
LA IMPLANTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS

PYMES TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA

ORDEN DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,  DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS PYMES TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA



¿Qué se pretende conseguir?
 1. Implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que potencien    
     la comercialización electrónica de productos y servicios turísticos:
 *  Plataformas de comercialización, o integración en las ya existentes.

  2. integración en la comunidad turística virtual:
 * mejora de la experiencia, la personalización de los servicios y a la atención al cliente.

  4. Creación de productos turísticos basados en la innovación tecnológica:
 * Realidad aumentada y virtual aplicada a la interpretación de los recursos culturales

   y naturales.

* Nuevas formas de información turística.

* Aplicación de los recursos tecnológicos avanzados a la comunicación turística.

* Servicios de guías turísticos a través de gafas inteligentes y similares.

  3. Desarrollo de servicios tecnológicos innovadores:

 * Implementación de software y hardware de gestión avanzada.

* Infraestructura de redes y tecnologías. 

* Creación de contenido optimizado para el ámbito digital (vídeos o imágenes 360º).



Fomentar la implantación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en 
microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y empresas de trabajo 
autónomo turísticas de Andalucía. 

OBJETO



¿Quiénes pueden solicitar estas subvenciones?

    

Microempresas, pequeñas y medianas empresas  
(pymes) y empresas de trabajo autónomo 
turísticas de Andalucía .

En todo caso, se entiende por microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (pymes):

- Aquéllas que cumplan los requisitos  establecidos   
        en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014   
        de la Comisión, de 17 de junio de 2014.



Criterios de Valoración
CRITERIO I. Máximo 20 puntos

Valoración en función de la localización del proyecto y de la 
condición de la persona solicitante. 

CRITERIO II.  Máximo 20 puntos.
Valoración en función del proyecto. 

Puntuación Total: 
40 puntos

    Puntuación mínima para ser beneficiario de ayudas: 8 puntos.



CRITERIO I. Valoración en función de la localización del proyecto 
y la condición de la persona solicitante.

A. En función del emplazamiento del proyecto 
Se valoran aquellos proyectos desarrollados en:

- Un Municipio Turístico de Andalucía.
- Un municipio que cuenta con al menos una “Declaración de Interés        

           Turístico de Andalucía”.

B. En función de la población del municipio donde se desarrolla el 
proyecto. 

Se valora si el municipio tiene una población de derecho igual o inferior a 
20.000 habitantes, superior a los 20.000 habitantes e inferior a 50.000 
habitantes, o superior a los 50.000 habitantes, recibiendo mayor puntuación
los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes.



CRITERIO I. Valoración en función de la localización del proyecto
y de la condición de la persona solicitante.

C. En función de las condiciones socio-laborales de las personas empleadas y del menor grado de incidencia de la  
       subcontratación laboral sobre los servicios propios de la empresa. Valorándose:

* Empresas que cuentan con plantilla con contrato indefinido mayor al 70%.
* Empresas cuya tasa de empleo neto equivalente en los dos últimos años se haya incrementado en, al menos, un 20%.
* Empresas que aplican medidas de mejora de las condiciones socio-laborales de las personas empleadas respecto a las      
    recogidas en los correspondientes convenios colectivos provinciales o sectoriales.
* Empresas que no están inmersas en procedimientos de conflictividad social ante el SERCLA u organismo similar.
 

D. En función de su contribución a la igualdad de 
        oportunidades entre mujeres y hombres.
     Se valora aquellas empresas:

* Con al menos el 50% de los puestos de trabajo   
               ocupados por mujeres. 

* Que introducen medidas o acciones positivas      
              para la promoción de la Igualdad.



F. En función de las certificaciones y distintivos de calidad de la entidad                  
    solicitante. Se valoran aquellas entidades que:

* cuenta con un Certificado de Calidad Turística.
* tienen implantado un Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED).
* están adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
* cuenta con algún otro certificado y distintivo de calidad (ISO, UNE, Marca Parque     

            Natural de Andalucía, etc.).

CRITERIO I. Valoración en función de la localización del proyecto  de 
la condición del municipio solicitante.

G. En función de su participación en asociaciones empresariales turísticas que      
     tengan entre sus fines la gestión de productos turísticos sostenibles, 
     de calidad e innovadores, tales como clubes de producto turístico.

E. En función de la solvencia técnica de la entidad solicitante. Valorándose la            
     experiencia en el sector turístico.



      CRITERIO II. Valoración en función del proyecto.

 A. El proyecto contribuye a la diversificación y desestacionalización. 
1. Diversificación: Se valora

* la puesta en valor de productos turísticos que favorezcan especialmente  
   el desarrollo de segmentos turísticos emergentes y la complementariedad 
   entre segmentos y destinos.
* la mejora del producto turístico existente.

2. Desestacionalización: Se valora
* la puesta en funcionamiento de productos y servicios que se puedan 
  disfrutar durante doce, ocho o seis meses, en un período de doce 
  meses, recibiendo mayor puntuación los proyectos que puedan 
   disfrutarse durante un mayor número de meses.

B. Carácter innovador del proyecto.
* Proyectos que aplican Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con incidencia
    en la prestación del producto o servicio turístico.
* Proyectos que aplican TIC con incidencia en la gestión empresarial. Valorando el uso 
   de las TIC, en la gestión empresarial o en la prestación de nuevos productos y servicios
   turísticos, incluyendo que sea la propia innovación la que constituya el principal
   atractivo turístico del proyecto.



CRITERIO II. Valoración en función del proyecto.

C. Los contenidos, productos o servicios destinados a los clientes están                  
     disponibles en varios idiomas, además del español.
    Se valora la disponibilidad de productos o servicios en dos idiomas, o en tres o 
    más idiomas. 

