
 
 

ICEX-Next 
 
Organismo 
 
ICEX España Exportación e Inversiones  
 
Plazo de presentación 
 
Convocatoria abierta durante todo el año 
 
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 (se excluyen Asociaciones y Fundaciones) que deseen 
internacionalizar su negocio y consolidar su presencia en el exterior y que: 

• Tengan producto o servicio propio que pueda ser comercializable 
internacionalmente. En el caso de empresas de servicios, que estos se 
presten en el exterior. 

• Tengan marca propia. 
• No sean filiales comerciales o productivas de empresas extranjeras 
• Cuenten con una facturación superior a 100.000 €. Este requisito no 

aplica a start-ups de base tecnológica que cuenten con producto o 
servicio comercializado. 

• No haber participado en programas de iniciación de ICEX (PIPE o ICEX 
Next). 

• Este requisito no aplica a empresas que hayan participado en este 
programa con anterioridad a 01/01/2015 y si su presencia en Reino 
Unido es muy relevante. 

 
 
 
Duración del programa 
 

Se dispone de 50 horas de asesoramiento especializado, prestado por expertos 
en distintos ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior. 
 
 
Características  
 
Combina el asesoramiento y el apoyo económico: 
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1. Asesoramiento (50 horas): 

• Diseño o revisión de un plan de internacionalización y desarrollo de 
un plan de negocio por mercado, tanto off-line como on-line (30 
horas obligatorias) 

• Otros paquetes de servicios entre los que destacar: 

Asesoramiento para el diseño de un plan de marketing digital. 

Asesoramiento para contratación internacional. 

Y, además, por formar parte del Club ICEX Next dispondrá de: 

Asesoramiento personalizado en el exterior, con el apoyo de 
profesionales expertos locales, para el desarrollo de tu red 
comercial en los mercados objetivo. Este servicio de “Asesores en 
Destino” para todas las empresas del Club Next, está disponible 
en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, México (Bajío-
Guadalajara), EEUU, Marruecos y Corea del Sur y Polonia. 

 
2. Apoyo económico: 

 
• Subvención de gastos para impulsar la promoción exterior de la 

empresa y su presencia en los mercados 
 
Gastos Financiables 
 

• Gastos de prospección 
• Promoción exterior 
• Desarrollo de Red Comercial incluida contratación de personal  

 
Ayuda económica 
  

ICEX cofinancia, a través de subvención directa, el 50% de los gastos 
realizados por la empresa, siendo el apoyo total máximo posible de 15.000 €. 
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