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INTRODUCCIÓN -

Plan de Apoyo al comercio minorista

2016
En base a las líneas de actuación acordadas con la Dirección General de Comercio de la

Secretaria de Estado de Comercio, la Cámara de España y la Red cameral se ha

establecido un conjunto de actuaciones relacionadas con la mejora de la competitividad

empresarial fundamentalmente a través del fomento de la innovación empresarial, la

modernización del punto de venta y formación del empresariado, la mejora de los

espacios comerciales urbanos y la potenciación de la iniciativa emprendedora en

combinación con la aportación de soluciones al relevo generacional y a la continuidad

empresarial.

Estas actuaciones han tenido y tienen como principal destinatario a las microempresas,

pymes, autónomos y emprendedores del comercio minorista. Y abordan distintas

problemáticas existentes en el ciclo de vida del comercio, ayudándoles a satisfacer, a

través de metodologías comunes y homogéneas para todas las Cámaras, necesidades

particulares de las pymes y emprendedores mediante la prestación de servicios

personalizados y asistidos por técnicos especialistas de las propias Cámaras.

 Diagnóstico Punto de Venta e Innovación Comercial

 Talleres de capacitación para la innovación y la mejora competitiva

 Dinamización de Centros Comerciales Urbanos

 Mejora de la competitividad de equipamientos comerciales singulares
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Cámara de España es uno de los Organismos Intermedios designados por el Ministerio

encargado de gestionar determinados fondos procedentes de la Unión Europea, en su

mayoría (caso de los fondos FEDER), dirigidos a mejorar la competitividad de las pymes

españolas.

Por otro lado, el Consejo Andaluz de Cámaras como organismo colaborador de Cámara

de España en la ejecución de los distintos proyectos puestos en marcha, realiza entre

otras, tareas de análisis, elaboración de informes, y entregables destinados a ofrecer

información a las pymes ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De forma más concreta y en el marco del Plan de Apoyo al Comercio minorista 2016, se

ha estimado de interés la elaboración de un informe relativo al impacto que

programas camerales sobre incorporación de Innovación, ecoInnovación y

tecnologías de la Información y la Comunicación han tenido en el sector comercio.

El presente Informe recoge la participación del comercio andaluz en el Programa

InnoCámaras, iniciativa que fomenta la adopción de la cultura de la innovación así

como su integración en la gestión empresarial, hasta convertirla en herramienta

estratégica que logre un crecimiento sostenido y mejore la competitividad entre las

pequeñas y medianas empresas. Programac ofinanciado por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) y por las Cámaras de Comercio andaluzas.
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Programa InnoCámaras
Informe Técnico - Plan de Apoyo

al Comercio Minorista



Ediciones 2009‐2015

¿Qué es InnoCámaras?

InnoCámaras es un programa que fomenta la adopción de la cultura de la innovación así

como su integración en la gestión empresarial, hasta convertirla en herramienta estratégica

que logre un crecimiento sostenido y mejore la competitividad entre las pequeñas y

medianas empresas.

InnoCámaras es una iniciativa de la Cámara de España junto con las Cámaras de Comercio,

con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), las propias

Cámaras de Comercio, y las Administraciones Públicas.

Se caracteriza por su orientación hacia las demandas específicas de las pequeñas y

medianas empresas españolas, mediante el desarrollo de una metodología mixta de

diagnóstico, apoyo en el proceso innovador y difusión del conocimiento. Esta iniciativa lleva

apoyando a PYME y autónomos de todo el territorio nacional desde el año 2009.

En el periodo 2014‐2020 InnoCámaras continuará vigente, en el marco del Programa

Operativo de Crecimiento Inteligente. Este programa operativo está cofinanciado por

FEDER y con carácter plurirregional, de tal modo que la ejecución incluye a todas las

regiones del territorio nacional, cuyas Cámaras de Comercio estén interesadas en participar

en la iniciativa.

¿A quién está dirigido?

InnoCámaras está dirigido a pymes y autónomos de todo el territorio nacional. Ha llegado a

más de 5.000 empresas durante el periodo 2007‐2013 (2015 con la regla N+2).

Objetivo

El Programa InnoCámaras tiene por objeto contribuir a la mejora de la competitividad de

las pequeñas y medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la

innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. Incorporar como

herramienta competitiva clave la innovación en la estrategia de las pequeñas y medianas

empresas (PYMEs).
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Para ello, impulsa la adopción, por parte de éstas, de metodologías que permiten

incorporar la innovación de modo sistemático a su actividad habitual. Objetivos específicos

del programa:

• Desarrollar una metodología que ofrezca al empresario una serie de fórmulas para

adoptar una actitud sensible y favorable a la innovación.

• Apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de soluciones para aplicar

la cultura de innovación.

• Favorecer la creación de redes empresariales que fomenten la difusión del conocimiento

y las mejores prácticas.

• Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento desde organismos e

instituciones públicas y privadas a las pequeñas y medianas empresas.

Fases de InnoCámaras

InnoCámaras consiste en el desarrollo de una serie de actuaciones para sensibilizar y apoyar

a las empresas en la asimilación de la cultura de innovación en sus estrategias de actuación,

aunque el eje central del proyecto engloba dos fases secuenciales y progresivas.

En esta primera fase, de manera individualizada, un tutor especializado apoyado en un

sistema de diagnóstico asistido te ayuda a conocer tu nivel de competitividad en tu entorno

económico y de mercado.

Con este diagnóstico, y tras analizar las posibilidades de innovar en cada uno de los

eslabones de la cadena de valor, te proporcionamos unas recomendaciones en los aspectos

claves para la competitividad, en los cuales el desarrollo de actuaciones innovadoras

puedan contribuir eficazmente al logro de mayores niveles de eficiencia y productividad.

Esta fase no supone coste económico alguno para tu empresa.

Las Cámaras te proporcionamos una red de tutores especializados en innovación y

formados en la metodología del Programa para esta primera fase de diagnóstico.



Una vez finalizada la fase de diagnóstico podrás poner en práctica en tu empresa las

recomendaciones en innovación identificadas en la fase anterior y que resulten necesarias

para la mejora de la competitividad.

Tu empresa puede recibir hasta un 80% de subvención para la puesta en marcha.

Además, la Cámara mantiene el contacto contigo a lo largo de todo el proyecto para el

seguimiento de la puesta en marcha del Plan de Apoyo a la Innovación.

En esta fase se propicia también el establecimiento de enlaces con diversas entidades

especializadas en innovación, con el fin de promover las transferencias de tecnologías y

conocimientos que resulten de interés para las empresas destinatarias. Asimismo, en la

metodología diseñada se establecen una serie de actuaciones que podrán ser elegibles para

ser cofinanciadas por el plan de apoyo

Otras acciones del Programa

Los planes individuales de apoyo de InnoCámaras son reforzados por un conjunto de

acciones transversales de fomento y difusión de la cultura y del conocimiento de la

innovación entre las empresas.

Foros de Innovación

Ponemos en marcha eventos y actos públicos en las regiones participantes en el programa,

de carácter sectorial o plurisectorial, que muestran el camino de la innovación para las

pymes. Son el punto de encuentro con los agentes especializados en innovación, que

favorecen la interacción público‐privada y la transmisión de conocimiento

Del mismo modo, permiten que las empresas se familiaricen con las diferentes entidades

activas en el ámbito de la innovación, especializadas en su sector de actividad, y los agentes

e instituciones vinculadas al Programa. De este modo, los Foros no solamente persiguen la

sensibilización sobre la necesidad de innovar, sino que estos actos crean un clima propicio

para el debate y trabajo especializado entre las empresas y las entidades de apoyo a la

innovación participantes. Los foros se organizan de forma coordinada con instituciones de

fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, empresas innovadoras,

administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de la innovación, especialmente

centros asesores. + información
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MUESTRA UTILIZADA. EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

COFINANCIADO POR FEDER, “InnoCámaras”

Durante el anterior Programa Operativo, InnoCámaras se ejecutó durante las anualidades

comprendidas entre los ejercicios 2009 y 2015 con un receso para la anualidad 2011 en la

cual, no se realizaron acciones en el marco del proyecto.

Tal y como se recoge en apartados anteriores, InnoCámaras se desarrolla a través de dos

Fases. El presente estudio se centra sobre las empresas beneficiarias de la Fase II es decir,

aquella en la que las empresas ponen en práctica las recomendaciones en innovación

identificadas en la fase anterior y que resulten necesarias para la mejora de la

competitividad. Es por tanto la fase INVERSORA.

Empresas andaluzas participantes en la Fase II de InnoCámaras.

Son un total de 1.356 las empresas andaluzas que han sido beneficiarias del programa

InnoCámaras que no olvidemos, es un programa ejecutado en todo el territorio nacional.

