fecha 10 de
e octubre dee 2017 entre
e la Consejería

CONVOC
CATORIA DE PREST
TACIÓN D
DE
SERVICIOS DE APOYO PARA LLA
INTERNA
ACIONALIIZACIÓN, ASÍ COM
MO
PARA LLA CONCESIÓN DE AYUDA
AS
ECONÓM
MICAS A PYMESS TIC D
DE
ANDALU
UCÍA PAR
RA PROM
MOVER SSU
PARTICIIPACIÓN EN EL PROGRAM
P
MA
GLOBALL BUSINEESS TRIP
P, EN EEL
MARCO
O
DEEL
PROGRAM
P
MA
ANDALU
UCÍA +20

de Empleo, Empresa y Comercio de
d la Junta de
Andalucía y el Consejoo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, para la
ación de acttuaciones de impulso del
d
implementa
sector TIC y del sector comercio en Andalucía,, y
en su poste
erior desarroollo a travéss del Conven
nio
Específico de colaboraación, firma
ado el 1 de
diciembre de
d 2017, enn el que se concretan las
actuaciones para el fomento y apoyo a la

1. CONTEX
XTO
El Consejo Andaluz de Cámarass de Come rcio,
Industria y Navegación de Andalucía, junto coon la
Cámara O
Oficial de Com
mercio, Indu
ustria y Serv icios
y Navegacción de Espaaña, ha puesto en marchha el
programa

Andaluciaa+20

en

el

marco

del

programa operativo «Plurirregio
onal de Esppaña
O», cofinanciado en un 80%
FEDER 2014‐2020 PO
ondo Europeo de Desa
arrollo Regi onal
por el Fo

internaciona
alización

El Program
ma Andalucíaa +20 integra
a un conjunt o de
acciones, ayudas y serrvicios destin
nados a mejjorar
la compettitividad de la economía andaluza enn los

las

empresas

T
TIC

andaluzas que
q se ponddrán en marcha entre las
partes.
En este contexto, se ha iniciado el Program
ma
c
objetiivo
Global Bussiness Tripp (GBT), cuyo
principal

es

mejoraar

internaciona
alización
Andalucía, mediante
servicios

(FEDER).

dde

de
d

dde

los
las

la

capacitaación

personalizad
dos a la

procesos
p
Pym
mes

de

TIC

de

implem
mentación de
y

asesoramien
a
nto

Pyme en materia de

internaciona
alización em
mpresarial y estrategias de
venta.

y

Para ello se ofrecerá a llas empresass participanttes

ndo la base exportadorra de Andaluucía,
fortalecien

en el progrrama Globall Business Trip
T
diferenttes

apoyando

actividades complementtarias entre sí:

mercados

internacio
onales,

su

incrementandoo

nsolidación
con

en

sect ores

tradicionales y aposstando con fuerza po r la



ón presenciaal.
Sesiones grupales dee capacitació

onalización de
d productos de tecnollogía
internacio



Sesiones

avanzada.

individuaales

de

asesoramien
a
nto

individual en formatto online.

Asimismo,, esta actuacción se encu
uadra dentroo del
Protocolo General dee Colaboración suscrito con
Fondo Eurropeo de Dessarrollo Regional
V0618

Una m
manera de ha
acer Europa
0





Viajes comerciales internacio
onales a Mééxico

FASE

2:

PROSPECCCIÓN

DE

MERCADO
OS:

y/o Fin
nlandia con apoyo económico de boolsas

EXPERIENCIAS EN DESTIINO

de viajje.

‐ Experien
ncias de inm
mersión empresarial en los
l

Fase d
de ayudas ecconómicas para el desarrrollo

países prioritarios, M
México y/o Finlandia, con

de serrvicios de co
onsultoría avvanzada parra el

un formato similar a una misión comerciial,

desarrrollo

tiene el objetivo
o
de ayudar a la empresa en el

de

sus

planes

de

internacionalizació
ón en estos mercados.
m
Todas

laas

actividad
des

que

engloban

conocimiento y prrospección del mercado
nado.
seleccion

este

Programa,, se estructuran en torrno a tres ffases

En esta fase
e, las empre sas participa
antes recibirrán

secuenciales de trabajjo con una duración
d
máxxima

apoyo económico para el viaje y alo
ojamiento, con

o el Program
ma.
de 12 messes para todo

el límite de la bolsa de vviaje establecida para cada

FASE 1: CA
APACITACIÓN
N EN ORIGEN
N

d
país en el Manual de Orientaciones Básicas del

‐ Tallerees grupales de
d capacitacción prácticaa en
herram
mientas y meetodologías relacionadas
r
con
la inteernacionalizaación: estrattegia de veentas

e este casoo, México, 1.820
1
euros,, y
Programa, en
Finlandia, 860
8 euros (IIVA excluido
o para amb
bos
destinos) en
n términos dee gasto.

comerciaales,

Además de este apoyoo económico
o, recibirán en

globaless

y

e servicios oofrecidos y fiinanciados por
p
concepto de

n los mercaados
oportunidades de negocio en

el Consejo Andaluz
A
de CCámaras y la
a Consejería de

onados (8 ho
oras cada talller)
prioritaarios seleccio

Empleo, Em
mpresa y CComercio de
e la Junta de

internaacionales,
comunicación

herramienta
as
para

entorno
os

‐ Sesionees de aseso
oramiento in
ndividual onnline
(3 horras por em
mpresa) con
n un consuultor
externo
o

experto
o

en

estrategias
e

internaacionalización empresa
arial y

en

Andalucía, la organiza ción de lass agendas de
o.
trabajo a seguir en cada país destino

de
el

FASE 3: SERVICIOS DE CCONSULTORÍÍA AVANZAD
DA:

mercad
do elegido, que
q resolverá
á las dudas dde la

‐ Ayudas para la conntratación de servicios de

empressa participaante y analizará de foorma

consultoría avanzadda hasta un máximo de 48

pormenorizada el enfoque
e
de la experienci a de

horas de asesoría individual especializad
da,

inmersión en los deestinos propuestos.

porte total aascenderá co
omo máximo
oa
cuyo imp
4.800€ (IVA excluido)) en conceptto de gasto.

