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Información Formación Asesoramiento



Servicios de 
Información

– Estudios de mercado 
-Ventana Global

– Estadísticas
– Información sobre e-commerce
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• La mayor red de Oficinas en el exterior, lista para 
prestar apoyo a las empresas españolas en su 
proceso de internacionalización.

• Estudia el terreno sin salir de casa, a través de 
www.icex.es

Servicios de información

• Información de mercados

www.icex.es

http://www.icex.es/


ESTADÍSTICAS

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estadisticas/sus-estadisticas-a-medida/estadisticas-espanolas-estacom/index.html
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Servicios de información
• eMarket Services: mercados electrónicos internacionales

Todos los recursos que necesitas para definir tu estrategia de internacionalización online:

- Autodiagnóstico de capacidades

- Más de 65 informes e-país de mercados digitales,

- Directorio de marketplaces de todo el mundo

- Observatorio de tendencias de ecommerce

- Información práctica y de actualidad
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Servicios de formación

- Jornadas en formato webinario

- Conferencias en Aula Virtual ICEX
- Oferta formativa ICEX CECO
- Programa Marca&Innovación
- Becas Icex

• Una amplia oferta de servicios a tu disposición en www.icex.es



Disponibles actualmente para EEUU, Canadá, Rusia, Corea del Sur, Japón, India, Brasil, Sudáfrica, Marruecos, Turquía 
o México





Este programa de Diferenciación Competitiva para CEOs es una
experiencia de aprendizaje intensiva, que ofrece las
herramientas clave para impulsar la marca y la innovación
como palancas de competitividad y generación de valor.



Webinarios comercio electrónico



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 7 DE ABRIL DE 2022 A LAS 14H

BECAS ICEX 288 PLAZAS EN CONVOCATORIA 2022
1 año Máster en Gestión Internacional de la Empresa
1 año prácticas en OFECOMES (Fase I)
1 año prácticas en empresa española (Fase II)

Fase II: ICEX financia 50% de la dotación económica y gastos 
sociales del becario para PYMES.



Servicios de 
Asesoramiento





➢ Asesoramiento Personalizado y experto en España (hasta 50h)
- Análisis de tu potencial exportador 
- Diseño de tu estrategia en el exterior 
- 200 consultores homologados por ICEX

➢ Apoyo económico 
- 60% gastos de promoción, prospección, desarrollo de red 

comercial y personal (hasta 24.000 euros)

➢ Consultoría especializada
- Plan de Negocio Digital
- Transformación Digital
- Contratación Internacional
- Licitaciones internacionales

www.icexnext.es

Programa ICEX Next 2022. Estructura 
Programa de definición estratégica y análisis de mercados de 24 meses dirigido a PYMES españolas 
que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia en el exterior





22

Servicios de asesoramiento a 
medida • Servicios Personalizados

• La flexibilidad de los Servicios Personalizados de ICEX y la experiencia en negocios internacionales 
de las 98 Oficinas Económicas y Comerciales de España en el mundo nos permite seguir 
atendiendo las necesidades de las empresas en su proceso de internacionalización.

• Desde el 1 de junio de 2020 se aplica un descuento COVID del 30% al precio de todos los Servicios 
Personalizados prestados por ICEX a las empresas e instituciones españolas a través de las Oficinas 
Económicas y Comerciales de la Red Exterior de España.

https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11409/?alto=420&ancho=750


147 horas de consultoría para

1) Informe de análisis de la empresa y su entorno

2) Plan Estratégico de venta internacional en market places para 2 años

3) Bolsa de horas para resolución de dudas

Coste: 1000€

Duración 6 meses



Consolidación 
de las 
exportaciones



http://www.icex.es/actividades


http://www.icex.es/actividades


Si precisa de infraestructura 
temporal en el país de destino

http://www.icex.es/suoficinaenelexterior


valencia@comercio.mineco.es
cmartinezv@comercio.mineco.es

mailto:valencia@comercio.mineco.es
mailto:cmartinezv@comercio.mineco.es

