
          

                                                           
  
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cambra ENDESArrollo empresarial 

40 empresas recibirán 3.000 euros para integrar 

estrategias online en sus negocios  

 

 El jueves 25 de marzo se abre la convocatoria de la línea de ayudas TIC 

Negocios - Marketing online, de la Cámara de Comercio de Mallorca 

financiada por el Plan de Responsabilidad Pública de Endesa.  

 

 Se beneficiarán 40 empresas, que recibirán un plan individualizado y 

3.000 euros para poder implementar herramientas y acciones de 

marketing online en sus negocios.  

 

Palma, 19/03/2021.- La convocatoria TIC Negocios – Marketing online se abre el 
jueves 25 de marzo a las 9 horas. Esta línea de ayudas es una de las tres que se 
convocan en el marco del programa Cambra ENDESArrollo, fruto de la colaboración 
entre la Cámara de Comercio de Mallorca y Endesa, presentado en la sede cameral el 
pasado 5 de marzo. 

TIC Negocios – Marketing online tiene como objetivo mejorar la competitividad de las 
empresas de Mallorca mediante estrategias digitales en la promoción y 
comercialización de sus productos y servicios. Estas ayudas beneficiarán a un máximo 
de 40 empresas. La adjudicación se realizará por estricto orden de entrada de la 
solicitud.  

Las empresas que participen de TIC Negocios recibirán un informe personalizado para 
conocer su nivel de competitividad digital e identificar las posibles actuaciones de 
mejora relacionadas con el marketing online. Pasada esta fase, las empresas recibirán 
una ayuda económica de 3.000 euros para poder implementar algunas de las 
recomendaciones detectadas en el informe. El gasto de esta ayuda económica se 
podrá realizar libremente con cualquier empresa tecnológica. 

Los requisitos para acceder a las ayudas son tener la sede o centro productivo en 
Mallorca y realizar alguna actividad empresarial (se deberá presentar el alta en la 
sección primera del Impuesto de Actividades Económicas).  

La información necesaria para acceder a estas ayudas ya está disponible en 
www.cambramallorca.com/ayudasmarketingonline 

El presupuesto global que aporta Endesa a la línea TIC Negocios – Marketing online es 
de 168.000 euros. El proyecto, además de estas 40 ayudas a las empresas, cuenta con 
una segunda actuación: la puesta en marcha de un portal informativo sobre nuevas 

http://www.cambramallorca.com/ayudasmarketingonline


          

                                                           
  
 

       
 

tecnologías, un lugar de encuentro online para todas las empresas desde el que se 
tendrá acceso a material didáctico, formaciones, eventos y networking.  

El programa Cambra ENDESArrollo nace del acuerdo de colaboración entre la Cámara 
de Comercio y Endesa, que entre las acciones previstas en su Plan de Responsabilidad 
Pública se encuentra el programa “Endesa Activa” para impulsar proyectos de 
reactivación económica mediante el apoyo a pymes y autónomos afectados por la 
crisis de la Covid-19. Además de TIC Negocios – Marketing online, el programa 
convocará ayudas a mujeres empresarias el 29 de marzo - presentadas el pasado 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer -, y ayudas a la transformación digital, aún por 
determinar su lanzamiento. 

 Para más información: 
Marta Carol -  Comunicació Cambra de Comerç de Mallorca 

Tel: 647 891 403 | Email: comunicacio@cambramallorca.com 
www.cambramallorca.com 
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