
INNOCÁMARAS COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

Cuantía: El presupuesto máximo de ejecución del Programa 

en el marco de esta convocatoria es de 184.017,85 €, 

enmarcado en el “Programa Operativo Plurirregional de 

España FEDER 2014-2020”. 

Cuantía: El presupuesto máximo de ejecución del Programa 

en el marco de esta convocatoria es de 176.017,07€ que se 

enmarcan en el "Programa Operativo Plurirregional de 

España FEDER 2014-2020” 

Beneficiarios: Pymes y autónomos de la demarcación 

territorial de la Cámara de Comercio de Badajoz, que se 

encuentren dadas de alta en el Censo del IAE. 

Beneficiarios: Pymes, micropymes y autónomos de la 

demarcación de la Cámara de Badajoz, dadas e de alta en el 

IAE en epígrafes relacionados con el sector turístico que 

los podéis encontrar en la convocatoria publicada en nuestra 

página web. 

Objeto: Concesión de ayudas para desarrollar Planes de 

implantación de soluciones innovadoras, que incluyen dos 

fases secuenciales y progresivas: Fase de Asesoramiento – 

Diagnóstico (gratuita) y Fase de Implantación 

(subvencionada en un 70%). 

La empresa beneficiaria tiene que abonar la ayuda al 

completo de forma inicial y se le devuelve el 70%de la 

base imponible de la inversión realizada. El 30% más el 

IVA corre a cargo de la empresa. 

Objeto: Concesión de ayudas para desarrollar Planes de 

implantación que mejoren la competitividad del sector 

turístico, que incluyen dos fases secuenciales y progresivas: 

Fase de Asesoramiento – Diagnóstico (gratuita) y Fase de 

Implantación (subvencionada en un 70%). 

La empresa beneficiaria tiene que abonar la ayuda al 

completo de forma inicial y se le devuelve el 70%de la 

base imponible de la inversión realizada. El 30% más el 

IVA corre a cargo de la empresa. 

Plazo de presentación de solicitudes:      

Del 2 al 8 de febrero a las 14:00h. Las solicitudes deben 

presentarse en nuestra sede electrónica 

https://sede.camara.es/sede/badajoz 

Plazo de presentación de solicitudes:      

Del 2 al 8 de febrero a las 14:00h. Las solicitudes deben 

presentarse en nuestra sede electrónica 

https://sede.camara.es/sede/badajoz 

Máximo de empresas ebenficiarias en esta convocatoria: 

El número de total de fase I+ II en Inno es de 23 empresas. 

Máximo de empresas beneficiarias en esta convocatoria: 

22 empresas. 

InnoCámaras en los últimos años: 

 

 Normas de calidad como son la UNE ISO 9001:14001. 

 Creación de logotipo e imagen corporativa y adaptación 

al punto de venta. 

 Sistemas de equipamiento GPS, para optimizar la salida 

y entrada de vehículos. 

 Implantación y certificación del modelo de excelencia 

empresarial EFQM (Modelo Europea de Excelencia 

Empresarial). 

 Diseño y desarrollo de nuevos envases y embalajes para 

nuevos productos. 

 Relación de planes igualdad. 

 Planes de Responsabilidad Social empresarial. 

 Auditorías para la mejora de la sostenibilidad ambiental y 

de procesos como son autorías energéticas, diagnostico 

de eco eficiencia…etc. 

 Estudio de mercado y benchmarking para la búsqueda 

de nuevos mercados. 

 Sistemas de iluminación más eficiente, sistema de ahorro 

de agua, sistemas de aislamiento acústico. 

 Herramientas de marketing y comercialización: como son 

sistemas de franquicias, concesión de licencias sobre un 

producto. 

 Este año como novedad por Covid19 se incluye la 

introducción de mejoras en materia de seguridad como: 

desinfección con ozono, lámparas ultravioletas, cámaras 

termicas, termómetros infrarrojos. 

Soluciones más habituales en Turismo: 
 

 Páginas web. 

 Catálogos digitales. 

 Desarrollo de apps móviles. 

 TPV para hostelería. 

 Soluciones de comercio electrónico. 

 Dinamización en redes sociales 

 Soluciones de email-marketing. 

 Soluciones de gestión de cobros y pagos, 

contabilidad, inventarios, facturación… (ERP) 

 Soluciones de gestión de clientes (CRM) 

 Este año como novedad también se ha incorporado 

un nuevo proyecto cono es la introducción de 

mejoras en materia de seguridad sanitaria covid 19. 

 

Además de las soluciones tecnológicas para más información 

puede consultas el Anexo IV de la Convocatoria Condiciones 

de Participación y gastos elegibles, donde podrá encontrar 

más proyectos. 
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