
PRESENTACIÓN PROGRAMA 



ICEX Next 
 
      Características 

Combina asesoramiento especializado y apoyo económico 

Flexibilidad y adaptación a perfil y necesidades de la 
empresa 

Apuesta por la calidad en gestión y expertos 

Apoyo en la consolidación de la red comercial en mercado 
destino 

Favorece la colaboración con empresas (networking) 

Gestión y financiación por parte de ICEX 



ICEX Next 
 
      Empresas Objetivo 

Pymes que exporten menos del 35% de su facturación 

Que deseen empezar a exportar o consolidar su posición 
internacional 

Capacidad financiera 

Equipo gestor comprometido con la internacionalización 

Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su 
estrategia de acceso a los mercados 

Experiencia - Empresa 

 
      Criterios de Valoración 



ICEX Next 
 
      ¿Qué ofrecemos a la empresa? 
 

Análisis modelo de negocio y potencial exportador 

Análisis modelo de negocio on line: alineamiento estrategia 
comercial y digital de la empresa 

Asesoramiento : 60 horas 

 Asesoramiento estratégico para diseño, estrategia y Business 
Plan por mercado – 30 horas obligatorias 

 Asesoramiento para mejorar competitividad internacional         
30 horas opcionales 

Apoyo a gastos de prospección y promoción internacional 

Duración : 18 meses 

 



FINANCIACION TOTAL ICEX 100% EMPRESA 

ANALISIS MODELO DE NEGOCIO  300 € 300 € 0 € 

ANÁLISIS FINANCIERO 270 €  270 € 0 € 

ANALISIS MODELO DE NEGOCIO ON LINE 300 € 300 € 0 € 

FINANCIACION TOTAL 50%  ICEX 50% EMPRESA 

ASESORAMIENTO OBLIGATORIO 2.400 € 1.200 € 1.200 € 

ASESORAMIENTO VOLUNTARIO 2.400 € 1.200 € 1.200 € 

GASTOS PROMOCION + PERSONAL 20.000 €  10.000€   10.000 € 

TOTAL 25.670 € 13.270 € 12.400 € 

ICEX Next 
 
      Presupuesto Programa ICEX Next por empresa 



ICEX Next 
 
       
Asesoramiento Opcional (1) 

Asesores en destino 

o Validación potenciales clientes (Chile/Colombia/Perú) 

 

Contratación y fiscalidad internacional 

o Análisis legal y fiscal 

o Protección de la propiedad intelectual e industrial 

 

Asesoramiento financiero internacional 
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      Asesoramiento Opcional (2) 

Servicio de Licitaciones Internacionales 

Asesoramiento Tecnológico: 

o Analítica web 

o Usabilidad y optimización web 

o Posicionamiento en buscadores 

o Estrategia y análisis de redes sociales 

o Revisión de la estrategia internacional y valoración e-
commerce 

o E-mail marketing 

o Mobile marketing  

 



ICEX Next 
 
      
  Servicios Club Next 

Analistas en Iniciación en Oficinas Comerciales 

Condiciones preferentes en servicios personalizados 

Servicios de interpretación / traducción 

Análisis inteligencia competitiva en tecnología 

Protección de la propiedad industrial e Intelectual 

Actividades de promoción 

Póliza CESCE 1 millón 

Consultores en destino  
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      Asesores en Destino (1) 

Finalidad: Acercar a la empresa al mercado para que 
desarrollen su red comercial 

Mercados: Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México y 
Marruecos 

Perfil del Consultor en Destino: 

o Experiencia empresarial 

o Visión de negocio y estrategia 

o Red de contactos local 

o Experiencia consultoría 
 



ICEX Next 
 
 
      Asesores en Destino (2) 

 

Contenido 

o Visita a empresas en España (conocer modelo de negocio, 
experiencia y expectativas empresa…). 3 veces al año 

o Primera fase: Diseño estrategia de acceso al mercado y plan de 
acción – 3 meses 

o Segunda fase: Seguimiento y apoyo en el mercado – 10 meses 



ICEX Next 

    MUCHAS GRACIAS 

 

   

  Para más información   www.icexnext.es 

 

  Alicia Sanz de Tassigny alicia.sanz@icex.es 

 

 

      91 3491826 

http://www.icexnext.es/
mailto:alicia.sanz@icex.es