2.

Fondo Eurropeo de Desarrollo Reggional
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acuicultura, el caarbón y la
a producción
La presente convoccatoria tien
ne por obbjeto

primaria
a de los productos agrícolas que

promover la participación de pymes TICC y

figuran en la lista ddel Anexo I del
d Tratado de

os de Andalu
ucía en el Programa
P
Gl obal
autónomo

E
En el
Funcionamiento dee la Unión Europea.

Business TTrip.

caso de
e empresas que operen
n en el secttor

3.

REQ
QUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

primario
o,

podrán

empresa
as

que

ser

beneficiarias

desarrollen

las

produccto

Las condiciones imprrescindibles para poderr ser

transforrmado siemppre y cuando estén dad
das

beneficiarios del Proggrama Globa
al Business Trip

de

son:

comerciializadora



específicamente

na pyme, seggún la definicción recogid a en
Ser un



eel

IAE

y

la

ayud
da

a

actividad

co
on

se

dirrija

diccha

lab
bor



No encontrarse inccursa en ninguna de las

(www.boe.es/doue//2014/187/L00001‐00078.ppdf )

prohibicciones a que hace referencia el artícu
ulo

o autó
ónomo.

13 de la Ley 38/20003, de 17 de
d noviembre,

Perten
necer o estaar vinculada al sector TTIC y

General de

dispon
ner de un producto
p
o servicio de alto

aplicable en la

conten
nido tecnológico sobrre el que se

ma correspo
ondiente.
Comunidad Autónom

diseñaará el plan dee internacion
nalización.


en

comerciializadora.

el aneexo 1 del Reeglamento (U
UE) nº 651/22014
de la Comisión, de 17 de junio de 22014

altta



Tener

su

Subvvenciones,

o

normatiiva

p
de la
materia propia

domiciilio

social

y/o

centtro

Tener al menos 1 año de antiggüedad, es d ecir,

productivo en la CComunidad Autónoma de

nstituido con
n anterioridaad a
que see hayan con

Andaluccía.

octubrre de 2017.


Estar d
dada de alta en el Censo IAE.



Ser un
na empresa industrial, comercial
c
y/oo de



Estar al
a

corrientte

de

las

obligacion
nes

tributarias y frente a la Segurida
ad Social.


Cumplir la norma d e minimis (R
Reglamento nº

serviciios de cualquier secció
ón del IAE, sin

1407/20
013 de la

perjuiccio del pleno
o respeto a lo dispuestoo por

diciemb
bre de 2013, relativo a la
a aplicación de

los Reeglamentos o Directiva
as comunitaarias

los artíículos 107 y 108 del Tratado de

especiiales establlecidos en el marco del

Funcionamiento dee la Unión Europea a las

Tratad
do de Funcionamiento
o de la U nión

ayudas de minimis (no haber re
ecibido ayud
das

Europea. Quedan excluidas aq
quellas emprresas

alquier Adm
ministración Pública que
de cua

operen en lo
os sectores de la pescaa, la
que o

sumadas sean supeeriores a 200
0.000 euros en

Fondo Eurropeo de Desarrollo Reggional

Comisión,, de 18 de
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los últimos tres años, 100.0
000 euros e n el





Talleress grupales dee capacitación práctica en

caso d
de empresas que opere
en en el seector

herramientas y m
metodologíass relacionad
das

transp
porte por carrretera).

con la in
nternacionaliización.


Cumplir la totalidad de las
l
condicioones

Sesiones de asesoraamiento ind
dividual online
prestados por un cconsultor exxterno experrto

conten
nidas en la presente
p
convocatoria.

en

Los extreemos enum
merados anteriormentee se
acreditaráán mediantee declaración
n jurada quee se

esstrategias

de

intern
nacionalización

empresa
arial y en el m
mercado ele
egido.


Experiencias de inm
mersión emp
presarial en los
l

recoge como anexo a la solicitud de participaación

países prioritarios,, incluye la
a preparació
ón,

en el Programa adjuntta a esta convocatoria.

ación y acoompañamiento de esttas
organiza
actuacio
ones de proospección comercial
c
qu
ue,

4. CONCEEPTOS E INTEENSIDAD DE LAS AYUDA
AS

con un
n formato

El presupu
uesto máxim
mo de ejecucción del Proograma

comerciial, tendránn lugar en México y/o
y

en el marco de estaa convocatorria es de 3336.936

Finlandia, con el oobjetivo de
e ayudar a la

n el marco
o del "Pro
ograma Opeerativo
euros, en

empresa
a en el coonocimiento del mercado

Plurirregio
onal de Esspaña 2014
4‐2020” y queda
dividido

de

la

siguiente

m
manera:

similar a una misión

seleccionado.


Informe
es de seguim
miento y eva
aluación de las
l
PYME participantes en el Progra
ama.

