
 

 

X P A N D E 

1.  ¿QUÉ ES? 

 

Si el futuro de su empresa pasa por el crecimiento y desarrollo en mercados Internacionales, 

la Cámara de Comercio de Granada te ofrece el Programa de Internacionalización XPANDE 

DIGITAL: 

•   FASE 1: Plan de Internacionalización Digital. GRATUITO 

Análisis de la empresa 

Detección y análisis de competidores 

Informe personalizado de recomendaciones 

Plan de acción a medida para el mercado de destino 

•   FASE 2: Ayudas Directas. 70% subvencionado de un máximo de 4.000€ 

Gastos derivados de la puesta en marcha del Plan de Acción 

Diseño y creación de campañas digitales 

Preparación de la Analítica web 

Acciones de E-mail Marketing 

Creación y diseño de landing pages 

Traducciones 

El programa XPANDE DIGITAL estará abierto durante un plazo limitado de tiempo y las plazas 

disponibles estarán sujetas al límite presupuestario. No perdáis esta oportunidad de llevar la 

empresa al siguiente nivel 

La Cámara de Comercio de Granada, gracias a Cámara de Comercio de España, los Fondos Eu-

ropeos de Desarrollo Regional (FEDER), y en línea con el Plan Estratégico Internacional del 

Ministerio de Economía, lanza el Programa XPANDE DIGITAL, con el objetivo de poner a su 

disposición las herramientas y los profesionales más competitivos, que hagan más fácil y sos-

tenible el crecimiento de su empresa. 

Ofrecemos la realización de un Plan de Internacionalización Digital completo en 1º Fase y una 

serie de ayudas directas para el desarrollo del proyecto realizado en 2º fase. XPANDE DIGITAL 

es un proceso a través del cual la empresa y el consultor analizan y desarrollan, a través de 

profesionales y modernas herramientas de consultoría digital, un Plan de Internacionalización 

Digital completo y profesional, a medida para la empresa, para expandirse a mercados inter-

nacionales nuevos por primera vez o, en caso de que la empresa ya tenga actividad en el exte-

rior, seguir creciendo de una manera exponencial. 
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2.  ¿A QUIÉN SE DIRIGE? 

XPANDE DIGITAL se dirige a todas aquellas PYMES (de acuerdo a la definición de      PYME de 
la UE recogida en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003), au-
tónomos y micropyme que estén valorando internacionalizarse o que ya hayan tenido incur-
sión en el mercado internacional.  
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3.  ¿POR QUÉ? 

 

Actualmente no hay futuro sin internacionalizar digitalmente la empresa. Para adentrarse en 

el mercado internacional, hay que realizar una planificación y un estudio en profundidad del 

proceso de internacionalización y posicionamiento on-line. No es aconsejable dejar detalles 

al azar cuando salimos al exterior. Antes de salir, es necesario desarrollar un proyecto, ade-

más de medir fuerzas y recursos internos para evitar sorpresas y errores una vez iniciado el 

proceso de salida al exterior y evitar costes innecesarios por falta de previsión.  

Además, la mejor vía de conseguir una empresa sostenible a largo plazo, y más competitiva 

(acceso a aprovisionamientos más baratos, acceso a mercados mayores y/o mejores márge-

nes en la comercialización del producto) pasa por adentrarse en un mercado internacional.  

4.  ¿EN QUÉ CONSISTE? 

 

XPANDE DIGITAL consiste en el desarrollo de un Plan de Internacionalización Digital a medi-

da y su puesta en marcha, mediante una cofinanciación del 80% de un máximo de 4.000€.  

 

FASE 1: 

   

Asesoramiento para el desarrollo del Plan de Internacionalización Digital. Esta fase se divide 

en distintos módulos, en los que se estudian diferentes aspectos de vital importancia para 

salir al exterior.  

