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PROGRAMA TICCÁMARAS 
Programa TiCCámaras 2020 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 
Tipo de financiación: Servicios-subvención Ámbito: Provincia de Badajoz 

Número de participantes: Individual Destinatarios: Empresas 

Régimen de la convocatoria: Directa Estado: Hasta el 20 de febrero de 2020 

Tipología del proyecto: TIC   

OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación cameral de la Cámara de 

Comercio de Badajoz en el Programa TICCámaras, mediante la puesta a su disposición de los servicios de 

Diagnóstico Asistido de TIC e Implantación. Esta actuación tiene como objetivo principal impulsar la incorporación 

sistemática de las TIC a la actividad habitual de las pymes, como herramientas competitivas claves en su estrategia, 

así como maximizar las oportunidades que ofrecen para mejorar su productividad y competitividad. 

BENEFICIARIOS 

Pymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la 

Cámara de Comercio de Badajoz, de cualquier sector de actividad, que se encuentren dadas de alta en el Censo del 

IAE.. 

CUANTÍA DE LA AYUDA 

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de: 
-Fase I: Coste máximo elegible de 1.200 €, prefinanciado en su totalidad por la Cámara de Comercio y financiado al 

100% por FEDER y Cámara Badajoz (fase gratuita para la empresa beneficiaria). 

-Fase II: Coste máximo elegible de 7.000 € (IVA no incluido), prefinanciado en su totalidad por la empresa 

beneficiaria y cofinanciado al 80% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 5.600 €. 

PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 
Acciones: 
1.- Planes de Incorporación de la Economía Digital-Acciones de Apoyo a Empresas 
 
Fase I – Diagnóstico Asistido de TIC (DAT).  
Análisis exhaustivo del nivel de digitalización de la empresa y de sus posibilidades de mejora mediante el estudio 
de su cadena de valor, que permite conocer la situación del nivel de competitividad de la empresa destinataria en 
su entorno económico y de mercado. 
Se proporcionan recomendaciones de implantación de soluciones pertenecientes a una de las tres líneas  
siguientes: 

• Herramientas de productividad y gestión empresarial en la nube. 
• Comercio Electrónico. 
• Marketing Digital. 

El diagnóstico es totalmente gratuito para la empresa y el importe máximo financiable es de 1.200 €. 

   

https://www.camarabadajoz.es/web/ficheros/archivos/2020_02/convocatoria-ayudas-ticcamaras-2020-sorteo-badajoz.pdf
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Fase II – Plan Personalizado e Implantación (PPI). 
• Implantación: en esta fase, proveedores externos a las Cámaras, realizan la implantación de las soluciones 

establecidas en el Diagnóstico. Supone una inversión mínima para la empresa: el importe máximo financiable es de 

7.000 €, si bien las implantaciones pueden ser de mayor cantidad. 

• Seguimiento de la implantación: se realizará un seguimiento del ritmo de ejecución y de la adecuación de los 

proyectos de implantación. Este seguimiento no tiene coste para la empresa. 

El importe máximo financiable por empresa en este caso es de 480 €. 

Las empresas pueden acogerse directamente al plan de ayudas si han participado en el último año en el Programa 

TICCámaras o en un Programa similar de Asesoramiento en la incorporación de las TIC en las pymes, de 

organismos de Promoción de las TIC de las Comunidades Autónomas, de organismos públicos regionales o locales 

o de Cámaras de Comercio, siempre que cumplan los requisitos. 

2.- Acciones de Sensibilización  
 
• De carácter territorial. Ejecutadas localmente o a nivel autonómico por cada Cámara o alguna agrupación de 

Cámaras de una Comunidad Autónoma.  

• Plurirregionales/transversales Este tipo de acciones hacen referencia a actuaciones de carácter general, 

ejecutadas por la Cámara de España, y cuya realización puede repercutir en la totalidad de las regiones 

participantes en el Programa. 

REQUISITOS 

Los requisitos para ser beneficiario del Programa son: 

 Ser una pyme, según la definición recogida en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 

6.5.03 (DOCE L 124 de 20.5.03) o autónomo. 

 Estar dada de alta en el Censo IAE. 

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, de 17 de noviembre,.General de Subvenciones, o normativa aplicable en la 

materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la 

demarcación de la Cámara de Comercio de Badajoz. 

En el caso de que una empresa posea varias sedes, centros productivos, delegaciones, sucursales, 

etc. el centro destinatario y directamente beneficiario ha de estar ubicado en alguno de los 

municipios anteriormente citado.  

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a 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 (no haber recibido ayudas de cualquier Administración 
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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). 

 Poseer intención de mejorar su competitividad a través de la aplicación de las TIC en los 

procesos que se determinen a través del diagnóstico practicado y estar dispuesta a cumplir las 

condiciones del Programa. 

 No haber resultado beneficiaria de la Fase II del Programa en anteriores anualidades, con 

posterioridad al 31/12/2015. 

 Las empresas podrán acogerse a la fase II si han justificado documentalmente su participación  

previa en la Fase I del Programa,en la presente convocatoria o dentro del año anterior a la 

misma, y que no hayan sido beneficiarias de Fase II; o si acreditan haber participado en el último 

año en un Programa similar de Asesoramiento en la incorporación de las TIC en las pymes, de 

organismos de Promoción de las TIC de las Comunidades Autónomas, de organismos públicos 

 regionales o locales o de Cámaras de Comercio, siempre que cumplan los requisitos del anexo a 

la presente convocatoria. 

 Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, confidencialidad, igualdad 

y no discriminación en relación la obligación que le impone el art 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

  Cumplir la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Los extremos 

enumerados anteriormente se acreditarán mediante declaración jurada que se recoge como 

anexo a la solicitud de participación en el Programa adjunta a esta convocatoria.. 

ÓRGANO GESTOR  

 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de Badajoz. 

http://www.camarabadajoz.es/web/es/ 
Tfno.: 924 234 600 
Fax: 924 243 853 
Avda. Europa, 4 06004 BADAJOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

 

 

 

 

Departamento de Innovación de Extremadura Avante 

http://www.camarabadajoz.es/web/es/
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Plan de Financiación de la I+D+i 

900 70 9000 
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www.extremaduraavante.es/innovacion 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. no se responsabiliza de las decisiones que se puedan adoptar tomando como referencia la información suministrada en este documento, ni de los daños y perjuicios 
producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información que del mismo se pueda obtener. Las referencias a disposiciones normativas, legislativas y demás documentos e 
informaciones contenidos en éste, tienen carácter meramente informativo, realizándose una remisión en bloque a la disposiciones, normas y demás documentación a la que se hace referencia y que en el mismo se contiene, sin que, 
la puesta a disposición de la información suministrada genere más obligaciones para Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., que las que se derivan del carácter meramente informativo. 

 

Este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER: Programa Operativo de Extremadura 2014 – 2020. OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades 

de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 
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