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INTRODUCCIÓN 

ICEX Next es un programa lanzado por ICEX España Exportación e Inversiones en 2012 que tiene por 

objetivo tanto el fomento de la iniciación a la internacionalización de la empresa, incorporando la 

exportación como una actividad permanente y estable, como la consolidación en mercados para 

aquellas empresas que lo requieran.   

ICEX Next se presenta por tanto como un programa de carácter integral, que pretende apoyar a la 

empresa en las distintas fases de su proyecto internacional, tanto en su iniciación como en su 

consolidación en mercados. En este sentido, ofrece a las empresas que participan en él una batería de 

servicios ajustados a sus necesidades. Y al tratarse de un programa flexible, permite a la empresa 

seleccionar el asesoramiento que necesita dentro de un amplio panel de especialistas externos. 

La larga experiencia de ICEX en programas de internacionalización de empresas (entre ellos el PIPE, 

que estuvo vigente hasta final de 2013) y el deseo de mejora, han permitido diseñar un Programa 

adecuado a la realidad económica y a las necesidades de las Pymes españolas, y que queda plasmado 

en el Programa ICEX Next.  

EMPRESAS BENEFICIARIAS 

El Programa ICEX Next se dirige a Pymes (según la definición de la Unión Europea) españolas que 

reúnan los siguientes requisitos:   

 

• Contar con un producto, servicio o marca propia. 

• Contar con Potencial exportador y que su cifra de exportación no supere el 50% de su facturación; o 

que superándolo, su exportación se realice a un número máximo de cinco mercados geográficos y/o a 

un máximo de seis clientes; o que superándolo, su cifra de exportación sea inferior a 250.000 euros; o 

que superándolo, la empresa se haya constituido en los últimos dos años. 

• Contar con personal cualificado  y comprometido con la implantación del proyecto de 

internacionalización de la empresa.  

• Disponer de capacidad financiera para la ejecución de un proyecto internacional que permita posicionar 

a la empresa en el exterior 
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• Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su estrategia de acceso a los mercados y su plan 

de negocio en los mismos. 

• No haber participado con anterioridad en programas de iniciación de Icex 

• Voluntad de compartir con otras pymes reflexiones y experiencias en mercados internacionales. 

 

En todo caso, las empresas beneficiarias del Programa ICEX Next tendrán que cumplir con la normativa 

nacional y comunitaria: estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 

norma de minimis, etc. 

 

La incorporación de cada empresa beneficiaria del Programa se formalizará tras la evaluación de la 

Unidad de Gestión, una vez presentado por el consultor el Análisis del Modelo de Negocio y del 

Potencial de Internacionalización de la Empresa.  

 

Las empresas beneficiarias de la ayuda firmarán la Carta de Adhesión (convenio de participación en el 

Programa ICEXnext) para formalizar su entrada en el Programa. En este documento, se especificarán 

los compromisos que deberán ser asumidos por la empresa en el marco del programa. Entre otros, se 

incluye el de compartir con otras PYMES su experiencia internacional y generar entornos colaborativos. 

 

Duración del programa para las empresas participantes 

El Programa ICEX Next tendrá una duración de 18 meses. Son hitos temporales importantes del mismo: 

- Con carácter previo a la entrada de la empresa en el programa, el análisis inicial del modelo de 

negocio de la empresa y su potencial de internacionalización, que deberá realizarse en el plazo de 

un mes desde la asignación del consultor ICEX Next, y que permite a la Unidad de Gestión decidir 

sobre la entrada de la empresa al programa. 

- El Diseño de la Estrategia Internacional, realizado con el apoyo del Consultor seleccionado, debe 

realizarse en un plazo máximo recomendado de 4 meses y un máximo de 30 horas de consultoría. 

Su resultado deberá ser presentado por la empresa a la Unidad de Gestión. 
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- La utilización voluntaria por parte de la empresa de servicios complementarios de asesoría 

especializada, por un máximo de 15 horas adicionales. La Unidad de Gestión informará y asesorará 

a las empresas sobre los diversos paquetes de servicios disponibles. 

 

ICEX España Exportación e Inversiones se reserva la potestad de excluir del programa a aquellas 

empresas que no cumplan con los compromisos descritos en la Carta de Adhesión y demás documentos 

del programa.  

