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INTRODUCCIÓN

La Cámara de Comercio de España, consciente de la relevancia que tiene la innovación en el
fortalecimiento de la posición competitiva de las empresas y del potencial de la red de Cámaras de
Comercio desplegadas por todo el territorio español para activar y dinamizar el tejido empresarial, ha
diseñado el Programa InnoCámaras con el fin de favorecer la adopción de la cultura de la innovación entre
las pequeñas y medianas empresas.

InnoCámaras fue cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

en el Programa Operativo Fondo Tecnológico (2007-2013), con un presupuesto (en términos de ayuda

FEDER) de 29.206.490 Euros.

InnoCámaras, por la labor realizada para fomentar la incorporación de la innovación, como herramienta

competitiva clave en la estrategia de las PYME españolas, puede ser considerado, sin duda, como una

buena práctica de actuación FEDER, puesto que, además, responde a los criterios definidos por la

Dirección General de Fondos Comunitarios para ser considerada como tal.



La actuación ha sido convenientemente difundida entre los 
beneficiarios, beneficiarios potenciales y el público en general

La metodología del programa preveía una ardua labor de difusión entre el público destinatario,
entendiendo ésta como una tarea esencial para lograr sensibilizar al tejido empresarial español sobre la
importancia de incorporar la innovación en su estrategia empresarial.

Tanto en el área de la comunicación como de la imagen se ha cuidado de manera especial la marca “Unión

Europea”.

La difusión del programa InnoCámaras se ha realizado a través de los medios que se detallan a

continuación:

Libro “Historias de éxito” 

Vídeos de empresas beneficiarias 

Jornadas y foros

Folletos y trípticos

Información permanentemente actualizada en la web de la Cámara de España

Notas de prensa y repercusión en medios
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La actuación incorpora elementos innovadores

InnoCámaras se caracteriza por su orientación hacia las demandas específicas de las PYME españolas,
mediante el desarrollo de una metodología mixta de diagnóstico, apoyo en el proceso innovador y
difusión del conocimiento.

El objetivo principal es la incorporación de la innovación, como herramienta competitiva clave, en la
estrategia de las PYME españolas.

InnoCámaras supone una inversión mínima para las PYME beneficiarias: el diagnóstico es totalmente
gratuito para la empresa y la implantación está cofinanciada en un 80% por fondos FEDER. Además, la
empresa cuenta con un asesor experto que le guía a lo largo del proceso.

Conjuntamente, cuenta con la participación de una red de tutores camerales, pertenecientes a las
Cámaras, especializados y formados en la metodología del programa, que realizan el diagnóstico a las
empresas participantes.

La Cámara de Comercio de España homologa previamente a una serie de asesores para la implantación de
cada uno de los Planes de Apoyo del programa, debiendo cumplir unos determinados criterios establecidos
en la convocatoria de homologación.



Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los 
objetivos establecidos

Principal objetivo Contribuir a la mejora de la 
competitividad de las PYME, 
mediante la adopción de una 

cultura a favor de la 
innovación permanente

A lo largo de todo el periodo de ejecución se han logrado los siguientes indicadores:

 6.755 empresas que han realizado el diagnóstico asistido de innovación

 4.356 empresas que han ejecutado el plan de apoyo a la innovación

A continuación se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos tras la ejecución del plan de apoyo
a la innovación:

 Diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios
 Desarrollo de nuevos métodos de comercialización
 Implantación de planes de Responsabilidad Social Empresarial
 Mejora de procesos productivos
 Desarrollo de estrategias de sostenibilidad



Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional

El actual contexto globalizado y caracterizado por la intensa competencia exige cada vez en mayor medida
que las empresas ofrezcan productos y servicios de mayor valor añadido, buscando la diferenciación y el
mejor posicionamiento en el mercado.

Las empresas deben trabajar para la mejora continua de sus productos/servicios, donde la innovación
aparece como una herramienta clave en su estrategia empresarial.

Está demostrado que las empresas que apuestan por la innovación en sus estrategias empresariales
obtienen resultados positivos.

Para alcanzar estos objetivos hay que trabajar con las PYME de nuestro país, puesto que suponen el 99%
del tejido empresarial español, crean el 60% del empleo y representan el 65% del PIB.

La Cámara de Comercio de España, en colaboración de las Cámaras de Comercio locales, ha desarrollado el
programa InnoCámaras con el fin de incorporar una cultura innovadora en las PYME, ayudándoles así a
mejorar su posición competitiva e incluso en algunos casos ayudándoles a sobrevivir.



Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va 
dirigido

Dado que nuestro público final son pymes, micropymes, autónomos y emprendedores llegamos a cubrir las
principales necesidades de estos colectivos que representan el mayor porcentaje de las empresas a nivel
regional.

InnoCámaras ha contribuido a la mejora de la competitividad de las PYME, mediante la adopción de una
cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido.

InnoCámaras ha favorecido la creación de redes empresariales que fomenten la difusión del conocimiento
y las mejores prácticas. Además ha fomentado la transformación de tecnología y conocimiento desde
organismos e instituciones públicas y privadas a las pequeñas y medianas empresas.

Este elevado grado de cobertura ha sido posible gracias a nuestra extensa red cameral, en concreto han
sido 59 Cámaras de Comercio territoriales las que han participado a lo largo de estos años en el programa
InnoCámaras.



Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad 
de oportunidades y de sostenibilidad ambiental

Uno de los datos que las empresas facilitan a la hora de registrarse en el programa es el nº de mujeres que
forman parte de la plantilla, esto nos permite analizar la evolución de la incorporación de la mujer al
mundo laboral a lo largo de los años.

A continuación se muestra un gráfico de las empresas beneficiarias de InnoCámaras donde se puede
comprobar que todavía a día de hoy la presencia de la mujer es escasa, siendo en la mayoría de los casos
inferior al 25%.

En las jornadas, imágenes, comunicaciones y documentación entregada a los beneficiarios se ha utilizado
un lenguaje igualitario y no excluyente, rompiendo con estereotipos y prejuicios sexistas.



Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención 
pública

El Programa nace con un enfoque territorial claro, entendiendo que éste es el mejor sistema para poder
responder a la problemática específica de las PYMES de cada región.

Debido a que la cofinanciación nacional necesaria para llevar a cabo el proyecto se articula a través de
convenios con las distintas Administraciones Públicas autonómicas, se generan Grupos de Coordinación
Autonómicos, a través de los cuales se ha logrado que InnoCámaras sea un proyecto muy arraigado y
respetuoso con las características de la zona (adaptación de las convocatorias de ayudas a las
especificidades de las distintas regiones, buscando siempre evitar duplicidades y generación de sinergias
con otros programas existentes…).

A lo largo de los años de andadura del programa se ha cooperado con diversas entidades públicas, como
por ejemplo:



EJEMPLO REAL INNOCÁMARAS

El programa InnoCámaras hace especial hincapié en la incorporación de una estrategia de innovación
basada en la sostenibilidad.

Así, durante el periodo de ejecución, en el marco del programa InnoCámaras se ejecutó una línea
específica de apoyo a la innovación sostenible en PYMES, desarrollando proyectos de innovación que
abordasen temáticas medioambientales (residuos, agua, energía…). En total, durante este periodo se han
logrado:

- 8.050.897 euros FEDER ejecutados

- 865 Diagnósticos asistido de innovación sostenible

- 580 Planes de apoyo a la innovación sostenible

En el siguiente vídeo podemos ver el testimonio de una de las empresas beneficiarias del programa:



EJEMPLO REAL INNOCÁMARAS
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