POYO DEL CO
ONSEJO AND
4.1 SERVICIOS DE AP
DALUZ
RAS DE COM
MERCIO:
DE CÁMAR

Todos los gastos asocia dos a estos servicios serán

Estos servvicios se reealizan en el marco dde las

dos en su totalidad por
p el Conssejo
prefinanciad

funciones

Andaluz de
e Cámaras de Comerrcio y por la

de

caráácter

público‐adminisstrativo

dadas a las Cámaras de Comercio
encomend

en la

Consejería de
d Empleo, Empresa y Comercio
C
dee la

Ley Básicca 4/2014, para forttalecer el tejido

Junta de Andalucía, noo suponiend
do desembo
olso

empresariial a través del
d desarrollo
o de actividaades de

alguno, ni coste para la PYME beneficiaria.

omercio exterior.
apoyo y esstímulo al co

Estos servicios son fi nanciados por
p
el Fondo

El presupuesto dispo
onible en essta convocattoria
para

os
lo

servicio
os

de

apoyo
a

a

e Desarrolloo Regional (FEDER) y el
Europeo de

la

Consejo Andaluz de Cáámaras de Comercio
C
y la

internacio
onalización es de 121
1.896 euroos y

d Empleo, EEmpresa y Comercio
C
de la
Consejería de

comprend
de los siguien
ntes conceptos:

Junta de Andalucía.



Jornad
das de difu
usión de Op
portunidadess de
Negoccio en México
o y Finlandia
a.

Fondo Eurropeo de Desarrollo Reggional
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4.2.

AY
YUDAS

EC
CONÓMICAS

PARA

LAS

EXPERIENCIAS DE INMERSIÓN Y SERVICIOSS DE

2. Servicio
os

de

Consultoría

Avanzad
da:

ORÍA AVANZZADA.
CONSULTO

contrata
ación de serrvicios de consultoría por
p

El presupuesto dispo
onible en essta convocattoria

un máxximo de 48 horas, en las siguienttes

para las ayudas económicas
e
vinculadass al

materias elegibles*::

programa Global Bussiness Trip es de 215 .040



ubvencionará
án por emppresa
Los gastoss que se su

Pllan

Comercial

para

la

Internacionalizaación

euros, siendo 24 el número estimado de
empresas beneficiarias.

boración
Elab



Plan
n Comercial D
Digital



Logíística, arancceles y ottras gestion
nes
documentales

participante son los sigguientes:


Culttura Comerciial en destino

1. Viaje y alojamiento de las empresas que



Adecuación del producto al destino

participen en las Experiencias Empresariiales



Consolidación

en

l
los

merrcados priorittarios.

nlandia, hastta el límite dde la
de Mééxico y/o Fin
bolsa de viaje quee en el caso de México, este

nal
Internacion

*En el caso de que la empressa quiera contraatar un servicioo de

límite es de 1.820
0 euros, y en
n el de Finlanndia,

consultoría esp
pecífico para ell mercado de destino
d
no incluido

mbos
860 euros (IVA no incluiido en am

en los bloqu
ues anterioress, deberá co
onsultar y peedir

nos), de los cuales
c
el 70%
% será aporttado
destin

autorización prrevia al Consejoo Andaluz de Cá
ámaras.

por FFEDER y el 30% de por
p
la emppresa

El presupue
esto máxim
mo elegible por empreesa

benefiiciaria de la ayuda.
a

asociado al gasto de coontratación de
d servicios de

* 2ª B
Bolsa de Viaaje por emp
presa, disponnible

consultoría asciende a l a cantidad de
d 4.800 eurros

sólo y únicamentee para aquellos casos enn los

(IVA no incluido), de los cuales el 70% seerá

que no se hub
biese cubierrto el núm
mero

estante por la
aportado por FEDER y el 30% re

mo de empresas beneficciarias, y quue la
máxim

o deberá ser
s
empresa beneficiaria. Este gasto

empreesa

prefinanciad
do en su ttotalidad po
or la empreesa

solicittante

hubiese

dejjado

constaancia de la petición de la misma enn su

beneficiaria.

solicitud inicial. Laa asignación de
d la 2ª bolssa de
da a cabo atendiendoo al
viaje será llevad
riguroso orden deel registro de entrada dde la
solicitud inicial.
nanciados enn su
Los gaastos deberáán ser prefin
totalid
dad por la em
mpresa bene
eficiaria.

Fondo Eurropeo de Desarrollo Reggional

Las empressas que hayyan participado en los 5
últimos

añ
ños

en

pprogramas

similares

de

Asesoramiento en Interrnacionalizacción en Méxiico
y/o Finlandia desarrollaados por las Cámaras de
Comercio, la Junta de Andalucía o ICEX, podrrán

E
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elegir partticipar en lass fases 2 y/o 3 en el Aneexo II

Compatibilidad de la ayyuda.

de Solicitu
ud de Particip
pación en el programa.

Las ayudas económicas ofrecidas en el Program
ma
mento UE Nºº1407/2013 de
se ajustan a los Reglam

ue soliciten participar een la
Aquellas eempresas qu

la Comisión de 18 de diiciembre de 2013, relatiivo

fase de exxperiencias empresariale
es de inmerrsión

a las ayudas de minimiis, y son co
ompatibles con

en

otras ayudas públicas para distinto objeto y

México

y/o

Finlandia,

obligatoriame
o
ente

tendrán que particiipar en las sesiones de

finalidad.

consultoríía individual online, de cara a prepparar
las agendaas de trabajo en los me
ercados desttinos

5.