 

UNIDAD DE COORDINACIÓN 

 

Es el Órgano de máxima coordinación a nivel nacional del Programa ICEX Next, radicado en la División 

de Iniciación, Implantación y Cooperación Empresarial de ICEX. 

 

UNIDADES DE GESTIÓN 

 

Las unidades de gestión son los órganos locales de gestión del programa. 

 

Entre las funciones de las Unidades de Gestión se encuentran las siguientes:  

 
 Validar los datos recibidos de las empresas preinscritas. 
 

 En el caso de detectar que la empresa preinscrita tiene perfil para acceder al programa, ampliar la 
información que se dispone sobre aquella enviándole el “Formulario de Ampliación de Datos” y 
reunirse con ésta, lo que permitirá tener un mayor conocimiento sobre la misma. 

 

 Informar a la empresa de la necesidad de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y 
laborales respecto de la AEAT y la TGSS, tanto en el momento de formalizar su entrada como a lo 
largo del programa. 

 
 Proponer a la Unidad de Coordinación la entrada de empresas candidatas, aportando el 

“Formulario de Ampliación de Datos” junto con el cuadro de priorización y puntuación de los 
Criterios de Valoración de la empresa. 

 
 Una vez recibido el Vº Bº por parte de la Unidad de Coordinación, asignar al Consultor para la 

realización del Análisis de Modelo de Negocio de la empresa. 
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 Introducir en la base de datos ICEX Next la información correspondiente a cada una de las 
empresas y su avance en el programa (las Unidades de gestión garantizarán el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal). 

 

 De entre la bolsa de Consultores seleccionados para ICEX Next, elegir candidatos con experiencia 
y conocimientos del sector al que pertenezca la empresa y/o mercados a los que quiera dirigirse. 
En todo caso, se recomienda dar a la empresa la opción de elegir entre al menos dos Consultores. 

 

 Realizar el seguimiento del programa, velando por que se cumplan los plazos establecidos para la 
elaboración del Análisis del Modelo de Negocio de la Empresa y el Diseño de Estrategia 
Internacional.  

 

 Fijar y participar en la reunión con la empresa para conocer el resultado del trabajo desarrollado 
con el consultor, una vez remitido el Diseño de Estrategia Internacional. 

 

 Conocimiento y seguimiento de las empresas participantes y de sus necesidades con el fin de 
poder proponer mejoras, servicios y actividades promocionales 

 

 Supervisar la contratación del colaborador así como el cumplimiento de los requisitos exigidos a los 
candidatos. 

 
 Supervisión de la labor de los Consultores. 
 

 Supervisar la justificación de gastos elegibles de las empresas dentro del programa ICEX Next y su 
posterior liquidación. 

 

 Informar a la Unidad de Coordinación sobre incidencias sobrevenidas cuando lo considere 
necesario. 

 
 Proponer a la Unidad de Coordinación la expulsión del Programa de aquellas empresas y/o 

consultores que no cumplan con el nivel mínimo de exigencia del programa o no hagan un buen 
uso del mismo. 

 
 
UNIDADES DE APOYO 
 

Consultor ICEX Next 

 
Los Consultores ICEX Next son personal externo a la institución, y han sido seleccionados dentro de un 

proceso ad hoc. Asimismo, han sido formados específicamente para el programa. 
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Se dispone de una bolsa de Consultores ICEX Next para todo el territorio nacional. 

La adjudicación de Consultor para cada empresa ICEX Next será realizada por la Unidad de Gestión 

correspondiente. La empresa tendrá la posibilidad de aceptar una propuesta entre las varias que se le 

ofrezcan. 

 

Los Consultores ICEX Next seleccionados por las empresas deben seguir el Código de Conducta del 

Programa, y serán evaluados por la realización de su trabajo. 

 

Colaborador ICEX Next 

 
El Colaborador ICEX Next es un profesional que se incorpora a la empresa con el objetivo de servir de 

apoyo e impulsar la puesta en marcha de la internacionalización de la empresa con la ayuda del 

Consultor, creando eventualmente el correspondiente Departamento de exportación. En este sentido, es 

imprescindible que la empresa cuente con una persona dedicada al Programa, bien sea el Colaborador 

u otra persona de la propia empresa. 

