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Programa ICEX Next de Iniciación y Consolidación de la Exportación 

Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 

 
El programa tiene como finalidad introducir y consolidar la cultura exportadora en la PYME española para que ésta pase a formar parte de su estrategia 
empresarial. Para ello, ofrece a la empresa asesoramiento especializado a través de consultores expertos para el desarrollo de su estrategia exterior y 
mejora de su competitividad internacional y subvenciona determinados gastos que se deriven del diseño e implementación de la estrategia 
internacional. 
 

▪ Bloque 1: Asesoramiento personalizado ICEX Next: Concede una bolsa total de 50 horas de asesoramiento personalizado a las empresas en 
materia de Internacionalización. 

▪ Bloque 2: ICEX apoya gastos de promoción, prospección, desarrollo de la red comercial exterior y de personal para que las empresas puedan 
desarrollar e implementar su estrategia internacional. 
 

Características de la ayuda 
 
Esta subvención será compatible, en su caso, con las otorgadas por la administración estatal, autonómica y local. 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión será como máximo de seis meses contados desde el inicio de cada procedimiento de 
selección. 
El pago de la subvención se efectuará una vez justificados los gastos. 
Ayudas sujetas al régimen Minimis. 
Dentro de esta convocatoria se realizarán cuatro procedimientos de selección. 
 
 
 
 
 

PLAZO DE SOLICITUD: Procedimiento 1 – Del 10 al 28 de febrero de 2022 

                                         Procedimiento 2 – Del 10 al 31 de mayo de 2022 

                                         Procedimiento 3 – Del 10 al 30 de septiembre de 2022 

                                         Procedimiento 4 – Del 10 al 31 de diciembre de 2022 
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BENEFICIARIOS 
 
Empresas Pyme españolas con potencial exportador con los siguientes requisitos: 

a) Tener producto o servicio propio que pueda ser comercializable internacionalmente y contar con marca propia. 
b) No ser filial comercial o productiva de empresa extranjera y contar con una facturación superior a 200.00 euros. 
c) Contar con medios personales y materiales mínimos para abordar su crecimiento internacional. 
d) No haber participado en programas de Iniciación de ICEX (PIPE o ICEX Next). 

 
 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
Ayuda en forma de subvención de concurrencia competitiva, cuya cuantía total es de 10.800.000 euros. 

La subvención máxima por empresa beneficiaria es de 24.000 euros correspondiente al 60% de cofinanciación de ICEX de los gastos 
subvencionables. 

La empresa podrá presentar hasta un máximo de 40.000 euros de gasto realizado al que se aplicará el 60% para determinar la subvención de 
ICEX. 

 IMPORTE TOTAL 
DEL GASTO 

FINANCIACIÓN 
ICEX (60%) 

FINANCIACIÓN 
EMPRESA (40%) 

Bloque 1 4.500 € 2.700 € 1.800 € 

Bloque 2 35.500 € 21.300 € 14.200 € 

Total máximo 40.000€ 24.000 € 16.000 € 
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GASTOS FINANCIABLES 
 
Bloque 1: Asesoramiento personalizado ICEX Next 
 

a) Asesoramiento estratégico y operativo dirigido a la elaboración o revisión de un Plan Estratégico de Negocio Internacional tanto off-line como 
on-line. 

b) Asesoramiento para la elaboración de un Plan operativo digital (Plan de marketing digital, canales digitales, digitalización de procesos clave para 
la internacionalización, y otras actuaciones insertas en dicho plan). 

c) Asesoramiento para la elaboración de un Plan de Contingencia/Seguimiento en Reino Unido con motivo del Brexit, para las empresas con 
presencia en el mercado británico. 

d) Asesoramiento en materias más específicas dirigidas a mejorar la competitividad internacional de las empresas participantes en función de sus 
características particulares. 

 
Bloque 2: ICEX apoya gastos que deriven estrategia internacional. 
 

a) Gastos de prospección y estudios referidos a mercados internacionales: estudios, informes, bases de datos y servicios, realizados por terceros, 
cuyo objetivo sea el facilitar el conocimiento del mercado objetivo, la viabilidad del producto o servicio en el mismo y el conocimiento de las 
oportunidades de negocio. 

b) Gastos de promoción internacional: Son todos aquellos gastos que impulsen el conocimiento del producto o servicio en el exterior. 
c) Gastos de desarrollo de la red comercial en el exterior: Son gastos que permitan a la empresa el desarrollo de su red comercial en destino. 
d) Gastos de contrataciones de personal para el refuerzo del Departamento Internacional. 

 
 
 
 

 
 


