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 Subvenciones para actuaciones de internacionalización digital 

Agencia para la competitividad de la empresa, Cataluña  

 
 

▪ Subvenciones para actuaciones de internacionalización digital, dentro del programa internacional eTrade. 
  

a) Desarrollo web y/o e-commerce y creación de contenidos de alcance internacional 
b) Desarrollo de acciones de marketing digital y campañas publicitarias internacionales 
c) Participación en mercados electrónicos y directorios digitales internacionales 
d) Desarrollo y/o integración de herramientas digitales para la optimización del negocio internacional 

 

BENEFICIARIOS 
 
 

Pequeñas y medianas empresas con establecimiento operativo en Cataluña que cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Facturación mínima de 100.000,00 euros en el último ejercicio cerrado. 
b) Disponer de la web en un idioma extranjero. 
c) Disponer de un plan de promoción internacional según el modelo disponible en la web de ACCIÓ 

 
 

PLAZO DE SOLICITUD:  Desde las 9:00 del 15/10/2021 hasta las 14:00 del 16/11/2021 
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
▪ La cuantía de las subvenciones será como máximo del 50% del gasto subvencionable aceptado del proyecto, con un máximo 

de 10.000,00 euros 

▪ El gasto mínimo, realizado y correctamente justificado, de la actividad objeto de la ayuda exigible para considerar cumplido el 
objeto y la finalidad de la ayuda es de un 60% del gasto considerada subvencionable. El incumplimiento de este gasto mínima 
conlleva la revocación total de la ayuda otorgada. Si se cumple el gasto mínimo, pero el coste final efectivo de la actividad es 
inferior al coste inicialmente presupuestado, se reducirá, en la misma proporción, la cuantía de la ayuda. 

▪ Los criterios que se tendrán en cuenta para determinar la cuantía de las subvenciones son el coste del proyecto, las otras 
ayudas recibidas, la intensidad y el umbral que determinen los Reglamentos de ayudas de Estado, cuando sean aplicables, la 
puntuación obtenida por los criterios de valoración y las disponibilidades presupuestarias.  

▪ La cuantía de la subvención otorgada, junto con las ayudas de minimis, percibidas por la empresa o entidad en los 3 últimos 
ejercicios fiscales, no podrá superar los 200.000,00 euros (se tendrá en cuenta el ejercicio fiscal de concesión de la ayuda y los 
dos ejercicios fiscales anteriores). En el caso de las empresas que se dediquen al transporte de mercancías por carretera la 
cantidad se reducirá a 100.000,00 euros durante 3 ejercicios fiscales (se tendrá en cuenta el ejercicio fiscal de concesión de la 
ayuda y los dos ejercicios fiscales anteriores). 
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GASTOS FINANCIABLES 
 

 
▪ Desarrollo web y/o e-commerce y creación de contenidos de alcance internacional: 

a) Gastos de programación y diseño de webs de alcance internacional. 
b) Gastos de creación de contenidos con orientación internacional por la web como textos, sesiones fotográficas, infografías, 

animaciones o vídeos 

▪ Desarrollo de acciones de marketing digital y campañas publicitarias internacionales: 

a) Gastos derivados del desarrollo de acciones de marketing internacional en canales digitales como el desarrollo 
b) de páginas de aterrizaje para campañas, la optimización del posicionamiento internacional en buscadores, 
c) desarrollo de contenidos para un blog, gestión de la comunicación en redes sociales, acciones de marketing a 
d) través del correo electrónico, y otros. 
e) Gastos publicitarios en canales digitales como campañas en redes sociales, posicionamiento patrocinado a 
f) buscadores o campañas con banners en webs internacionales, entre otros. 
g) Gastos de agencias o especialistas en comunicación y marketing digital para desarrollar acciones de 
h) marketing digital en mercados internacionales. 

▪ Participación en mercados electrónicos y directorios digitales internacionales: 

a) Cuotas de alta y permanencia en mercados electrónicos y directorios online internacionales. 
b) Gastos de campañas publicitarias realizadas en mercados electrónicos y directorios online internacionales. 
c) Gastos de agencias especializadas, integradores o plataformas de gestión para mercados electrónicos internacionales. 

▪ Desarrollo y/o integración de herramientas digitales para la optimización del negocio internacional: Gastos de desarrollo y/o integración de 
herramientas digitales para la optimización del negocio internacional.  
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▪ Adquisición de herramientas digitales para la optimización del negocio internacional: Gastos derivados de la contratación o compra de 
software de inteligencia de negocio y gestión con clientes internacionales. 

▪ Son subvencionables aquellos gastos que se imputen al desarrollo de las acciones para responder de manera inequívoca a su naturaleza, que 
se hayan realizado durante el periodo de ejecución de la actuación y hayan sido efectivamente pagados por la beneficiaria en los plazos 
establecidos en estas bases. 

▪ Las actuaciones subvencionadas se podrán llevar a cabo entre la fecha de publicación de la convocatoria y hasta 18 meses a contar desde la 
fecha de cierre de la convocatoria. 

 