Con gran diferencia, el sector comercio es la actividad con mayor presencia en el proyecto

con casi un 27% de las empresas participantes (365 comercios). Le siguen el sector de

tarificación 8 del IAE (Servicios prestados a las empresas) con 307 beneficiarios (22,64 %) y

el sector de tarificación 9 Otros Servicios (limpieza, enseñanza, sanidad, etc.) con 238

empresas y un 17,55 % del total.
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Muestra empresas pertenecientes al sector comercio.

La Base de Datos original del programa InnoCámaras utiliza los epígrafes del Impuesto de

Actividades Económicas (IAE) para describir la actividad económica de las empresas

participantes. A continuación, se relacionan las pymes del sector comercio participantes en

el programa InnoCámaras;

• 61 Comercio al por mayor. 141 comercios

• 62 Recuperación de productos. 3 comercios

• 63 Intermediarios del comercio. 13 comercios

• 64 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y

tabaco realizado en establecimientos permanentes. 13 comercios

• 65 Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios

realizado en establecimientos permanentes. 157 comercios

• 66 Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un

establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y

mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores

en deposito y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor

por correo y catalogo de productos diversos 19 comercios

• 69 Reparaciones 19 comercios

TOTAL. 365 comercios

Los citados epígrafes se corresponden con la nueva Clasificación de Actividades

Económicas ( CNAE‐09) y en concreto, con las actividades a las que hace referencia el V Plan

Integral del Comercio Interior de Andalucía 2014‐2017 ;

• "45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"

• "46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de

motor y motocicletas "

• "47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas"

Datos a destacar.

Los sectores de tarificación 61 y 65

suponen casi el 82% de los

participantes; establecimientos

mayoristas con un 38,63% del

Total y las clásicas tiendas

minoristas de ropa, muebles,

joyería, jugueterías, etc. con

un 43,01%.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COMERCIOS ANALIZADOS

Este apartado recoge la distribución geográfica de las empresas andaluzas participantes

en el programa InnoCámaras. La Comunidad Autónoma de Andalucía se divide en 14

demarcaciones camerales, una por cada Cámara de Comercio andaluza.

En principio, la distribución del número de empresas participantes en el proyecto sigue

un patrón lógico ligado al peso de la actividad económica. Ello se debe a que los

indicadores previstos en los programas que se ejecutan a través de Cámara de España

como Organismo Intermedio, se han distribuido entre las Cámaras en función del Censo

de Empresas existente en cada una de las demarcaciones camerales (siempre aplicando

determinados índices correctores que permiten que Cámaras pequeñas puedan

disponer de un presupuesto mínimo, evidentemente a costa de Cámaras con un censo

mayor).

No obstante, del cuadro siguiente se deduce que no siempre los indicadores finales se

corresponden con el peso de la actividad económica

Datos más significativos.

Las Cámaras de Sevilla, Málaga y Córdoba son por este orden, las que mayor número

de empresas aportaron al proyecto, tanto a nivel general como en lo que al sector

comercio se refiere. El cuadro aporta entre otros , los siguientes datos de interés;

‐ La participación del sector comercio en el caso de Sevilla desciende respecto a la

distribución general. Si Sevilla supone un 21,31 % del total de empresas, en lo que

al sector comercio se refiere sólo supone un 17 %. Como se puede ver en el cuadro,

en Sevilla, la participación del sector comercio está por debajo de la media. No es un

dato negativo, en absoluto, más bien que la presencia de otros sectores de actividad

e más significativa que en otras Cámaras.
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‐ Otro dato a tener en cuenta son los datos de las Cámaras de Jaén y Almería; en el

caso de Almería, su peso en el proyecto se asemeja al peso de la provincia en el

sector económico pero sin embargo, es tras Jaén, la Cámara con menor presencia

de empresas del sector comercio como beneficiarios del programa InnoCámaras,

sólo un 17,86 % cuando la media es del 26,92 %. Por tanto, son empresa de otros

sectores de actividad las que más peso tienen en el programa. El caso de la Cámara

de Comercio de Jaén, se debe tomar con cautela ya que por diversos motivos, su

participación en el programa ha sido menor a la del resto de Cámaras

‐ En el otro extremo se encuentran las Cámaras de Motril, Huelva, Jerez de la

Frontera y Campo de Gibraltar donde el sector comercio es el predominante en la

participación den la Fase II del programa, muy por encima de la media fijada en el

26,92 %.
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MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA INNOCÁMARAS EN EL

SECTOR COMERCIO ANDALUZ

Tal y como se ha citado al inicio del presente Informe, InnoCámaras es una iniciativa

que cuenta con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Una vez realizado el diagnóstico previo (Fase I), las empresas participantes debían

acometer la inversión recogida en el mencionado diagnóstico y al igual que ocurría en

otros proyectos europeos, las empresas estaban obligadas a prefinanciar el gasto de tal

manera que una vez éstas realizaban la inversión, poco tiempo después recibían la

subvención prevista (80% del gasto elegible) por parte de las entidades gestoras, las

Cámaras de Comercio.

