
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional   Una manera de hacer Europa 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA INYECTARÁ 2,6 MILLONES 
DE EUROS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL DE GRANADA A TRAVÉS DE 
LOS PROGRAMAS TICCÁMARAS, INNOCÁMARAS Y XPANDE DIGITAL.  
 

¿En qué consisten? 
 

o El programa TICCÁMARAS tiene como objetivo impulsar la 
transformación digital de las PYMES para hacer frente al impacto 
económico de la COVID-19.  
 
¿CÓMO? 
Integrando herramientas competitivas digitales (modalidad cloud 
computig) claves en su estrategia y maximizando las oportunidades 
que la digitalización ofrece para reactivar su actividad, mejorando así 
su productividad y competitividad.  
 

o El programa INNOCÁMARAS nace con la filosofía de impulsar la 
innovación, como herramienta competitiva clave en la estrategia de las 
pymes, así como maximizar las oportunidades que ofrece para mejorar 
la productividad y competitividad. 
 
¿CÓMO? 
Impulsando la adopción, por parte de las empresas, de metodologías 
que permitan incorporar la innovación de modo sistemático a su 
actividad empresarial habitual.  
 

o El programa XPANDE DIGITAL tiene como objetivo ayudar a las 
empresas a implementar un plan de marketing digital en un mercado 
exterior, apoyando, así, su estrategia de internacionalización, así como 
su capacidad de operar en un entorno digital global. 
 
¿CÓMO? 
La empresa deberá seleccionar un mercado concreto al que dirigir la 
estrategia de internacionalización, la cual incluirá acciones 
enmarcadas en un Plan de Marketing digital.  
 

¿Qué cuantía es subvencionable? 
 
7.000€ para proyectos TICCÁMARAS e INNOCÁMARAS 
4.000€ para proyectos XPANDE DIGITAL 
 

FINANCIACIÓN AL 100% por Fondos FEDER 
*prefinanciados por la empresa beneficiaria (Impuestos no incluidos). 
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¿Qué gastos son subvencionables? 

 
 
 
 

Los proyectos financiables para la transformación digital podrán 
ser para fomentar:  

o LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD: Se financiará el 
establecimiento de CRMs, ERPs, TPVs, gestión logística de flotas, 
trazabilidad… 

o EL COMERCIO ELECTRÓNICO: Esta tipología de proyectos 
podrán consistir en la incorporación de plataformas de comercio 
electrónico de terceros, entre otras. 

o EL MARKETING DIGITAL: Mediante el alta en directorios y/o 
marketplaces, el desarrollo web y la analítica web, el email 
marketing, la creación de contenido para RRSS, el desarrollo de 
APPS… 

 
 
 

Las innovaciones estarán dirigidas a los siguientes ámbitos:  
o INNOVACIONES EN PRODUCTO/SERVICIO: En este ámbito se 

financiarán acciones, entre otras, de consultoría y estudios de 
viabilidad técnica/económica en nuevos productos.  

o INNOVACIONES EN PROCESOS: Como puede ser en la mejora de 
procesos internos o en eficiencia energética (Cambio de 
iluminación, de aires acondicionados…) 

o INNOVACIONES EN COMERCIALIZACIÓN: Este tipo de proyectos 
podrán incluir planes estratégicos de marketing o la elaboración 
de manuales de identidad gráfica y corporativa.  

o INNOVACIONES EN GESTIÓN EMPRESARIAL: En este ámbito se 
financiarán acciones como la implantación de normas ISO. 

o INNOVACIONES EN GESTIÓN SANITARIA DEL COVID19: Con el 
fin de implementar herramientas o materiales para seguridad 
sanitaria. 

o INNOVACIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO Y EN COMERCIO 
MINORISTA: En estos sectores también se financiarán proyectos 
para implantar TPVs, material digital promocional, marketing 
online, desarrollo de Apps o comercio electrónico, entre otros. 
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Tras seleccionar un mercado, se podrán financiar acciones de 
marketing digital orientadas a la internacionalización en el destino 
seleccionado, como las siguientes:  

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

o Alta en directorios y / o marketplaces.  
o Compra de dominios 
o Edición, creación de videos para redes sociales: incluidos 

reportajes fotográficos para la promoción de productos. 
o Traducción al idioma del mercado seleccionado. 

 
Condiciones generales 
 
 Ser PYME localizada en la demarcación de la Cámara de 

Comercio de Granada.  
 Estar dada de alta en el IAE (Para proyectos de Competitividad 

turística y de Comercio Minorista, dadas de alta en los IAE 
correspondientes). 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

 Cumplir la norma de minimis (No haber recibido ayudas de la 
Administración Pública superiores a 200.000€ en los últimos tres 
años, 100.000€ para empresas de transporte por carretera). 

 Los gastos financiables deben ser efectuados tras la Resolución 
de Admisión de la empresa en el programa. 

 El proyecto debe estar pagado y justificado antes del 20/1/2021. 
 La selección de beneficiarios se realizará por sorteo ante notario.  

 
Anuncio convocatoria y Solicitud 
 
Se publicarán en el SISTEMA NACIONAL DE PUBLICIDAD DE 
SUBVENCIONES (BDSN)  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index) y en la web de la 
Cámara de Granada  
(https://www.camaragranada.org/seccion/subvenciones-y-programas)  
La solicitud se realizará a través de la  
SEDE ELECTRÓNICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA  
(https://sede.camara.es/sede/granada) 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
https://www.camaragranada.org/seccion/subvenciones-y-programas
https://sede.camara.es/sede/granada
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CONTACTO

C/ Libertad, 8, Madrid, C.P. 32345

923-456-789

hola@unsitiogenial.es

www.unsitiogenial.es

CONVOCATORIAS

EXTRAORDINARIAS

CÁMARA GRANADA INYECTA 2,6

MILLONES DE EUROS EN

AYUDAS EMPRESARIALES EN EL

ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Proyectos de innovación se

financiarán con 7.000€ 

Proyectos de marketing digital para la

internacionalización en un mercado se

financiarán con un gasto máximo

financiable de 4.000€

Proyectos de transformación digital

recibirán 7.000€ para su desarrollo
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POSICIONAMIENTO

ORGÁNICO (SEO)

ALTA EN DIRECTORIOS/

MARKETPLACES

COMPRA DE DOMINIO 

WEB

EDICIÓN Y CREACIÓN DE

VÍDEOS PARA RRSS

TRADUCCIONES (WEB,

CONTENIDOS...)

MARKETING DIGITAL

SOLUCIONES COMERCIO

ELECTRÓNICO

COMPETITIVIDAD Y

PRODUCTIVIDAD

Desarrollo web, analítica

web...

Email marketing, RRSS,

Apps...

Cobros y pagos,

contabilidad, CRMs, ERPs

(cloud)...

Gestión logística de flotas,

trazabilidad...

Implantación de normas

ISO

Manuales de identidad

gráfica y corporativa

Plan estratégico de

marketing

Mejora de procesos internos

INTRODUCCION DE

MEJORAS COVID19

*Se incluyen proyectos de COMERCIO Y

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

Se financiarán planes de

marketing internacional en un 

mercado que podrán incluir: 

*Consultar condiciones y más gastos

subvencionables en la sede electrónica: 

https://sede.camara.es/sede/granada

Proyectos de transformación

digital como:

Proyectos de innovación

como: 

Eficiencia energética 

Catálogo digital,

material audiovisual...


