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 1 mercado internacional y se persigue la apertura e implantación en otros
mercados.
FORTALECER

SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL GRADO DE MADUREZ “PROGRESAR”
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)
para facilitar su implantación exterior, así como ayudas que permitan mejorar o adaptar sus productos al mercado de
implantación. 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

+ Ayudas regionales
Línea de Innovación Global 2020
Crédito

Préstamo de hasta el 75% del
presupuesto total ﬁnanciable.
Presupuesto
mínimo
de
667.000€
y
máximo
de
10.000.000€. Duración máxima
24 meses.

Financiación de proyectos de inversión en
innovación e incorporación de tecnología
innovadora para el crecimiento e
internacionalización de empresas.

Pymes y de mediana capitalización (midcaps).
Las inversiones realizadas en el extranjero se
podrán vehicular a través de empresas mixtas
siempre que consoliden cuentas con la
empresa española o bien a través de ﬁliales,
sucursales y establecimientos en el extranjero

Más info aquí

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.

Financiación orientada a: Tramo I Inversión
y Liquidez, Tramo II Exportadores Medio y
Largo Plazo

Para tramo I, autónomos, empresas y
entidades públicas y privadasespañolas. Para
tramo II, ver condiciones.

Más info aquí

ICO Internacional 2020
Crédito

Préstamo/leasing
para
Inversión.
Préstamo
para
Liquidez y Exportadores Medio y
Largo Plazo. Hasta 12,5 M€ para
tramo I y hasta 25 M€ para
tramo II.

Más info aquí

INTERNACIONALIZACIÓN

VALORAR

MOVILIZAR

PROGRESAR FORTALECER

Pyme Invierte - Implantaciones Comerciales
Crédito

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

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

Pymes
Más info aquí

Pyme Invierte - Inversiones productivas
Crédito

Importes entre 75.000 y 10
millones de euros.
• Financiación hasta el 80% de
las necesidades a medio y largo
plazo del proyecto.

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

+ Ayudas nacionales
+ Ayudas