Conceptos a tener en cuenta;

‐ Gasto elegible;. Gastos considerados como subvencionables por el programa. Sobre

dicha cifra, debe de calcularse la subvención a recibir por las empresas

‐ Ayuda FEDER. Es la cantidad con la que Feder ha cofinanciado el proyecto

InnoCámaras. El grado de cofinanciación ha variaba en función de la Comunidad

Autónoma de ejecución siendo del 80% del gasto elegible para las empresas

beneficiarias ubicadas en el Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuadro de resultados ‐ Sector Comercio ‐
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Principales conclusiones.

El cuadro anterior refleja de forma clara la importancia que ha supuesto para el tejido

comercial andaluz el desarrollo del programa InnoCámaras. Los datos son alentadores

porque reflejan no sólo la capacidad de inversión del comercio andaluz sino su apuesta

decisiva por implantar medidas innovadoras en el día a día de los establecimientos

comerciales. A continuación se citan las principales conclusiones tras el análisis de los

datos;

‐ El sumatorio del los gastos elegibles de los comercios andaluces alcanza la cifra de

2.416.483,30 euros, cantidad que siempre será inferior a la Inversión total realizada.

La cifra mencionada no incluye gastos No Elegibles en el marco del proyecto pero

necesarios para la inversión o sencillamente, se corresponde con impuestos (caso

del Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA) que no son elegibles.

‐ La columna “Suma Ayuda FEDER” recoge la cantidad subvencionada por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, equivaliendo en la Comunidad Autónoma de

Andalucía al 80% del Gasto Elegible; el sumatorio de Ayudas recibidas por los

comerciantes andaluces asciende a un total de 1.933.186,64 euros.

‐ Caso Cámara de Córdoba. Si bien la Cámara de Córdoba aporta el 14,79% de los

establecimientos comerciales beneficiarios de InnoCámaras, por detrás de las

Cámaras de Sevilla y Málaga, en lo que respecta al total de Inversión realizada

medida en términos de Gasto Elegibles, se sitúa en una destacada primera posición.

429.792,26 euros de Gasto Elegible ejecutado de los cuales un 80% (343.834,37

euros) han sido aportados por FEDER. Supone un 17,79% del total de

Inversión/Ayuda, muy por delante de las Cámaras de Sevilla y Málaga con un

14,53% y 13,09% respectivamente.

‐ Agrupación por Provincias. Los datos a nivel provincial ofrecen una perspectiva

distinta. La provincia de Cádiz se sitúa en primer lugar con un una cuarta parte de la

Inversión /Ayuda total realizada /recibida por el sector comercio. La provincia de

Córdoba queda en segundo lugar con un 17,79% seguida por Sevilla (14,53%) y

Málaga (13,09%).
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MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA INNOCÁMARAS EN EL

CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANDALUZA

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del presente informe,

InnoCámaras se diseñó para apoyar la implantación de la innovación en el conjunto de

sectores de actividad de la economía española. Las distintas convocatorias abiertas por

las Cámaras de Comercio gestoras del proyecto, no preveían destinar una cantidad fija

de fondos a un sector de actividad concreto. Por tanto, a medida que las empresas

solicitaban participar en el proyecto, se iban asignado las ayudas disponibles.

En el apartado anterior se han analizado las ayudas que ha copado un sector concreto,

el dedicado al comercio mayorista y minorista . En este nuevo apartado, analizaremos

el impacto global del proyecto.

