Niveles para el proceso
de Internacionalización
Para poder orientar a su empresa TIC hacia aquellos incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación pública que mejor se adapten a su perﬁl, se ha establecido un sistema de
grados de madurez en base a sus intereses en INTERNACIONALIZACIÓN.
Estos niveles son:
Hasta el momento su empresa no cuenta con exportaciones puntuales y no ha
realizado operaciones de comercio exterior, y requiere de apoyo para su salida a los
mercados internacionales.
VALORAR

Hasta el momento su empresa solo ha realizado exportaciones puntuales y
requiere de apoyo para su salida a los mercados internacionales.
MOVILIZAR

Su empresa es exportadora regular de productos y/o servicios en mercados
internacionales y requiere de apoyo para la implantación exterior.
PROGRESAR

Su empresa cuenta con presencia internacional (mediante ﬁliales, delegaciones, etc…)
en al menos un mercado internacional y se persigue la apertura e implantación en otros
mercados.
FORTALECER

SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL GRADO DE MADUREZ “MOVILIZAR”
El contenido de este documento presenta un conjunto de incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación que le permitirán avanzar hacia el siguiente nivel de madurez.
Los contenidos de este documento son resúmenes de las ayudas e incentivos publicadas por diferentes organismos y entidades, que podrían desactualizarse tras su
publicación o presentar pequeñas discrepancias con los contenidos originales. La Junta de Andalucía informa que no asume ninguna responsabilidad por el contenido o
informaciones erróneos que puedan aparecer y recomienda siempre la consulta de las fuentes originales de las ayudas o incentivos.

https://www.tic2020.andaluciaesdigital.es/oﬁcina-de-ayudas
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A continuación le presentamos algunos instrumentos de ﬁnanciación (abiertos o de apertura en los próximos meses)
que podrían ayudarle a conseguir una exportación más regular, con inversiones de capital y servicios de asesoramiento
para completar su plan de internacionalización. Para ver la lista completa de ayudas que aplican a su perﬁl, puede hacer
clic sobre el enlace +Ayudas, que le mostrará las ayudas abiertas en el área de internacionalización asociadas a su
grado de madurez y el ámbito geográﬁco correspondiente.
Programa de Profesionales Internacionales 2020
Prestación de Servicios

Servicio que facilita la búsqueda de
perﬁles adecuados de Export
Manager y/o Administrativo en
Comercio Exterior, mediante un
proceso de selección que realiza
Extenda.

El objetivo es incorporar profesionales, con
experiencia en comercio internacional, en los
perﬁles de Export Manager y/o Administrativo
en Comercio Exterior, que permitan a la
empresa mejorar sus exportaciones.

Empresas
radicadas
en
Andalucía,
previamente registradas en la Base de datos
de profesionales de Extenda
Más info aquí

Extenda Ferias Individuales 2020
Prestación de Servicios

Una serie de servicios a empresas
para su presencia en ferias
internacionales,
como
apoyo
logístico o servicios de traducción.

Prestar apoyo a las empresas andaluzas que
exponen en ferias internacionales fuera de
España en las que no existe la posibilidad de
integrarse en un pabellón agrupado.

Empresas

Más info aquí

Proyectos Individuales Red Exterior 2020
Prestación de Servicios

Asesoramiento y asistencia
personalizada a las acciones de
internacionalización
de
las
empresas andaluzas.

Servicios prestados por las oﬁcinas de
extenda
como
apoyo
a
la
internacionalización de empresas.

Empresas radicadas en Andalucía

Más info aquí

Consultar condiciones en la ﬁcha

Miercoles de Internacionalización
Prestación de Servicios

Participación
seminarios

gratuita

en

Ciclo de seminarios online (webminarios)
con temáticas que permite a las empresas
andaluzas,
en
proceso
de
internacionalización, acceder a formación
en
distintas
áreas
del
comercio
internacional.

Mediana empresa
Gran empresa
Autónomo
Microempresa
Pequeña empresa
Empresa de nueva creación

Más info aquí

+ Ayudas regionales
ICO Garantía SGR/SAECA 2020
Crédito

Préstamo/leasing para inversión
y préstamo para liquidez. Hasta
2 M€.

Realización de inversiones productivas en
España o fuera del territorio nacional y/o
cubrir necesidades de liquidez.

Autónomos, empresas y entidades públicas y
privadas que cuenten con el aval de una
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA).

Más info aquí

INTERNACIONALIZACIÓN

VALORAR

MOVILIZAR

PROGRESAR FORTALECER

ICO Exportadores 2020
Crédito

Importe máximo por cliente:
hasta 12,5 M€ de saldo vivo por
cliente y año, en una o varias
operaciones.

Financiación orientada a obtener liquidez
mediante el anticipo del importe de las
facturas procedentes de la actividad
exportadora o cubrir los costes previos de
producción y elaboración de los bienes
objeto de exportación.

Autónomos y empresas con domicilio social
en España.

Asesoramiento estratégico para el diseño de
un
Plan
de
Internacionalización,
asesoramiento para la mejora de tu
competitividad internacional, asesoramiento
personalizado, y apoyo económico.

Pymes españolas con potencial exportador

Más info aquí

ICEX Next
Crédito

Subvenciones 25-75%.

Más info aquí

Pyme Invierte - Implantaciones Comerciales
Crédito

• Entre 75.000 y 1 millón de
euros.
• Hasta el 80% de las
necesidades de ﬁnanciación
• Préstamos ordinarios y de
coinversión.

Servicio integral que desarrollan ICEX y
COFIDES para las inversiones en el exterior
de las Pymes españolas con el ﬁn de mejorar
su competitividad y cubrir sus necesidades
globales de internacionalización.

Pymes
Más info aquí

Programa Internacional de Promocion (PIP)
Crédito

Ayudas para poner en marcha la
internacionalización
de
la
empresa.

Programa dirigido a pymes españolas para la
promoción
internacional
mediante
actuaciones promovidas por las Cámaras de
Comercio de España

Pymes
Más info aquí

+ Ayudas nacionales

