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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROGRAMA OBJETIVO AYUDA TIPOLOGIA DE GASTOS

TICCAMARAS

Análisis del nivel de 
digitalización de la empresa y 

de sus posibilidades de mejora. 
Utilización de las TIC para la 
mejora de la competitividad

- Comercio Electrónico
- Marketing Digital

✓ % máximo ayuda: 
80% 

✓ Coste máximo : 
7.000 € 

Cuantía máxima de la 
ayuda: 5.600€

• Soluciones de informáticas en la nube: gestión de 
cobros y pagos, contabilidad, TPV para comercio, 
TPV para hostelería y gestión de existencias, CRM 

y ERP.
• Comercio electrónico: soluciones e incorporación 

a plataformas de comercio electrónico.
• Marketing digital: analítica web, SEM, catálogos 

digitales, e-mail,

https://camaradealmeria.com/plan-desarrollo-tecnologico-tic/


INNOVACIÓN

PROGRAMA OBJETIVO AYUDA TIPOLOGIA DE GASTOS

INNOCAMARAS

Análisis y diagnóstico para 
conocer el nivel de 

competitividad de la empresa 
en su entorno económico y de 

mercado, identificando posibles 
actuaciones de mejora a través 

de la innovación

✓ % máximo ayuda: 
80% 

✓ Coste máximo : 7.000 
€ 

Cuantía máxima de la 
ayuda: 5.600€

• INNOVACIÓN EN PRODUCTO / SERVICIO (Consultoría y/o diseño de 
nuevo producto/servicio o mejoras de los productos/servicios 

actuales)
• INNOVACIÓN EN PROCESOS (Consultoría/ auditoría en organización 

de la producción, mejora de la sostenibilidad ambiental de procesos, 
estudios de viabilidad técnica/económica, diseño y desarrollo de 

procesos)
• INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN (Planes de Márketing, Nuevas 

Herramientas de Márketing, Diseño de folletos, Imagen Gráfica, 
Diseño de envases)

• INNOVACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL (Consultoría Estratégica, 
de RRHH, de Organización, Planes de Responsabilidad Social 

Empresarial, Planes de Movilidad Sostenible, Patentes, Normas de 
Calidad, Preparación de ayudas de I+D+i)

https://camaradealmeria.com/ayudas/programa-innocamaras/


FINANCIACIÓN

La financiación para el desarrollo de estos PROGRAMAS es
aportada hasta el 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la UE (FEDER) y un 20% por la Cámara de
Comercio de Almería y Empresas.



BENEFICIARIOS

• Pymes y Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de 
Almería

• Estar dada de alta en el Censo IAE.
• Ser una empresa industrial, comercial y/o de servicios de cualquier 

sección del IAE*

https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf


BENEFICIARIOS

Quedan excluidas de esta convocatoria 2023
• las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las asociaciones, 

fundaciones y, en general, las entidades sin ánimo de lucro. 
• 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 Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.



FUNCIONAMIENTO

Los programas como norma general constan de dos fases de ejecución:

FASE 1: Diagnóstico asistido: Esta fase incluye un sistema de diagnóstico asistido y
personalizado en base al programa que se está ejecutando.

FASE 2: Implantación: Ejecución de los proyectos o gastos elegibles según la
consultoría realizada y la tipología de gastos del programa en cuestión.
El coste elegible para el desarrollo de esta fase asciende a la cantidad máxima de
7.000€ (IVA no incluido). La financiación del coste elegible es aportada en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE (FEDER) y en un 20% por la
empresa beneficiaria, quién deberá prefinanciar el 100% de la inversión.



Requisitos generales de los servicios

Todos los gastos/inversiones deberán iniciarse con posterioridad a la
admisión en la Fase II del programa (firma del acuerdo de participación en
Fase II), debiendo contar siempre con el visto bueno de la Cámara de
Comercio, que supervisará el ajuste de los importes asociados a precios
considerados de mercado.



Plazo presentación solicitudes

A. Publicación BDNS
B. Publicación Anuncio en el BOP Almería (aprox. 10 días

hábiles)
C. SEDE ELECTRÓNICA CÁMARA: El plazo para la presentación de

solicitudes en la referida Sede se iniciará a las 09:00h del día siguiente
hábil al de la publicación del extracto de estas Convocatorias en el
Boletín Oficial de Almería, y tendrá una vigencia de 5 días hábiles desde
su apertura, finalizando a las 14:00h del día de su caducidad.