PRESEN
NTACIÓN DEE SOLICITUDE
ES

elegidos.

La solicitud de particippación en el Programa se
a
a essta
presentará conforme aal Modelo adjunto

Aquellas

empresas

que

quie
eran

particcipar

d
ón
convocatoria (Anexo II),, junto a la documentaci

ultoría Avanzzada
únicamentte en la fasee 3 de Consu

adicional señalada en el citado Anexxo.

Adicionalm
mente, podrán solicitarlo
o en el Anexxo II

as podrán prresentar su solicitud
s
desde
Las empresa

de Solicitu
ud de Particip
pación.

el día 29 de
e octubre dee 2018 a lass 9:00 horas, y
hasta el día 30 de novieembre de 20
018, siendo las

nto, el presupuesto máxiimo elegiblee por
Por lo tan

ntación, si bien
14:00 horas la hora límitte de presen

d estas accioones
empresa aasociado a laa ejecución de

se puede accortar el plaazo en caso de agotarse el

asciende a la cantidaad de 10.160
0 euros (IVA
A no

presupuesto
o disponible..

incluido) por los gasstos elegible
es señaladoss en

Si la docum
mentación aaportada no
o reuniera los
l

bolsas de viaje a Méxicco y
esta Convvocatoria (b

requisitos exigidos,
e
see requerirá a la entidad

Finlandia y servicios de
d consultoría) que debeerán

solicitante, para que, en el plazo de 10 díías

ser prefinaanciados en su totalidad
d por la emppresa

hábiles, com
mputados deesde el día siguiente
s
al de

beneficiaria.

la recepción
n del requeriimiento, sub
bsane la faltaa o
acompañe los docum
mentos preceptivos, con

egible de eestas
La financiación del importe ele

advertencia de que si nno lo hiciese
e se le tend
drá

da en un 70
0% por el Foondo
acciones sserá aportad

do de la sol icitud, de acuerdo con lo
por desistid

Europeo d
de Desarrollo Regional y en un 30%
% la

establecido en el artícul o 68 de la Le
ey 39/2015, de

empresa beneficiariaa, por lo que
q
la cuaantía

1 de octubre, del Proccedimiento Administrati
A
vo

de la ayuda que reciba la empresa será
máxima d

as Administrraciones Públicas.
Común de la

de 7.112 €, siempre y cuando se
e justifiquenn los
ordados.
gastos en los términoss y plazos aco

Fondo Eurropeo de Desarrollo Reggional

Las solicitud
des podrán ppresentarse por alguna de
las siguiente
es vías:
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Prresentación de la solicitud, junto coon la

El Área Intternacional del Consejo
o Andaluz de

do
ocumentació
ón necesaria, en la direccción

Cámaras se
erá el instruuctor del procedimient
p
to,

deel Consejo Andaluz de Cámaras de

mientras qu
ue la Secretaaría General será el órgano

Co
omercio, que aparecen recogida e n el

competente
e para su resoolución.

ap
partado 10 de
d esta convo
ocatoria. En este
caaso,

sólo

se

admitirán

aqueellas

so
olicitudes preesentadas de
entro del horrario

La resolución de las soli citudes será comunicadaa a
los beneficiarios por esscrito a travé
és del Conseejo
Andaluz de Cámaras.

official de Regiistro del Con
nsejo Andaluuz de
Cáámaras: de 9:00
9
a 14:00 horas de lunnes a

espera de la convocaatoria podrrá consultarrse

vieernes.


d admitidoos, denegad
dos y lista de
El listado de

desde el siguiente link:
A través de laa sede electrrónica, accessible
en
n

la

siguiente
e

direccción:

htttps://sede.ccamara.es/se
ede/andaluciia

http://www.ticgbt.camaraasandalucia.com

El plazo máximo
m
paraa resolver y notificar la
resolución del
d procedim
miento no podrá
p
exced
der

Las solicitudes se considerarán prresentadas een la
fecha y hora de entrada en
e el regiistro

de 6 meses. El plazo see computará
á a partir de la
publicación de la convoccatoria.

d presentaación
correspondiente, según la vía de
utilizada.
dmitirse soliccitudes que superen el ccupo
Podrán ad
establecid
do al efecto de disponerr de una listaa de
espera para el caso
o de que alguna de las
solicitudess admitidas desistiese del procesoo, o
bien la ejeecución final fuera inferior a la estim
mada
y quedarán remanentees disponible
es.

Contra

estta

resoluci ón

podrá

interponerrse

recurso de alzada
a
ante laa Administra
ación tutelan
nte
de la Cámarra de Comerccio en el plazzo de un mess a
contar desde el día sigu iente al de su
s notificació
ón,
e los artícullos
de conformidad con lo dispuesto en
d octubre, del
d
121 y 122 de la Ley 39/22015, de 1 de
nto Adminiistrativo Co
omún de las
Procedimien
Administracciones Públiccas y con el artículo 36 de

6. CRITER
RIOS DE SELECCIÓN Y RE
ESOLUCIÓN
La concesiión de ayudaas respetará los principioos de
publicidad
d, transpareencia, libre
e concurrenncia,
igualdad y no discrim
minación y estará limitadda a
las disponibilidades prresupuestaria
as.

la Ley 4/201
14, de 1 de aabril, Básica de
d las Cámarras
Oficiales de Comercioo, Industria, Servicios y
p
dictar y
Navegación. El plazo máximo para
a resoluciónn será de tres mesees.
notificar la
Transcurrido
o este plazo sin que reca
aiga resolución
expresa, podrá
p