•  Análisis pormenorizado de la situación actual de la empresa 

•  Detección y análisis de competidores: estrategias seguidas por los mismos y             

    recomendaciones 

•  Marketing Digital orientado a un mercado destino 

•  Informe personalizado de recomendaciones 

•  Plan de acción a medida para el mercado de destino 
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FASE 2: 

FASE 2: Ayudas económicas para la puesta en marcha del Plan de Internacionalización Digital 

desarrollado en la Fase 1. 

 

Para potenciar esta fase, se subvencionará el 70% de un máximo de 4.000€ + IVA para gastos 

de promoción enfocados a los mercados seleccionados en la Fase 1. 

 

A modo de breve ejemplo, a continuación, mostramos cuales son algunos de estos gastos: 

TIPOLOGÍA DE GASTOS ELEGIBLES 

Gastos derivados de la puesta en marcha del Plan de Acción 

Conceptos Subvencionables Conceptos excluidos 

Diseño y creación de campañas en Google Adwords 
(SEM) 

Gasto de renovación de registro de dominio, aloja-
miento, etc 

Modificación, ampliación y reforma de la web res-
pecto a posicionamiento orgánico (SEO) 

Preparación de la Análitica web Mantenimiento de páginas web 

Acciones de generación de contenidos 

Acciones de e-mail marketing Mantenimiento de la empresa en portales comercia-
les, directorios, market places, plataformas e-mail 
marketing, etc Diseño y creación de campañas en Redes Sociales 

(SMM) 

Creación y diseño de landing pages, microsites Cualquier gasto destinado a posiciones el producto/
servicio en el mercado nacional 

Alta en directorios y/o marketplaces 

Edición, creación de videos para redes sociales 

Traducciones 

 

 

Nota: El cuadro entero de gastos subvencionables y conceptos excluidos está a su disposición en el 

Anexo I. 

Gracias a este completo asesoramiento, la empresa logrará adentrarse en el comercio internacional 

por medios digitales, logrando un salto de calidad para la empresa y afianzando su posición, tanto a 

nivel nacional como internacional. 
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5.  ¿Qué ventajas ofrece XPANDE? 
 

La FASE 1 de XPANDE DIGITAL es totalmente gratuita para la empresa. Por lo que recibirás 

un completo estudio de viabilidad del proyecto de internacionalización sin coste alguno. 

 

En cuanto a la FASE 2 de XPANDE DIGITAL, el programa financiará hasta el 70% de un máxi-

mo de 4.000€ destinado a ayudas directas para el impulso del desarrollo del plan de interna-

cionalización realizado con anterioridad. 

 

Todo ello será complementado con los mejores consultores especializados en planes de in-

ternacionalización puestos a su disposición sin ningún coste. Garantizamos la máxima profe-

sionalidad y modernidad de las herramientas de análisis utilizados, siempre a la vanguardia 

del comercio exterior. 

5.  REQUISITOS 
 

¿Quién puede solicitar XPANDE DIGITAL? 

 

FASE 1:  

 

Ser una PYME (de acuerdo a la definición de PYME de la UE recogida en la Recomendación de 

la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003), autónomo o micropyme.  

 

XPANDE DIGITAL está dirigido tanto para aquellas empresas que ya se encuentren internacio-

nalizadas y que quieran ampliar sus mercados de destino, como para aquellas que estén pen-

sando en salir al exterior y están esperando una oportunidad única como la que ofrece  

XPANDE DIGITAL. 

 

Las empresas a las que se dirige este programa pueden estar relacionadas con la actividad 

empresarial, industriales, comerciales, de servicios y mineras, actividades incluidas en la sec-

ción 1 del IAE. 

 

Las empresas que quieran participar en XPANDE debe tener su domicilio social y/o centro 

productivo en la demarcación provincial de Granada. 
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Además, se deberá estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

 

Por último, las empresas deberán cumplir con la norma de los minimis, que consiste en no haber 

recibido más de 200.000€ en los últimos 3 años de la Administración Pública en concepto de ayu-

das. 

