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ICEX-Next 

 
Organismo 

 

ICEX España Exportación e Inversiones  
 
Plazo de presentación 
 
Convocatoria abierta durante todo el año (hasta el 31 de diciembre de 2018) 
 

Objetivos 

 

Ofrece asesoramiento personalizado y experto para la realización de un plan 
de negocio internacional y apoyo económico para impulsar la promoción 
exterior de la empresa y su presencia en los mercados seleccionados. 
  
Beneficiarios  

 

Pymes españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su 
presencia en el exterior, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Producto, servicio o marca propia. 

• Potencial exportador y cuya exportación no supere el 50% de su 
facturación o que superándolo su exportación se realice a un número 
máximo de cinco mercados geográficos y/o a un máximo de seis clientes 
o que superándolo su cifra de exportación sea inferior a 250.000 euros o 
que superándolo la empresa se haya constituido en los últimos dos 
años. 

• Personal cualificado y comprometido con la implantación del proyecto de 
internacionalización de la empresa. 

• Capacidad financiera para la ejecución de un proyecto internacional que 
permita posicionar a la empresa en el exterior. 

• Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su estrategia de 
acceso a los mercados y su plan de negocio en los mismos. 

• No haber participado con anterioridad en programas de iniciación de 
ICEX. 

• Voluntad de compartir con otras pymes reflexiones y experiencias en 
mercados internacionales 

 

Programa de asesoramiento 

 

Se dispone de 45 horas de asesoramiento especializado (30 horas obligatorias 
y 15 horas opcionales), prestado por expertos en distintos ámbitos de la 
internacionalización y competitividad exterior. 
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Características de la ayuda económica 

 

Combina el asesoramiento y el apoyo económico: 
 

1. Asesoramiento estratégico para el diseño de un Plan de 
Internacionalización y desarrollo de un Business Plan por mercados (30 
horas obligatorias).  

 
Asesoramiento en destino y otros servicios de asesoramiento específico 
para la mejora de la competitividad internacional de las empresas (15 
horas opcionales). 
 
La empresa podrá, en función de las características de su modelo de 
negocio en el exterior y del grado de desarrollo de su estrategia 
internacional, seleccionar aquellos expertos que le sean de mayor 
utilidad. 
 

2. Apoyo económico para impulsar la promoción exterior de la empresa y 
su presencia en los mercados. 

 
Gastos Financiables 
 

- Investigación de mercados. 

- Material de difusión y promoción. 

- Publicidad. 

- Participación como expositores en ferias. 

- Viajes de prospección y comerciales. 

- Acciones promocionales. 

- Protección de propiedad intelectual, certificaciones y homologaciones. 

- Otros gastos de Internacionalización. 

- Contratación de un colaborador para la ejecución del Plan de 
Internacionalización de la empresa. 

Presupuesto del proyecto 

  

ICEX cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa, siendo el 
apoyo total máximo de 9.800 €. 


