materias prioritarias para la empresa relacionadas con innovación, TIC y medioambiente.
Fase II: Ayudas económicas para la implantación de las soluciones identificadas en el Plan Personalizado de Implantación, definido previamente con
el Asesor de Turismo de la Cámara. Este plan recogerá las características de los proyectos a implantar, los proveedores seleccionados libremente
por la empresa para acometer los mismos y la financiación comprometida.
Asimismo, para dar respuesta a la necesidad puntal a la que se enfrentan las empresas en estos momentos, se han incluido nuevos gastos elegibles
con el objeto de financiar todas aquellas inversiones que realicen las pymes para adecuar sus empresas a la nueva realidad higiénico sanitaria
provocada por la COVID-19, así como el resto de inversiones necesarias para cumplir con los Protocolos y Guías de Buenas Prácticas publicados
por las diferentes Administraciones Públicas y que han sido autorizadas por el Ministerio de Sanidad.
La presente convocatoria tiene por objeto promover la participación de las empresas (micro, pequeñas y medianas) y las personas inscritas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Cáceres, en el Programa de
Competitividad Turística, mediante la puesta a su disposición de los servicios de los servicios y ayudas que se detallan en el apartado 6
“Presupuesto y cuantía de las ayudas” de esta convocatoria.

Fase empresarial : Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Pyme, Autónomo/a
Ámbito de la ayuda : Regional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados : Turismo

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa
Alcance de la ayuda : El presupuesto máximo de ejecución del Programa con cargo a esta convocatoria es de 59.112 €euros, en el marco del
«Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020».
El presupuesto queda dividido de la siguiente manera:
6.1 SERVICIOS DE APOYO PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME TURÍSTICAS
El presupuesto disponible en esta convocatoria para los servicios de apoyo a la mejora de la competitividad turística es de 17.112 €Euros.
Estos servicios son gratuitos para las empresas y se realizan en el marco de las funciones de carácter público-administrativo encomendadas a las
Cámaras de Comercio en la Ley Básica 4/2014, para fortalecer el tejido empresarial, y se dividen en los siguientes tipos:
Fase I: Diagnóstico asistido
Fase II: Seguimiento de la implantación
Estos servicios serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (a título informativo, se indica que el coste máximo
financiable será de 1.200 €, en el caso del Diagnóstico de Fase I, y de 480 €en el caso del Seguimiento realizado en la Fase II)
El coste de estos servicios será prefinanciado en su totalidad por la Cámara de Comercio, no suponiendo desembolso alguno por parte de la PYME
beneficiaria.

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Cámara de Comercio de Cáceres
•http://www.camaracaceres.es

Recursos de la subvención o ayuda
Más información :
Acceso a solicitud :
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