 

 

Quedan exceptuadas aquellas empresas que operen en los sectores de la pesca, la acuicultura, el 

carbón y la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del Anexo I del 

Tratado de la CE. 

 

Otros requisitos: 

Disponer de página web operativa 

Disponer previamente de un producto o servicio seleccionado por la empresa 

Tener decidido un mercado objetivo para posicionar dicho producto o servicio 

 

FASE 2: 

 

Para acceder a la Fase 2 habrá que cumplir los requisitos necesarios para optar a la Fase 1 y ade-

más: 

 

Hayan participado y completado la Fase 1 de XPANDE o, 

Empresas que hayan participado en los dos últimos años en el Programa XPANDE o en programa 

similares de ICEX (i.e.ICEX-NEXT) o EXTENDA. 

 

Las empresas beneficiarias de esta fase tienen que prefinanciar el importe total elegible de la ayu-

da, que será cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al 20% 

por la empresa beneficiario. 

¿Quién no puede solicitar XPANDE? 

 

Quedan exceptuadas aquellas empresas que operen en los sectores de la pesca, la acuicultura, el 

carbón y la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del Anexo I del 

Tratado de la CE. 
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7.  PLAZO DE SOLICITUD 

Para poner en marcha la Fase 1 de XPANDE, la fecha máxima de aceptación de solicitudes es 

el día 1 de diciembre de 2019. De igual manera, aquellas empresas que puedan acceder de 

manera directa a la Fase 2 tendrán el mismo plazo de solicitud que aquellas que comienzan la 

Fase 1. 

8.  PROCESOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El proceso a seguir para realizar la solicitud del programa XPANDE DIGITAL será el si-

guiente: 

 Ponte en contacto con Cámara de Comercio de Granada 

 

El primer paso para adentrarse en la internacionalización de la mano de Cámara de Co-
mercio de Granada será ponerse en contacto con nuestros consultores especializados 
en XPANDE DIGITAL. Ellos te informaran de todos los detalles y resolverán todas aque-
llas dudas que puedan surgir. Además, les harán llegar una breve encuesta que nos ser-
virá para tener una visión más global de la empresa.  
 

 Preparar la solicitud  

 

A continuación, será necesario formalizar la solicitud mediante el modelo de solicitud 
incluido en el Anexo I. Junto a dicha solicitud será necesario aportar toda la documenta-
ción requerida: certificados de estar al corriente con la agencia tributaria y seguridad 
social, y declaración jurada de cumplir con la norma de minimis. 
 

 Aprobación solicitud 

 

El siguiente paso será el visto bueno de la Cámara de Comercio de Granada a la solicitud 
y su incorporación al programa XPANDE DIGITAL. 
 

 Firma del convenio 

La empresa beneficiaria firmará un convenio de colaboración con la Cámara de Comer-
cio de Granada para comenzar el programa XPANDE DIGITAL. 
 
 

               Puesta en marcha de XPANDE DIGITAL 
 

Posteriormente se procederá a la puesta en marcha oficial del programa,  
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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9.  ¿Cómo empezar a beneficiarte de las ayudas XPANDE? 

 

¡CONTACTA CON NOSOTROS!  
 

Nos encontraréis en el Área Internacional de la Cámara de Comercio de Granada (C/ Luis 

Amador, 26 18004 Granada) y en el número de teléfono 958536152 Ext. 1203  

10.  Documentación necesaria: 

 

Para completar el proceso del programa XPANDE, será necesario la firma y entrega de dife-

rentes documentos de carácter oficial. Estos documentos son: 

• Solicitud del programa XPANDE. Se firma con carácter previo. 

• Convenio de participación entre la empresa beneficiaria y la Cámara de Comercio 
de Granada. Se firma con carácter previo al inicio del programa. 

• Impreso de seguimiento: En cada una de las reuniones de trabajo concertadas con 
la empresa, se deberá firmar un documento que acredita dicha reunión entre el per-
sonal de la empresa y los consultores de la Cámara de Comercio de Granada. 

`XPANDE DIGITAL´ 


