
 

 

CONVOCATORIA PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN PIP 2021 MISIÓN COMERCIAL 
VIRTUAL A COSTA DE MARFIL Y CAMERÚN PARA EMPRESAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Órgano Convocante Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 

El objeto es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que 
contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, 
con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la 
economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación 
española e incrementar la competitividad de la economía española para 
impulsar España como destino de inversión. 

Beneficiarios 

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

El número máximo de empresas beneficiarias será de cinco por cada uno de los 
países, pudiendo la misma empresa acudir a los dos destinos. 

Acciones 
Subvencionables 

Acciones Comerciales: 

a) Estudio de Mercado. 

b) Búsqueda de Agente. 

c) Búsqueda de distribuidor. 

d) Visita a Cliente. 

Gastos Subvencionables 

Tipología de gastos elegibles: 

a) Viaje y alojamiento de las empresas. 

b) Alquiler de espacio, stand y/o salas. 

c) Gastos de decoración básica del espacio, stand o sala, alquiler de 
mobiliario, medios audiovisuales, acreditaciones, azafatas, etc. 

d) Elaboración de agendas de trabajo de las empresas. 

e) Traductores. 

f) Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la 
actuación. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

 
Esta acción está diseñada para que las empresas participantes realicen la 
misión virtual con los dos destinos programados, Costa de Marfil y Camerún. 
No obstante, las empresas podrán acudir sólo a uno de los destinos indicados. 
Los gastos máximos que se subvencionarán por empresa en el caso de que la 
empresa acuda a Costa de Marfil y Camerún son: 
 
Agenda de trabajo en Costa de Marfil y Camerún: 2.200 euros. 
 
En caso de que la empresa viaje solo a Costa de Marfil los gastos máximos que 
se subvencionarán por empresa son: 
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Agenda de trabajo en Costa de Marfil: 1.100 euros. 
 
En caso de que la empresa viaje solo a Camerún los gastos máximos que se 
subvencionarán por empresa son: 
 
Agenda de trabajo en Camerún: 1.100 euros. 
 
El importe total máximo objeto de subvención por empresa beneficiaria, 
asciende a 2.200,00 euros en el caso de que la empresa participante tenga 
agenda de trabajo en Costa de Marfil y Camerún y a 1.100,00 euros el caso de 
que la empresa participante tenga agenda de trabajo en uno de los dos 
destinos. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto máximo de ejecución de la actuación misión comercial virtual a 
Costa de Marfil y Camerún en el marco de esta convocatoria para el periodo 
2021 es de 15.040,78 euros, dentro del programa operativo «Plurirregional de 
España FEDER 2014-2020 PO». 

1. Servicios de apoyo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Estos servicios se realizan en el marco de las funciones de carácter público-
administrativo encomendadas a las Cámaras de Comercio en la Ley Básica 
4/2014, para fortalecer el tejido empresarial a través del desarrollo de 
actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior. 
El presupuesto disponible en esta convocatoria para estos servicios es de 
4.040,78 euros y comprende los siguientes conceptos: 

 Labores de preparación y definición de las necesidades de las empresas 
y su adecuación al objetivo de la actuación. 

 Elaboración de informes y prestación del servicio (dossiers, agendas, 
etc.) 

Estos costes serán prefinanciados en su totalidad por la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife, no suponiendo desembolso alguno, ni coste por 
parte de la PYME beneficiaria. 
La financiación para el desarrollo de estos servicios será aportada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Cámara 
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y por el Cabildo Insular de Tenerife. 

2. Ayuda económica a las pymes participantes 

El presupuesto disponible en esta convocatoria para las ayudas económicas a 
las pymes es de 11.000 euros y comprende los conceptos gastos siguiente: 

 Agenda de trabajo y traducción. 
El número máximo de empresas beneficiarias previsto asciende a cinco. 
 
La cuantía total de la ayuda correspondiente al FEDER asciende a 1.870 euros, 
correspondiente al 85% del importe elegible de los gastos indicados, siendo el 
15% restante aportado por la empresa beneficiaria en el caso de que la 
empresa participante tenga agenda de trabajo en Costa de Marfil y Camerún. 
Por el contrario, La cuantía total de la ayuda correspondiente al FEDER 
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asciende a 935 euros, correspondiente al 85% del importe elegible de los 
gastos indicados, siendo el 15% restante aportado por la empresa beneficiaria 
en el caso de que la empresa participante tenga agenda de trabajo en uno de 
los dos destinos, que podrá ser Costa de Marfil o Camerún. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a las 14:00 horas del 12 de 
mayo de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/28-4-21/28-4-21.pdf
https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/plan-internacional-de-promocion

