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Programa Xpande Digital 

Destinatarios: Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Cuenca

Información de interés

Ámbito gegráfico: Cuenca

Organismo: Cámara Oficial de Comercio e Industria 

Administración: Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud: 31/01/2017

Notas solicitud: Hasta el 31 de enero de 2017, o hasta agotamiento presupuestario

Tipo: Subvención

Importe: 41.234,00€

Notas: Crédito 2016: 41.234 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Anuncio 161223. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 148 de 23 de diciembre de 
2016. (Convocatoria)

Enlaces: www.camaracuenca.org

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Comercialización y Mercados
Asistencia técnica
Internacionalización
Mercados exteriores
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 55464



NÚM. 3840

CÁMARA DE COMERCIO DE CUENCA
ANUNCIO

Programa Xpande Digital 

La Cámara de Comercio e Industria de Cuenca ha abierto, mediante la correspondiente Convocatoria Pública de Ayudas,
el plazo para la presentación de solicitudes de participación en la Fase de Asesoramiento y en la Fase de Ayudas del Pro-
grama Xpande Digital, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Primero.– Beneficiarios.

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cuenca.

Segundo.– Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección de empresas participantes en el Programa Xpande Digital. El Programa tiene
como objetivo apoyar el posicionamiento on-line de las empresas participantes en un mercado objetivo concreto, a través
de un asesoramiento personalizado conforme a una metodología moderna y sustentada en técnicas de inteligencia com-
petitiva, que tiene como fin último ofrecer a la empresa un Plan de Acción de Marketing Digital en el mercado exterior obje-
tivo. Asimismo, Xpande Digital ofrece a la empresa un conjunto de ayudas para desarrollar el Plan de Acción de Marketing
Digital.

El Programa tiene una duración máxima de 9 meses (duración máxima de Fase de Asesoramiento y Fase de Ayudas de 3
y 6 meses respectivamente).

Tercero.– Convocatoria. 

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Cuenca. Además
puede consultarse a través de la web www.camaracuenca.org

Cuarto.– Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de esta convocatoria para el periodo 2016/2017 es de cua-
renta y un mil doscientos treinta y cuatro euros, dentro del "Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020".

Las empresas que participen en la Fase de Asesoramiento recibirán un servicio de asesoramiento individualizado con un
valor estimado de 2.700€, cofinanciado al 80% por los Fondos FEDER y al 20% por la Cámara de Comercio de Cuenca y
Cámara de Comercio de España. 

Las empresas que participen en la Fase de Ayudas contarán con una ayuda de 4.000€, cofinanciada en un porcentaje del
80%con cargo a los fondos FEDER y el 20% con cargo a la empresa.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre al día siguiente de la publicación de este anuncio y finalizará el día 31
de enero de 2017 ó hasta agotar presupuesto. El Modelo de Solicitud de Participación podrá descargarse a través de la
web www.camaracuenca.org

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Pág. 147 Viernes 23 de diciembre de 2016 Núm. 148