F. La actuación contempla un modelo de desarrollo medioambientalmente            
    sostenible.
   Se valora si el proyecto incluye medidas para la reducción del consumo               
   energético, reducción del consumo de agua, o bien contribuyen al 
   reciclado o mejora de la gestión de residuos.   

D. Volumen de empleo estable a crear.
Se valora aquellas actuaciones que generan mayor número de empleos estables.

E. El proyecto contribuye a la integración social.
Se valoran las actuaciones que mejoren la accesibilidad universal del destino,  
mediante la aplicación de las TIC.



¿Cómo se gestionan estas subvenciones?
Solicitud
Ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
Turismo de la provincia en que se realice la actuación objeto de la subvención. Plazo de 1 mes.

Órgano instructor:
Delegaciones Territoriales de la Consejería 
competente en materia de Turismo.

Órgano competente para resolver: 
Delegaciones Territoriales de la Consejería 
competente en materia de Turismo.

Estado de tramitación:
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios.html

Plazo máximo de resolución y publicación:  6 meses desde el día siguiente a  la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes indicado en la convocatoria correspondiente.



Financiación (I) CUANTÍA TOTAL A FINANCIAR: 
  PRIMERA ANUALIDAD:  1.190.000 €

SEGUNDA ANUALIDAD: 1.190.000 €
 100%   Junta de Andalucía.

2.380.000 €
CRÉDITO POR 
PROVINCIAS

TOTAL 
ASIGNADO

ALMERÍA 202.285 €

CÁDIZ 257.793 €

CÓRDOBA 222.974 €

GRANADA 386.471 €

HUELVA 147.786 €

JAÉN 243.411 €

MÁLAGA 489.917 €

SEVILLA 429.363 €



  ➔ Se podrá subvencionar hasta un 100% de cada gasto subvencionable.

  ➔ Máximo subvencionable 15.000 €.

  ➔ Plazo para realizar los gastos subvencionables: desde la fecha de presentación 
de las solicitudes hasta la fecha que se establezca en la resolución de concesión.

 ➔ Justificación de la subvención: 3 meses desde la finalización del plazo de 
ejecución de la actuación; o 3 meses desde la publicación de la resolución de 
concesión, en el supuesto de que la actividad subvencionada haya sido realizada.

Financiación (II)



  Forma de Pago

  Pago Previa Justificación, en firme (la actividad ha sido realizada y justificada)

                   50 % tras resolución de concesión.
                   50 %  restante en la anualidad siguiente a la resolución de concesión.

Pago Anticipado (la actividad no está iniciada aún o concluida)

50 % tras resolución de concesión.
50 % restante en la anualidad siguiente a la resolución de concesión, previa justificación 
del 100% de la actividad subvencionada.



Convocatoria 2020
 - Previsión publicación en BOJA →   Julio 2020. 
 - Plazo para presentación de solicitudes 

→  1 mes desde el día siguiente a  la publicación    
             en BOJA.
- Resolución convocatoria

→ 6 meses, aunque por cuestiones                            
            presupuestarias debe resolverse antes 
           de final de año.
- Remisión de enlaces para la consulta de los 
distintos elementos de los criterios de valoración 
a comprobar por el órgano instructor.
- Las Delegaciones Territoriales darán máxima               
  difusión de la convocatoria en sus respectivos             
  municipios. 



1ª Convocatoria PYMETIC (2020) 
(Orden por la que se convocan ayudas previstas en la Orden de 15 de junio de 2020)

Crédito por provincias

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2020 101.142,50 128.896,50 111.487,00 193.235,50 73.893,00 121.705,50 244.958,50 214.681,50

2021 101.142,50 128.896,50 111.487,00 193.235,50 73.893,00 121.705,50 244.958,50 214.681,50

Total 202.285,00 257.793,00 222.974,00 386.471,00 147.786,00 243.411,00 489.917,00 429.363,00

Importe total: 2.380.000 euros.        Anualidad 2020: 1.190.000          Anualidad 2021: 1.190.000

Forma/s de pago Supuestos objetivos

PAGO PREVIA JUSTIFICACIÓN
Pago en firme del 50% del importe de la subvención
tras la Resolución de Concesión.
Pago en firme del 50% restante en la anualidad
siguiente a dicha Resolución de Concesión.

Tras la resolución de concesión, en el supuesto
de que la actividad subvencionada haya sido
realizada y justificada.

PAGO ANTICIPADO
Pago del 50% del importe de la subvención tras la
Resolución de Concesión.
Pago del 50% restante, en la anualidad siguiente a
dicha Resolución de Concesión previa
justificación del 100% de la actividad
subvencionada.

Tras la resolución de concesión, en el supuesto
de que la actividad subvencionada no esté
iniciada o concluida



ACTUALIZACIÓN DE 
CUADROS RESUMEN

  Mediante esta Orden se produce una actualización de las 3 
bases reguladoras competencia de la SGTur a los nuevos 
Cuadros-Resumen establecidos en las Órdenes de 
20/12/2019 por la que se aprueban las Bases Reguladoras 
Tipo y los Formularios Tipo:

   - Disposición Final Primera → Municipios Turísticos   
de Andalucía.

   - Disposición Final Segunda → Recualificación de los 
destinos turísticos maduros del litoral andaluz.

   - Disposición Final Tercera → Accesibilidad universal 
y puesta en valor turístico del patrimonio público 
cultural de los municipios del interior de 

Andalucía.



GRACIASGRACIAS

IMPLANTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN EN LOS RECURSOS E INSTALACIONES 

TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA 
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