
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS XPANDE DIGITAL 2021 PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE 
ACCIÓN EN MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL, COFINANCIADOS POR EL FONDO EUROPEO 

DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Órgano Convocante 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife.  

Objeto de las ayudas 

El Programa Xpande Digital tiene por objetivo ayudar a las empresas a vender a 
través del mercado digital. Para ello se facilitará a las empresas orientación 
estratégica en función del mercado exterior al que se dirija y del producto o 
servicio que ofrezca. Al mismo tiempo, se dotará a la empresa de las 
herramientas necesarias para fortalecerse, seleccionando las acciones de 
marketing digital más adecuadas en función de su cliente, producto, servicio y 
país. 

Beneficiarios 
Las ayudas van dirigidas a Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de 
la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que tengan una página web 
propia y quieran mejorar sus ventas en los mercados internacionales. 

Acciones 
Subvencionables 

El programa está estructurado en dos fases: 

 Fase I: Análisis y plan de acción: 

Un técnico de la Cámara de Comercio se encargará de hacer un análisis 
pormenorizado de la empresa con el objetivo de preparar un plan de acción 
en márketing digital y elaborar un informe de recomendación. 

      Esta fase tiene una duración estimada de tres meses. 

 Fase II: Puesta en marcha del plan: 

La empresa dispone de hasta 4.000 euros para la puesta en marcha del plan 
de posicionamiento online en el mercado objetivo. La empresa 
prefinanciará las actividades y podrá solicitar el reembolso del 85% del 
importe ejecutado. En todo caso, la empresa asumirá el 15% restante del 
gasto, disponiendo la empresa de un plazo de seis meses para ejecutar 
estos gastos.       

Gastos Subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables básicamente todos los gastos necesarios 
para la puesta en marcha del plan de acción, entre los que se incluye: 

 Asesoramiento especializado en estrategias de marketing digital y sus 
actuaciones.  

 Elaboración de página web, microsite, tienda online, App y otras 
plataformas tecnológicas a posicionar en mercados internacionales para 
promocionar a la empresa y/o sus productos/servicios.  

 Diseño y creación de campañas de publicidad online (SEM) en Google 
AdWords y otros buscadores, así como contratación de publicidad 
online.  

 Diseño y creación de campañas de promoción y publicidad en 
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Marketplaces en el país objetivo (Amazon, Google Shopping …).  

 Modificación, ampliación y reforma de la web respecto a 
posicionamiento orgánico (SEO).  

 Preparación de la Analítica web; integración general, configuración de 
objetivos y conversiones, creación de un panel de control personalizado.  

 Acciones de generación de contenidos “content marketing”.  

 Acciones de E-Mail Marketing; herramientas digitales para reforzar 
estrategia de captación, desarrollo y fidelización de clientes y 
potenciales.  

 Diseño y creación de campañas en Redes Sociales (SMM). Gasto de 
Campañas.  

 Creación y diseño de landing pages, microsites.  

 Alta en directorios y / o market places.  

 Compra de dominios.  

 Edición, creación de videos para redes sociales (Ej. Youtube) 

 Traducciones. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

 La fase I no tiene coste para la empresa, ya que la actividad está 
subvencionada al 85% por el Feder. El Cabildo de Tenerife y la Cámara de 
Comercio de España financian el 15% restante.  

 En la fase II, la empresa dispone de hasta 4.000 euros que son 
prefinanciados íntegramente por el solicitante. El 85% del gasto es 
reembolsable por el Feder y el 15% lo asumirá la empresa. Por tanto, la 
empresa puede recibir un reembolso de hasta 3.400 euros. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de esta 
convocatoria es de 89.257,64 euros, dentro del “Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020” 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El 6 de abril de 2021 a las 14:00 h. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria  

Más Información 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/26-3-21/26-3-21.pdf
https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/programa-xpande-digital