SEDE ELECTRÓNICA de la CÁMARA DE ALMERIA

https://sede.camara.es/sede/almeria

SOLICITUDES

Sólo se considerarán válidamente presentadas aquellas solicitudes que cumplan las siguientes condiciones
mínimas :
I) Los campos identificados como obligatorios en el formulario de solicitud de participación (Anexo II) deben
estar debidamente cumplimentados y su contenido resultar comprensible y coherente con la información
solicitada.
II) Los documentos obligatorios que se adjunten al formulario de solicitud de participación deben referirse a la
empresa solicitante y su contenido responder claramente a la finalidad con la que se solicitan, no admitiéndose
los documentos que no cumplan estas condiciones.
El incumplimiento de alguna de las citadas condiciones mínimas, que no obedezca errores materiales o
aritméticos, conllevará la inadmisión a trámite de la solicitud.

https://sede.camara.es/sede/almeria


Documentación acreditativa del solicitante

✓ Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de participación y de ayuda (según
Anexo)

✓ DNI del solicitante (en caso de persona física) o DNI del firmante de la solicitud con poderes
suficientes (en caso de persona jurídica)

✓ Poder de representación de la persona que firma la solicitud (la persona firmante deberá tener la
condición de representante legal de la empresa, este documento es obligatorio en caso de Persona
Jurídica)

✓ Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa (este documento es obligatorio en caso de Persona
Jurídica)

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

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

SEDE ELECTRÓNICA



SEDE ELECTRÓNICA



SOLICITUDES. SEDE ELECTRÓNICA CÁMARA DE ALMERIA: 
https://sede.camara.es/sede/almeria

MUY IMPORTANTE, LOS DÍAS PREVIOS EL 
BENEFICIARIO DEBE: 

• DESCARGAR REQUISITOS TÉCNICOS
• VALIDAR CERTIFICADO
• VALIDAR CAPACIDAD DE FIRMA
• VER LOS VÍDEOS TUTORIALES

https://sede.camara.es/sede/almeria


SOLICITUD



SOLICITUD



SOLICITUD



Listados provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas al sorteo

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Cámara elaborará y publicará los siguientes listados: 

- Un listado provisional de solicitudes admitidas a sorteo. 
- Un listado provisional de solicitudes no admitidas a sorteo, con indicación de la causa.

Los solicitantes podrán presentar alegaciones durante un plazo de 5 días hábiles contados desde el siguiente a aquel 
en que tenga lugar la exposición de los citados listados, mediante escrito presentado a través de la Sede electrónica 
de la Cámara https://sede.camara.es/sede/almeria en el apartado “Otra Documentación” de su solicitud.

Listados definitivos de solicitudes admitidas y no admitidas al sorteo 

- Una vez resueltas las posibles alegaciones, se hará pública, en los mismos medios indicados anteriormente, la 
lista definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas a sorteo.

PROCESO DEL SORTEO

https://sede.camara.es/sede/almeria


Celebración del sorteo

La fecha, hora y lugar de celebración del sorteo celebrado ante Notario se publicará en la
página Web de la Cámara Programas InnoCámaras y Ticcámaras) y en la Sede electrónica con
una antelación mínima de 5 días hábiles a su celebración.

En el acto de celebración del sorteo se extraerán, de forma aleatoria, tantos números como
número de solicitudes haya en la lista definitiva de admitidos al sorteo. El orden en el que
hayan sido extraídos dichos números, determinara el orden de prelación entre las citadas
solicitudes.

En la Sede electrónica y en la página Web de la Cámara se publicará la relación de solicitudes
según el orden de prelación que haya resultado del citado sorteo.

PROCESO DEL SORTEO

https://camaradealmeria.com/ayudas/programa-innocamaras/
https://camaradealmeria.com/plan-desarrollo-tecnologico-tic/
https://sede.camara.es/sede/almeria


CRITERIOS DE SELECCIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes de participación de empresas al Programa serán analizadas atendiendo al orden
de prelación resultante del sorteo, hasta el agotamiento de los fondos disponibles. Por tanto,
las ayudas se concederán, siguiendo el citado orden de prelación, a los solicitantes que
cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias para ser beneficiario, hasta agotar la
cuantía total máxima de las ayudas prevista en el apartado 6.

Las solicitudes que no hayan sido seleccionadas por no tener cabida en la cuantía máxima
convocada, quedarán en lista de espera según el orden de prelación resultante del referido
sorteo, para el caso de que alguna de las ayudas concedidas quedara sin efecto por renuncia o
la ejecución final fuera inferior a la estimada y quedaran remanentes disponibles.

CONCESIÓN



PLAZOS 2023

La fecha máxima de ejecución de las soluciones incluidas en 
el Plan Personalizado de Implantación será el 14 de JULIO* de 

2023 









Contacto Programa Email

Ester Lozano TicCámaras / Ciberseguridad / Industria 4.0  / 
Competitividad Turística/
Innoxport /

elozano@camaradealmeria.es

Charo Navarro
Juani Romero 

InnoCámaras / Sostenibilidad / FP Dual / Ferias 
FP Dual / Ferias PICE

cnavarro@camaradealmeria.es
jromero@camaradealmeria.es

INFORMACIÓN

www.camaradealmeria.es

mailto:elozano@camaradealmeria.es
mailto:cnavarro@camaradealmeria.es
mailto:cnavarro@camaradealmeria.es
http://www.camaradealmeria.es/