La evaluación de sollicitudes de participacióón y

enteenderse

desestimado

recurso, pud
diendo interrponer el intteresado en el

ama se realiizará
admisión de empresaas al Progra
r
de entrada.
e
por estrictto orden de registro
Fondo Eurropeo de Desarrollo Reggional

el

Una manerra de hacer Europa
E
6 de 15

plazo

dee dos

meses

recurso
o contenci oso‐

Cámara de Comerci o de España
a certificará los
l
mismos ante el FEDEER.

administraativo.
El Consejo Andaluz de Cámarass se reserv a el



ndos FEDER, la
Sujeto a disponibiliidad de Fon

n de la actuaación
derecho a cancelar la organización

Cámara de Comerciio de España
a abonará a la

c un núme
ero mínimo de 3
en caso dee no contar con

empresa
a beneficiariia la financia
ación europeea,

empresas que reúnaan los requ
uisitos para ser

mediantte transferenncia bancariia. La empreesa

beneficiarias, informaando de la cancelación por

deberá demostrar, ccon carácter previo al pago

os medios en
n que se difu
unde la preseente
los mismo

orriente de sus
s
de la ayyuda, que coontinúa al co

convocato
oria.

obligaciones tributaarias y con la Seguridad
Social.

7. TRAM
MITACIÓN DEE LA AYUDA
La tramitaación de la ayuda a aque
ellas Pymes ccuya

8. OBLIGACIONES DE LLOS BENEFIC
CIARIOS

haya sido
o aprobada, se realiizará

Serán obliga
aciones de loos beneficiarios las que se

b
dde la
mediante el envío a laa empresa beneficiaria

deriven de los objetivvos del Pro
ograma y del
d

n de admisiión y comunicación dee las
resolución

es operativaas,
cumplimiento de las condicione

condicionees de la ayu
uda (DECA), que se adjuunta

mación y co
ontrol que se
económicas, de inform

como aneexo IV a la presente convocatoria
c
a. La

establecen en la ressolución de
e admisión y

empresa d
deberá acepttar dichas co
ondiciones.

ón de las ccondiciones de la ayuda
comunicació

solicitud

La tramitaación de la ayuda
a
será gestionada
g
dde la

En concreto, los beneficciarios deberán:

siguiente m
manera:


La em
mpresa ben
neficiaria deberá justifficar
docum
mentalmentee el pago de las factturas
ante el Consejo Andaluz de Cámaras,, en

maras justifi cará
El Consejo Andaluz de Cám

los obje
etivos del Proograma.
b. Hacer el
e mejor usoo de los serviicios prestad
dos

mejora de su comppetitividad.

d Comercio
o de Españña la
ante la Cámara de

c. Contesttar a cualquuier requerim
miento que el

inversión realizada por la empresa, al obbjeto

técnico
o cameral, el Consejo
o Andaluz de

euroopea

Cámara
as, la Cámaraa de Comerccio de Españaa o

d acuerdo a la metodollogía
corresspondiente, de

los órrganos de control, seguimiento y

del Pro
ograma.

evaluacción

de



a. Particip
par activameente en la consecución de

en el marco
m
del PPrograma en
n aras de una

tiempo y forma.


(DECA).

percibir

laa

financia
ación

Una vez aprobado
os los gastoss presentadoos, la

del

Programa

le

soliciteen,

referen
nte a su partiicipación en el Programaa.
d. Comunicar al Conseejo Andaluz de Cámarass la
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modifficación de cualquier circunstancia que

sospech
has de fraudde detectadas, a la mayyor

afectee a alguno de los req
quisitos exiggidos

brevedad posible, y de las medidas que se

para la concesión de la ayuda.

en para su coorrección y persecución.
p
aplique

ocumentos originales
o
dee los
e. Conseervar los do

Contarr con la ccapacidad administrativ
a
va,

gasto
os aprobadoss en el marcco del Progrrama

financie
era

Globaal Business Trip
T durante un plazo de tres

ejecuta
ar la operacióón.

años a partir del 31 de diciem
mbre siguiennte a

f.

h.

i.

y

opeerativa

ade
ecuadas

paara

Dar su consentimiiento para que
q sus dattos

ntas en las que
la presentación de las cuen

sean incluidos enn la lista publicada, de

n incluidos lo
os gastos de la operaciónn, de
estén

midad
conform

acuerrdo con lo establecido en el art. 1400 del

Reglam
mento (UE) 11303/2013 del
d Parlamen
nto

Reglaamento (UE) nº 1303/201
13.

Europeo y del Conssejo de 17/12
2/2013.

Dispo
oner de un
n sistema de
d contabil idad

j.

