A través del programa Xpande Digital 2021

La Cámara destina 100.000€ a que 25 empresas
mejoren sus procesos de internacionalización
Pymes y micropymes podrán optar a ayudas de hasta 2.800€ para el incremento
de ventas a través del canal online
29 de marzo de 2021.- La Cámara de A Coruña ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para la
convocatoria extraordinaria del programa Xpande Digital 2021 dirigido a pymes y micropymes de la
demarcación cameral interesadas en incrementar sus ventas a través del impulso del canal online.

El programa, para el que la Cámara cuenta con un presupuesto de 100.000€, tiene como objetivo
principal fomentar y potenciar la utilización del marketing digital como herramienta básica para mejorar
el posicionamiento de la pyme en mercados internacionales, a través de un asesoramiento
personalizado organizado en varias fases, y de un paquete de ayudas a la inversión que pueden llegar a
los 2.800€ por empresa.

En una primera fase de asesoramiento, totalmente gratuita para la empresa, los profesionales de la
Cámara realizan un análisis pormenorizado de la compañía con el objeto de desarrollar un informe de
recomendaciones y un plan de acción en marketing digital. A continuación, se procede a la puesta en
marcha del Plan de Acción, un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la posición competitiva de
la pyme en el mercado objetivo y para el producto o servicio que haya seleccionado previamente.

Ayudas de hasta 2.800€
Al inscribirse en Xpande Digital 2021, las empresas optan a unas ayudas que pueden llegar hasta
2.800€. Hay 25 plazas disponibles y el plazo de solicitudes finalizará cuando se agoten las plazas o el 31
de agosto de 2021.

Más información en: www.camaracoruna.com - 981 216 072 - comercioexterior@camaracoruna.com.

Xpande Digital 2021 es un programa que gestiona la Cámara de Comercio y que está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como medida para hacer frente al impacto económico de la COVID-19.
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