Datos a destacar;

‐ Cámara de Sevilla destaca con el 18,20% del Gasto Elegible y de las ayudas

recibidas en Andalucía. Dicho porcentaje es no obstante, inferior a su participación

en el proyecto por número de empresas (21,31%) lo que implica que la media de

ayudas recibidas por las empresas sevillanas (5.285,84 euros) es inferior a la media

global (6.189,69 euros)

‐ Por Cámaras y por el orden que a continuación citamos, ocho de ellas registran una

media de Inversión por encima de la media fijada en 6.189,69 euros; Jerez de la

Frontera (con una media de 7.653,59 euros), seguida de Motril, Ayamonte,

Granada, Campo de Gibraltar, Córdoba, Andújar y Huelva (6.541,55 euros).
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Historias de Éxito
Programa InnoCámaras



EMPRESA: LORUSSO Y SÁEZ

Lorusso y Sáez

Nombre y apellidos: Paco Sáez

Localidad: Almería

"El proyecto InnoCámaras, con el apoyo de los Fondos FEDER, nos ha ayudado en

acciones de posicionamiento estratégico internacional de nuestra joven sociedad

Italo‐Española, y el resultado de nuestra primera puesta en escena no ha podido

resultar más emocionante“

¿Sería posible ofrecer al mundo desde una pequeña fábrica ubicada en Chercos (uno de

los pueblos más pequeños de España, con menos de 300 habitantes), situado en la

Sierra de los Filabres, provincia de Almería, unas mermeladas y esferificaciones

naturales de frutas y AOVE, con una imagen de producto innovadora, fresca y

elegante? La empresa LORUSSO Y SÁEZ lo ha logrado.

El proyecto InnoCámaras, con el apoyo de los Fondos FEDER, ha apoyado las acciones

de posicionamiento estratégico internacional de nuestra joven sociedad Italo‐Española,

y el resultado de nuestra primera puesta en escena no ha podido resultar más

emocionante, ya que nuestros productos fueron seleccionados para representar a

nuestro país entre diversas marcas de alta gama, para su venta en la Tienda Gourmet

del Pabellón de España Expo Universal Milano 2015, cuyo tema principal fue “Alimentar

el planeta, Energía para la vida".

- 16 -



EMPRESA: MAXINGERTCH

Maxingertch

Nombre y apellidos: Cándida Ranchal López y Fabián García Motolinía

Localidad: Cádiz

"Nos ha transmitido su confianza desde el primer momento apoyándonos con

asesoramiento para el lanzamiento de nuestro primer producto al mercado a través

de un plan de marketing nacional y consultorías específicas para una mejor gestión

de la empresa. Deseamos contar con ellos siempre.“

El proyecto innovador en Seguridad Deportiva de MAXINGERTH® nace a finales de

2013, por dos inquietos de la seguridad e ingeniería, logrando desarrollar productos

muy diferentes de altas prestaciones de protección enfocados para actividades de alto

riesgo principalmente, denominados MaxinSkin™ (pieles de protección). Utilizan

materiales altamente tecnológicos con los que desarrollan diferentes sistemas híbridos

en protección para diferentes necesidades deportivas.

“El programa InnoCámaras, con el apoyo de los Fondos FEDER ,nos ha transmitido su

confianza desde el primer momento apoyándonos con asesoramiento para el

lanzamiento de nuestro primer producto al mercado a través de un plan de marketing

nacional y consultorías específicas para una mejor gestión de la empresa. Deseamos

contar con ellos siempre.

No ha sido nada fácil desarrollar estos nuevos productos para un mercado de marcas

muy conocidas, pero nuestra apuesta por la innovación y diferenciación nos está

ayudando a ser en futuros años una empresa con gran capacidad de desarrollo de

productos especializados en seguridad deportiva y sector médico a nivel internacional”.
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EMPRESA: NOVADRONE

Novadrone

Nombre y apellidos: René de la Torre Schröder

Localidad: Sevilla

"Este proyecto nos permitirá afianzar nuestro crecimiento en el mercado

internacional, especialmente en Uruguay y Chile, donde hemos desarrollado

proyectos piloto en el ámbito forestal”.

NOVADRONE diseña, crea y opera Drones en el ámbito civil. Proporcionan servicios de

operación y logística, vuelos de demostración, formación y servicios de ingeniería para

la integración de electrónica y sensores.

Sus sistemas incluyen soluciones para sectores tan diversos como la energía, ingeniería

civil, agricultura, gestión forestal, gestión y monitorización del agua y el medio

ambiente.

“El proyecto InnoCámaras, con el apoyo de los Fondos FEDER, nos ha permitido

desarrollar un proyecto de I+D interno de la empresa y abrir un nuevo área de negocio y

prestación de servicios en el ámbito del medio ambiente, la agricultura y la

gestiónforestal, donde hasta ahora teníamos una presencia limitada”.

Este proyecto nos permitirá afianzar nuestro crecimiento en el mercado internacional,

especialmente en Uruguay y Chile, donde hemos desarrollado proyectos piloto en el

ámbito forestal”.
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