Informa
ar

conn

de

el

la

115.2

art.

percepció
ón

de

d
del

otrras

separrada o un có
ódigo contab
ble adecuadoo en

subvenciones, ayuddas, ingresoss o recursos en

relaciión con todaas las transaccciones (gasttos e

relación
n a la operración cofina
anciada por el

ingressos) de las operacioness presentadaas a

Program
ma.

cofinaanciación (aart. 125.4.b del Reglameento

k. Cumplir las obliggaciones de difusión y

(UE) 11303/2013).

a
de los
l
comunicación relaativas al apoyo

Los beneficiarios deberán intrroducir los d atos

Fondoss FEDER a laa operación,, que le serrán

an responsabbles,
y doccumentos dee los que sea

indicadas desde lla Cámara de Comerccio,

así co
omo sus possibles actualiizaciones, enn los

estable
ecidas

sistem
mas de intercambio electtrónico de d atos

artículo

115

d
del

en el Anexo
A
XII de dicho Regla
amento Así, en

Administración Española (art. 122.3 del

todas

Reglaamento (UE)) 1303/2013 y art. 10.11 del

las

mediddas

comunicación

Reglaamento (UE) 1011/2014).
medidass

el

Reglam
mento (UE) 11303/2013, y desarrollad
das

en eel formato electrónico que definaa la

g. Aplicaar

en

quue

de
lleve

in
nformación
a

cabo,

y
el

beneficciario deberáá reconocerr el apoyo de

antifraud
de

eficacess

y

los Fondos a la opeeración y se compromete
c
erá

propo
orcionadas en el ámbito de gesttión:

a

contrrol de calid
dad y transsparencia enn la

referen
ncia a la mism
ma, frente a terceros o a la

contrratación, con
ntrol de posibles confliictos

propia ciudadanía.

de

intereses,

control

de

posiibles

d
inforrmar
falsifiicaciones. Iggualmente, deberá

l.

indicarlo

erse
Somete

siem
mpre

a

las

que

deba

haccer

uaciones
actu

compro
obación quue, en rela
ación con el

a la Cámara de Comercio de los casoos o
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Progrrama

Glob
bal

Businesss

Trip

ppara

todos

los

gastos

s ubvencionab
bles

deberrán

emprresas del Sector TIC, efe
ectúe el órggano

corresponde
er

designado para verificar su realización,, así

operación cofinanciada.

o los que pueedan efectua
ar los órganoos de
como

e justificaciónn deberá rea
alizarse por los
l
La forma de

autonómiicos,

medios y en los formattos que se establezcan al

contrrol

compeetentes

–

nacio
onales o comunitarios
c
s – aportaando

de

maanera

indubitada

a

la

efecto.

cuantta informaciión le sea requerida
r
e n el
ejerciicio de las acctuaciones de comprobaación

9. INFORM
MACIÓN Y PU
UBLICIDAD

y control.

En cumplimiento de lo pprevisto en el artículo 115

m. Realizzar el pago de los servvicios prestaados

del Reglame
ento (UE) 13003/2013 de la Comisión de

por las empresaas proveedoras de Fasee de

17 de diciembre de 20013, mediantte la presen
nte

Ayudas en tiem
mpo y forma, y remitiir la

Convocatoriia se informaa a todos los beneficiariios

mentación justificativa
j
docum
solicitada een el

potenciales que los datoos relativos a su identidad

plazo
o que le indiq
que la Cámarra.

os datos que
(denominación social, CIF y otro

n. En su
u caso, pro
oceder al re
eintegro dee las

figuren en la solicitudd de participación en el

cantid
dades indeb
bidamente pe
ercibidas, enn los

Programa) de
d quienes sean seleccionados com
mo

supueestos en qu
ue proceda de conform idad

beneficiarios del Prograama Global Business Trip

con lo
o dispuesto en
e la normattiva aplicablee.

para empre
esas del Seector TIC, nombre de las

El incump
plimiento tottal de los ob
bjetivos o dee las
actividadees para las que se ap
probó la ayyuda,
determinaado a travéés de los mecanismoss de
seguimien
nto y comprrobación de la justificacción,

operacioness en que participe y cantidad de
fondos púb
blicos asignaados, serán objeto de la
correspondiente publiccación en los términ
nos
previstos en

el

artítículo

7.2.2
2

del

citado

Reglamento
o, por la Direección Gene
eral de Fond
dos

será causaa de reintegrro total de la ayuda.

Comunitario
os del Minnisterio de Economía y
Justificació
ón

econó
ómica:

La
a

justificaación

Hacienda, u otro organissmo que ésta designe.

económicaa se realizarrá de acuerd
do con la Orrden
HFP/1979//2016, de 29
9 de diciemb
bre, por la quue se

Asimismo, se informaa de que mediante la

aprueban

gaastos

presentación de su soliccitud de partticipación en el

subvencio
onables de lo
os programas operativoss del

Programa, todos los soliicitantes auttorizan que, de

uropeo de Desarrollo Regional y del
Fondo Eu

resultar seleccionados como ben
neficiarios, los
l

Fondo

los

ados en el páárrafo anterior puedan ser
s
datos indica

n la normaativa
procedimientos establecidos en

incluidos en la lista prevista en
n los citad
dos

n Europea. En
E este senttido,
aplicable de la Unión

preceptos y publicados (de forma electrónica
e
y
y/o

las

de

norrmas

Cohessión

sobre
e

y

los

mediante
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por otros medios) porr la Cámara de Comercioo de

2016/679, del
d Parlamennto Europeo y del Consejo,

España, así como ced
didos, a los fines indicaados,

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de

D
Ge
eneral de Fonndos
por esta eentidad a la Dirección

las personas físicas en lo que
e respecta al

Comunitarrios del Ministerio
M
de
d Haciendaa y

o de datos personales y a la lib
bre
tratamiento

Administraaciones Públicas, u otro
o organismo que

circulación de
d estos dattos y por el que se dero
oga

ésta designe.

