
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programas de ayudas 

 Cambra Mallorca impulsa la digitalización de las 
pymes con 145.000 euros en ayudas  

 
 Se convocan 5 programas de ayudas a los que podrán acceder un 

máximo de 21 empresas.  

 

 El BOIB de hoy 3 de marzo publica la convocatoria de los dos primeros 

programas, dirigidos a incrementar las ventas online de las pymes en 

mercados exteriores. 

  
Palma, 3 marzo 2022.- La Cámara de Comercio de Mallorca impulsa la digitalización 
y la internacionalización de las pymes de Mallorca con la convocatoria de 5 
programas de ayudas, que suman en total 145.000 euros y beneficiarán un máximo 
de 21 empresas. 
 
Estos programas de ayudas económicas están coordinados por la Cámara de 
Comercio de España y reciben la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 
para el periodo 2014-2020. 
 
Todos los programas constan de una misma estructura: las empresas deben pasar 
por una primera fase de asesoramiento personalizado y gratuito de un máximo de 
tres meses durante los cuales se les ayuda a redactar un plan de acción alineado con 
su estrategia; posteriormente, cuando la pyme implemente alguna de las 
necesidades detectadas durante el asesoramiento, se le reembolsará la mitad de la 
inversión  realizada, según unos máximos establecidos en cada programa. 
 
Apertura de los dos primeros programas de ayudas 
 
El BOIB de hoy, 3 de marzo, publica la convocatoria del programa Xpande Digital, 
dirigido a pymes que deseen fomentar y potenciar el marketing digital como 
herramienta básica para mejorar su posicionamiento online en mercados 
internacionales. El programa tiene un presupuesto global de 16.000 euros y podrán 
beneficiarse 4 empresas, que recibirán un asesoramiento sin coste y una ayuda 
económica de un máximo de 2.000 euros, justificable con la incorporación de 
soluciones digitales en su negocio. El plazo para presentar solicitudes se abre el 
viernes 11 de marzo y la adjudicación se realiza por estricto orden de entrada. 
Pueden presentarse todas las pymes, independientemente de su actividad 
económica. 

https://www.cambramallorca.com/xpandedigital


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
También hoy se publica en el BOIB la apertura de la convocatoria del programa Int-
eComm que tiene como objetivo apoyar a la pyme en la creación o en la mejora de 
su comercio online enfocado a un mercado exterior. El programa tiene un 
presupuesto global de 28.000 euros y podrán beneficiarse 4 empresas, que recibirán 
un asesoramiento sin coste y una ayuda económica de un máximo de 3.500 euros, 
justificable con la incorporación de soluciones digitales en su negocio. El plazo para 
presentar solicitudes se abre el viernes 11 de marzo y la adjudicación se realiza por 
estricto orden de entrada. Pueden optar a este programa las pymes de Mallorca que 
estén de alta en la sección 1 del IAE (empresas industriales y comerciales). 
 
Este mes de marzo, está prevista la apertura de la convocatoria de otros dos 
programas. Se trata del programa de Sostenibilidad, dotado con 21.000 euros para 3 
empresas y que tiene como objetivo ayudar a las pymes en su camino hacia la 
eficiencia energética; y, del programa TICCámaras, dotado con 35.000 euros para 5 
empresas con el objetivo de impulsar la incorporación de nuevas tecnologías en sus 
procesos productivos. En ambos casos, la ayuda económica máxima a percibir por 
cada empresa beneficiaria será de 3.500 euros y el proceso de selección de las 
empresas se realizará por sorteo al que pueden presentarse todas las pymes de 
Mallorca.   
 
Finalmente, en junio está prevista la convocatoria del quinto programa de ayudas, el 
programa Xpande, en este caso destinado a la elaboración e implementación de un 
plan de exportación. Está dotado con 45.000 euros y podrán beneficiarse 5 empresas 
(que recibirán una ayuda económica de máximo 4.500 euros tras la implementación 
de acciones que favorezcan su internacionalización). 
 
 
 

Más información: 
 
Marta Carol 
Comunicación Cambra Mallorca  
Tfno: 647 891 403 
comunicacio@cambramallorca.com 

https://www.cambramallorca.com/intecomm
https://www.cambramallorca.com/intecomm
https://www.cambramallorca.com/sostenibilidad
https://www.cambramallorca.com/ayudas-a-la-digitalizacion
https://www.cambramallorca.com/xpande
mailto:comunicacio@cambramallorca.com


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

  

       

 
 

 

 