 

Los Colaboradores ICEX Next serán contratados por la empresa a jornada completa o parcial, por un 

período mínimo de un año. La empresa firmará un contrato con su colaborador, de acuerdo con lo 

recogido en el Manual de Justificación de Gastos.  

 

Los Colaboradores no podrán ser familiares directos de los socios ni de los directivos de la empresa, ni 

haber trabajado en la empresa con anterioridad. 

 

Requisitos de los colaboradores (salvo excepciones debidamente justificadas): 

 Nivel alto de inglés 
 Titulación superior o media, sustituible por experiencia laboral mínima de 5 años. 

 

Se valorará positivamente: 

 Formación y/o experiencia en comercio exterior 
 Formación y/o experiencia en marketing 

 

DESARROLLO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA ICEX Next 
 

Los hitos del Programa ICEX Next son los siguientes: 
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 Análisis del modelo de negocio y del potencial exportador de la empresa 

 Diseño de Estrategia Internacional – Plan de Negocio Mercado. 

 Servicios de asesoramiento especializado 

El programa tendrá en cuenta la aplicación de la metodología Canvas para la realización del análisis del 

modelo de negocio de la empresa. 

 

Preinscripción y Solicitud de Participación en el Programa 

 

El primer paso para participar en el programa es realizar la preinscripción que se mantiene abierta hasta 

el 31 de diciembre. Las empresas interesadas podrán realizarla a través del portal ICEX: www.icex.es o 

bien www.icexnext.es  

 

Una vez preinscritas y a requerimiento de las Unidades de Gestión, tendrán que presentar el “Formulario 

de Ampliación de Datos” de la empresa e información financiera suficiente para valorar los recursos 

disponibles para la internacionalización de la empresa. 

 

Dicho Formulario se complementará con la valoración de un consultor externo seleccionado por el 

programa que realizará un análisis del modelo de negocio y potencial internacional de la empresa.  

 

Análisis del modelo de negocio de la empresa 

 

Con carácter previo a la entrada de la empresa en el programa, se realizará en el plazo de un mes 

desde la asignación del Consultor ICEX Next, el análisis del modelo de negocio de la empresa quien 

deberá destinar 3 horas de asesoría presencial en la sede de la empresa para la realización del informe. 

 

El Consultor ICEX Next deberá tener en cuenta para su análisis la metodología Canvas. 

Una vez realizado el informe de análisis del modelo de negocio de la empresa, éste será remitido a la 

Unidad de Gestión correspondiente y al buzón coordinacion.icexnext@icex.es. Si el informe es 

finalmente aprobado por la Unidad de Gestión, se dará a la empresa acceso oficial al programa (siempre 

que exista un cupo suficiente de entrada sujeto a disponibilidad presupuestaria). Para formalizar la 

entrada cumplimentará la Carta de Adhesión, y el resto de documentación de entrada que se le indique. 

Diseño de Estrategia Internacional – Plan de Negocio Mercado. 
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El consultor y la empresa  tienen un plazo máximo recomendado de 4 meses para realizar el  Plan de 

Negocio por mercado/s y remitir el Diseño de Estrategia Internacional (30 horas obligatorias).  

 

Una vez realizado, el consultor remitirá el documento al buzón coordinacion.icexnext@icex.es y a su 

Unidad de Gestión. 

 

Se fijará una reunión empresa/Unidad de Gestión, para conocer el resultado del trabajo desarrollado. En 

dicha reunión, será la empresa la que exponga las conclusiones del trabajo llevado a cabo con el 

consultor. 

 

Asesoramiento Estratégico y Especializado  

 

El Programa ICEX Next apuesta claramente por un asesoramiento de calidad y ajustado a las 

necesidades de la empresa. 

 

ICEX Next cuenta con un total de 45 horas de Asesoramiento Personalizado para  las empresas 

seleccionadas (30 horas obligatorias + 15 horas opcionales), que se prestan por expertos en distintos 

ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior. El asesoramiento estratégico puede ser 

complementado voluntariamente con otros servicios de asesoramiento específico hasta un máximo de 

45, y será la Unidad de Gestión quien informará y asesorará a las empresas de los “paquetes” 

disponibles y de los que se vayan incorporando al programa. ICEX Next no apoyará por encima de las 

45 horas de asesoramiento detalladas en el cuadro de financiación; si la empresa lo desea, podrá 

ampliar las horas de asesoramiento pero deberá correr con los gastos.  