la Directiva 95/46/CE], Cámara de
e Comercio de

La aceptacción de esta ayuda supo
one su permiiso a
que la Cámara de Co
omercio de España
E
publ ique
en su págiina web su conformidad
con el siguieente
c
texto: “So
oy conocedorr de que esta
a actuación está
ada
cofinancia

con

F
Fondos

Europeos

y

me

compromeeto a indica
arlo así siem
mpre que ddeba
hacer refeerencia a la misma,
m
frentte a terceross o a
la propia ciudadanía
a. Por la im
mportancia que
considero tienen este tipo de ayud
das para nueestra
empresa,

es

por

ello

que

valoro

muy

positivameente la contrribución del FEDER, princcipal
fondo de la Política de
d Cohesión europea, poor lo
ne de impulso a nuestrro trabajo y en
que supon
consecuen
ncia al creecimiento ecconómico y la
creación d
de empleo dee la región en
n que me ubiico y
de España
a en su conjunto”.

a del Loira 12,
1
España con dirección een C/ Ribera
28042 Madrid y Conssejo Andaluzz de Cámaraas,
con direcció
ón en C/ Saanto Tomás nº 13 410
004
Sevilla, y la
a Consejeríaa de Emple
eo, Empresa y
Comercio de la Junta dee Andalucía,, con dirección
en C/ Albertt Einstein s/nn Edif. World
d Trade Center,
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla; trattarán los dattos
de la EMPRESA BENEEFICIARIA en
n régimen de
corresponsa
abilidad. Estee tratamientto de datos es
necesario para
p
la gesttión del Pro
ograma Glob
bal
Business Trip para em presas del Sector TIC. La
finalidad de
e dicho trattamiento ess posibilitar la
ejecución, desarrollo,
d
sseguimiento y control del
d
Programa Global
G
Busineess Trip para
a empresas del
d
Sector TIC. En el marcco de este Programa sus
s
datos serán comunicaados a lass autoridad
des
es
competente

Además, ssi finalmentee es aceptada la solicitudd, se
publicará en la listaa pública de
d operacioones
prevista een el artícculo 115, apartado
a
2 del
Reglamentto (UE) 13
303/2103 del
d
Parlameento
Europeo y del Conseejo de 17 de diciembree de
2013, con su nombre/razón socia
al y el montaante
da recibida.
de la ayud
De acuerd
do con lo esstablecido en
n el Reglameento
General d
de Protecció
ón de Dato
os [Reglameento
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en

eel

FEDER,,

organism
mo

cofinanciado
or del Proograma Programa Glob
bal
Business Triip para emppresas del Se
ector TIC, paara
los mismos fines. Asimissmo, sus dattos podrán ser
s
on la finaliddad de lleva
ar a cabo las
tratados co
comprobaciones y acctividades de
d control e
q
en su caaso, puedan
n ser llevadass a
inspección que,
cabo por lass Autoridadees competenttes
Sus datos serán
s
conserrvados por un plazo dee 5
años tras la finalizacióón del Proggrama con la

E
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finalidad de atender posibles re
esponsabilidaades

Presentació
ón de solicituudes telemátticas:

derivadas de su particcipación en el mismo, ssalvo

(Requiere de
e certificadoo digital)
https://sede
e.camara.es//sede/andalu
ucia/

n aplicables otros plazos.
que fueran

Atención e información
i
n
Puede

eejercer

suss

derechoss

de

accceso,

rectificació
ón, supresió
ón, portabilid
dad, limitacióón u
oposición,, escribiendo
o a la dirección indicadaa del

(No válido para
p
presenttación de sollicitudes)
Teléfono: 95
54 501 303
E‐mail: eva.a
angel@camaarasandaluciia.org

Consejo Andaluz dee Cámaras o por coorreo
o:
electrónico
camarasan
ndalucia@caamarasandalucia.org
Deberá in
ncluir una copia
c
de su documentoo de
identidad o documen
nto oficial análogo qu e le
identifiquee. Si lo co
onsidera op
portuno, puuede
presentar una reclaamación an
nte la Ageencia
de Protección de Datos.
Española d
o Andaluz de Cámarass es la ent idad
El Consejo
convocantte de las ayudas de la preseente
convocato
oria y no colabora con emprresas
externas para la gestión de la
as subvencioones
contemplaadas en el prrograma.
El Consejjo Andaluz de Cámara
as no se hhace
responsab
ble de lass informaciones que

