
 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2021. 

Órgano Convocante 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife 

Objeto de las ayudas 

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la 
demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Santa cruz de Tenerife en el 
Programa de Competitividad de Turística, mediante la puesta a su disposición 
de los servicios de Diagnóstico Asistido e Implantación. Esta actuación tiene 
como objetivo principal mejorar la competitividad de las pymes del sector 
turístico con el fin de impulsar la adopción de metodologías y soluciones que 
permitan mejorar maximizar su gestión y su productividad. 

Beneficiarios 

Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas de alta en el 
Censo del IAE, en alguno de los siguientes epígrafes:  

IAE Sección primera: 

 Epígrafe 67: servicios de alimentación 

 Epígrafe 68: servicios de hospedaje 

 Epígrafe 72: otros transportes terrestres 

 Epígrafe 73: transporte marítimo 

 Epígrafe 755: agencias de viaje. 

 Epígrafe 965: espectáculos. 

 Epígrafe 966.2: parques zoológicos, jardines botánicos y similares. 

 Epígrafe 967: instalaciones deportivas (exclusivamente campos de golf y 
centros de alto rendimiento para la captación de deportistas extranjeros) 

 Epígrafe 98: Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con 
el espectáculo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales. 

IAE Sección segunda: 

 Epígrafe 52: técnicos en hostelería 

 Epígrafe 59: Otros profesionales relacionados con el comercio y la 
hostelería. 

 Epígrafe 882: guías de turismo 

 Epígrafe 883: guías intérpretes de turismo 

 

Acciones 
Subvencionables 

El Programa pone a disposición de las pymes las siguientes acciones: 

 Fase I: Diagnostico 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 
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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.   

Gastos Subvencionables 

Los gastos e inversiones financiables son: 

 Implantación de aplicaciones informáticas específicas y necesarias para 
el desarrollo de algún área de actividad que formen parte de las 
recomendaciones emitidas durante el diagnóstico o que sean 
autorizadas desde la Unidad de Gestión del Programa de la Cámara de 
España. 

 Derechos de uso de soluciones en la nube (salvo casos expresamente 
autorizados por la Unidad de Gestión del Programa de la Cámara de 
España), incluyéndose tanto el alta en el servicio como la adquisición de 
licencias de uso, durante un plazo de vigencia máximo de 12 meses a 
contar desde la fecha de la firma del contrato con las empresas 
beneficiarias. Para poder considerar como elegible el gasto de los 12 
meses, la empresa deberá abonar la cantidad correspondiente por 
adelantado.  

 Hardware específico que sea estrictamente necesario para la utilización 
de la solución implantada, excluyendo, de forma general, servidores y 
ordenadores. Excepcionalmente, para aquellos beneficiarios con nivel de 
madurez “incipiente” (como resultado global del Diagnóstico Asistido), se 
considerará como elemento subvencionable un único ordenador portátil, 
siempre que el proyecto tipo recomendado así lo incluya entre sus 
gastos elegibles y que la empresa no disponga de ordenador (en casos 
excepcionales, y previa autorización de la Unidad de Gestión, se 
considerará subvencionable un ordenador de sobremesa).  

Para la obtención del portátil, en caso de cumplir los requisitos, existen 
dos opciones:  

 Que lo facilite el proveedor para el proyecto tipo correspondiente. En 
este caso deberá estar presupuestado en la oferta de servicios para 
dicho proyecto tipo y beneficiario. 

 Que lo obtenga directamente el beneficiario.  

En los casos en que sea financiable un ordenador portátil, la cuantía 
máxima subvencionable para este equipo será de 1.000 €, 
independientemente de si el portátil seleccionado tiene un precio 
mayor.  

En los casos en los que las soluciones requieran tablets para su 
operación, la cuantía máxima subvencionable por cada unidad será de 
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300 €, independientemente de si las tablets seleccionadas tienen un 
precio mayor. 

 Servicio de consultoría para analizar las necesidades de la empresa, 
funcionalidades requeridas, e integración con otros sistemas de 
información. Servicio de consultoría para la optimización de la inversión. 
Consultoría para analizar las fuentes de información de la empresa, 
determinar los indicadores a medir y diseñar los informes a implementar. 
Consultoría para la elaboración del plan de marketing online y posterior 
seguimiento y análisis y monitorización de campañas Servicios de 
consultoría para análisis de las características de la empresa, definición 
de las necesidades de monitorización y elaboración de plan de vigilancia. 
Consultoría de análisis del tipo de solución que se adapta más a las 
necesidades de la empresa, y diseño de la misma. 

 Servicios para la puesta en marcha y/o parametrización inicial del 
hardware y software, así como elaboración y desarrollo de los elementos 
necesarios propios de la solución. 

 Capacitación a impartir en la empresa beneficiaria para el correcto uso 
de las soluciones implantadas.  

 Solución de conectividad en banda ancha, en cualquiera de sus 
modalidades, cuando sea estrictamente necesaria para el acceso a las 
soluciones SaaS implantadas y siempre que el beneficiario no disponga 
ya de dicha solución de conectividad en banda ancha o de una solución 
similar. Es decir, el gasto debe corresponderse con un alta nueva, y así 
debe justificarse, y no el pago de un servicio ya contratado.  

En este caso, la elegibilidad de este gasto será de un máximo de 12 
meses desde la fecha de la firma del contrato de conectividad por las 
empresas beneficiarias. Para poder considerar como elegible el gasto de 
los 12 meses, la empresa deberá abonar la cantidad correspondiente por 
adelantado.  

Para el caso de la conectividad también hay dos alternativas:  

 Que lo presupueste y proporcione el proveedor, haciendo de 
intermediario. No es obligatorio para el proveedor.  

 Que lo obtenga directamente el beneficiario.  

Aquellos proyectos que suponen un trabajo mensual durante un periodo 
determinado, como por ejemplo campañas de marketing digital, deberá 
haberse ejecutado en su totalidad y pagado antes de la fecha límite 
establecida.  

Cualquier otro tipo de actuación para la mejora de la competitividad no 
incluida de manera expresa en el presente documento podría ser susceptible 
de ser elegible y por tanto de percibir ayuda, previa autorización de la Unidad 
de Gestión de la CCE.  

Las soluciones tecnológicas deberán cumplir los requisitos legales requeridos 
en materia de protección de datos personales y/o en otras materias, 
comprometiéndose el proveedor a no prescribir soluciones SaaS que no 
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cumplan con la normativa vigente.  

Las soluciones tecnológicas financiadas a través del Programa de 
Competitividad Turística deberán incorporar en una zona visible los logotipos 
de las entidades financiadoras del Programa (Unión Europea, Entidad 
financiadora Local y Cámara tutelante), conservando las dimensiones 
originales. Se deberá hacer referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y a su lema: “Una manera de hacer Europa”. Del mismo modo, el 
hardware financiado deberá llevar un identificador (pegatina o similar) que 
recoja los logotipos de las entidades financiadoras del Programa. 

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. 

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. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La Fase I de Diagnóstico será cofinanciado por FEDER y la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife por lo que este servicio será 
gratuito para las empresas participantes.  

La Fase II de Ayudas tendrá un coste máximo elegible por empresa de 7.000 €, 
prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 85% 
por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa a otorgar 
con cargo a esta convocatoria es de 5.950 €. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto máximo de ejecución del Programa en el marco de esta 
convocatoria es de 89.320 euros que se enmarcan en el “Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020”. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 7 de abril del 2021 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/29-3-21/29-3-21.pdf
https://www.camaratenerife.com/fondos-europeos/innovacion-y-competitividad/programa-de-competitividad-turistica