 

ICEX NEXT también pone a disposición de las empresas participantes la posibilidad de que consultores 

tecnológicos seleccionados para el programa realicen a la empresa un “Análisis de Modelo de Negocio 

Digital” que ayudará a la empresa a alinear su estrategia de marketing digital con la tradicional, cuestión 

imprescindible de cara a la internacionalización. Este análisis será obligado en aquellos casos en que 

ICEX lo considere necesario para el correcto aprovechamiento del programa. 
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Dentro de la estrategia de flexibilidad y adaptación del Programa al perfil y necesidades de cada 

empresa la empresa podrá, en función de las características de su modelo de negocio en el exterior y 

del grado de desarrollo de su estrategia internacional, seleccionar aquellos expertos que le sean de 

mayor utilidad. 

 

Apoyo a gastos de prospección y promoción 

 

El Programa ICEX Next apoya gastos de prospección y de promoción, para que las empresas puedan 

poner en marcha la estrategia planificada de internacionalización. 

 

En este sentido, los conceptos de gasto a considerar son tanto los honorarios del Consultor por el 

importe establecido como los gastos necesarios para la internacionalización de la empresa que estén 

recogidos en el Manual de Justificación de Gastos. 

 

Los gastos podrán ser presentados por la empresa una vez consumidas las primeras 15 horas de 

asesoramiento estratégico. 

 

Tanto los gastos de Colaborador como los referentes al resto de gastos de promoción contemplados en 

el Manual de Justificación de Gastos, podrán realizarse una vez haya entrado la empresa al programa. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que todos los gastos que realicen las empresas y sean 

cofinanciados, deberán incluir el logo FEDER, y además dejar evidencia y/o constancia gráfica de la 

realización de los mismos. 

 

El documento “Manual de Justificación de Gastos” podrá ser actualizado por la Unidad de Coordinación 

del Programa con el fin de adecuarlo a las necesidades del mismo.  

 

SERVICIOS CLUB NEXT 

 

Todas las empresas participantes en el Programa ICEX Next podrán beneficiarse de una serie de 

servicios adaptados a sus necesidades y que ICEX pondrá a su disposición a partir de la presentación 

del Diseño de Estrategia Internacional. 
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CUADRO-RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 TOTAL ICEX: 100% EMPRESA:0% 

ANALISIS MODELO DE NEGOCIO  300€ 300€ 0 € 

ANALISIS MARKETING DIGITAL 300€ 300€ 0 € 

 
 TOTAL ICEX: 50% EMPRESA: 50% 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO TOTAL 3.600 € 1.800 € 1.800  € 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO OBLIGATORIO 2.400 € 1.200 € 1.200 € 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO VOLUNTARIO 1.200  € 600 € 600 € 

GASTOS PROMOCION Y DE PERSONAL 16.000 € 8.000€ 8.000 € 

TOTAL 20.200 € 9.800 € 9.800 € 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Este programa es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), por lo que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de la inclusión de la empresa en la 

lista de beneficiarios de este programa según la normativa aplicable al mismo. En ningún caso la 

existencia de financiación por parte del programa FEDER supondrá ayuda adicional para las empresas 

beneficiarias.  

En consecuencia, para poder acceder a la ayuda del programa, es importante que la empresa cumpla 

con la Normativa de Información y Publicidad de los Fondos FEDER. 

 

Importante: ICEX está especialmente interesado en que la empresa solicitante autorice a la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (siempre que no lo hubiera hecho previamente), a que remita a 

ICEX información sobre su comercio exterior, con lo que sistemáticamente dispondremos de una 

información actualizada que nos permitirá conocer mejor sus realizaciones de comercio exterior y 

asegurar tener permanentemente actualizadas nuestras bases de datos. La autorización señalada se ha 

de cursar una sola vez, y para ello deberá acceder a http://www.icex.es/icex-aeat/web/index.html y 

obtener así más información y la forma de proceder para cursar su autorización. 