los

solicitantees puedan reecibir por víass distintas a esta
convocato
oria oficial.
10. DIREC
CCIONES DE CONTACTO
C
A continu
uación se recogen las direccioness de
contacto d
del Consejo Andaluz
A
de Cámaras:
C
Presentacción de soliciitudes físicass:
Consejo Andaluz dee Cámaras de Come rcio,
Industria y Navegación
n.
C/ Santo TTomas, 13
CP/41003,, SEVILLA
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ANEXO I de la Convvocatoria
Caraacterísticas de los servvicios del Prrograma Glo
obal Busine
ess Trip parra empresass TIC
Prograama Andalu
ucía +20
El program
ma GLOBAL BUSINESS TRIP
P se basa en un servicio de
d capacitación y asesoraamiento a pymes TIC de
Andalucía een materia dee internaciona
alización emppresarial y esttrategias de venta,
v
englobaando diferenttes tipos de
actividad: ssesiones grupaales de capacitación, sesionnes individuales en formato online, netw
work y viajes comerciales
internacion
nales en los mercados
m
exterriores en Méxxico y/o Finlan
ndia.
El program
ma se estructu
ura en torno a diferentes eetapas de trabajo secuenciales, divididaas en tres fases, con una
duración ap
proximada dee 12 meses pa
ara aquellas eempresas que participen en
n todas las fasses de trabajo
o del Global
Business Trrip.
FASE 1: CA
APACITACIÓN EN ORIGEN
Talleres dee capacitació
ón (8 horas por
p taller): ssesiones grup
pales de capa
acitación prácctica en herrramientas y
metodologíías relacionaadas con la internaciona lización: estrrategia de ventas intern acionales, he
erramientas
comerciales, comunicaciión para entornos globales y oportunidades de negocio en México y Finlandia.
Sesiones d
de asesoramiiento individual online (33 horas por empresa) co
on un consulltor externo experto en
estrategias de internacio
onalización empresarial y en el mercad
do elegido, qu
ue resolverá llas dudas de la empresa
participante y analizaráá de forma pormenorizada
p
a el enfoque
e de la experriencia de inm
mersión en los destinos
propuestoss.
FASE 2: PRO
OSPECCIÓN DE
D MERCADOSS: EXPERIENCCIAS EN DESTINO
Experienciaas de inmersiión empresarial en los paííses prioritario
os: con un formato similarr a una misión
n comercial,
tiene el objjetivo de ayud
dar a la emprresa en el connocimiento y prospección
p
del
d mercado sseleccionado (México
(
y/o
Finlandia).
Las empressas participan
ntes en esta fase del proograma recibiirán de forma gratuita enn concepto de
d servicios,
la organizaación de las agendas
a
de trabajo a segu ir en cada paaís destino; siendo
s
prefinaanciadas y co
ofinanciadas
por el Conssejo Andaluz de
d Cámaras y la Consejería de Empleo, Empresa y Com
mercio de la Juunta de Andalucía.
Las empreesas que hayyan participad
do en los 5 últimos año
os en program
mas similaress de Asesora
amiento en
Internacion
nalización en México y/o Finlandia desa rrollados por las Cámaras de Comercio,, la Junta de Andalucía o
ICEX, podráán elegir en ell Anexo II de Solicitud
S
de Paarticipación, inscribirse en la Fase II de ex
experiencias de inmersión
en México
o y/o Finland
dia. Esto sup
pondrá no pparticipar en los talleres grupales dee capacitación, pasando
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directamen
nte a los Serviicios de Consultoría individdual online, que son obliga
atorias para toodos los partiicipantes en
las experien
ncias en destino de la fase 2.
Igualmentee, las empresaas participantes recibirán aapoyo económ
mico para el viaje
v
y alojam
miento, con el límite de la
Básicas del PPrograma, en
bolsa de viaje estableciida para cada
a país en el Manual de Orientaciones
O
n este caso,
60 euros (IVA
A excluido) en
e términos de
d gasto por parte de la Cámara de
México, 1.8820 euros, y Finlandia, 86
Comercio d
de España, assí como una 2ª Bolsa de V
Viaje por emp
presa, disponible sólo y únnicamente pa
ara aquellos
casos en los que no se hubiese cubierrto el númeroo máximo de empresas
e
beneficiarias, y quue la empresa
a solicitante
hubiese deejado constancia de la petición de la mi sma en su so
olicitud inicial.. La asignacióón de la 2ª bo
olsa de viaje
será llevadaa a cabo atendiendo al rigu
uroso orden deel registro de entrada de la
a solicitud iniccial.
Los gastos d
del viaje y alo
ojamiento deb
berán ser prefiinanciados en
n su totalidad por la empressa beneficiaria
a.
FASE 3: SER
RVICIOS DE CO
ONSULTORÍA AVANZADA:
Ayudas para la contratación de servvicios de connsultoría avan
nzada hasta un
u máximo dde 48 horas de asesoría
individual eespecializada a precio de mercado,
m
cuyoo importe totaal ascenderá como
c
máximoo a 4.800 € (IV
VA excluido)
en conceptto de gasto po
or parte de la Cámara de Esspaña.
Las empreesas que hayyan participad
do en los 5 últimos año
os en program
mas similaress de Asesora
amiento en
Internacion
nalización en México y/o Finlandia desa rrollados por las Cámaras de Comercio,, la Junta de Andalucía o
ICEX, tendrrán la opción de
d elegir en el Anexo II de SSolicitud de Paarticipación participar solam
mente en esta
a fase.
Los módulo
os de consulto
oría elegibles serán
s
los sigu ientes:
-

Elaboración
n Plan Comerccial para la Intternacionalizaación

-

Plan Comerrcial Digital

-

Logística, aranceles y otrras gestiones documentales

-

mercial en destino
Cultura Com

-

Adecuación
n de producto
o al destino

-

Consolidación Internacio
onal en los meercados prioritario

de que la emp
presa quisiera
a contratar unn servicio de consultoría
c
esspecífico para el mercado de
d destino y
En el caso d
éste no en
ncajara en algguno de los bloques
b
anterriores, la emp
presa deberá consultar conn el Consejo Andaluz de
Cámaras y esperar la aprrobación o no
o de ese conceepto de gasto por parte de la Cámara de España.
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Anexo III de la Convvocatoria
Ficha de solicitud d
de participa
ación de em
mpresas

Anexo II I de la Convvocatoria
Declaracciones responsables

Anexo IV
V de la Convvocatoria
Mode
elo de Resollución y com
municación
n de condiciiones de la ayuda

Anexo V de la Convvocatoria
Tipo
ología de Gastos elegib
bles y justifficación de gastos Fase
e de Ayudass del Progra
ama

Anexo V
VI de la Convvocatoria
Solicitud de ayudas d
de una bolssa de viajess adicional
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