
Desayuno Empresarial
Internacionalización: 

Instrumento clave para la mejora de la 
competitividad.

20 de diciembre de 2016, de 9.30 a 12 h

CAEB · Aragó 215  07008 Palma de Mallorca
2º piso – SALÓN DE ACTOS

Colaboran:
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CAEB · Aragó 215 2º 07008 Palma de Mallorca

09.15 a 09.30 h Recepción

09.30 a 09:45 h  Bienvenida
Sergio Bertrán, Secretario General de CAEB
Jaime Llinàs, Director Centro de Empresas Islas Baleares de Bankia

09.45 a 10.30 h La internacionalización de la empresa balear
Antoni Riera, Director Técnico de la Fundación Impulsa.   

10.30 a 11.00 h Programas de apoyo a la internacionalización
Pedro Moriyón, Director Territorial de Comercio y Delegado de ICEX en Illes Balears.

11.00 a 11.30 h Soluciones Bankia para el impulso a la internacionalización. 
Luis Galiano de Pablo, Director de Comercio Exterior Banca de Empresas de Bankia

11.30 a 12.00 h Caso de éxito:  Sampol, Ingeniería y Obras
Gabriel Sampol, Presidente de Sampol

12.00 h Café

Cada vez son más las empresas que encuentran en la salida al mercado exterior la solución para su consolidación y crecimiento. La
internacionalización es un elemento clave para la competitividad que requiere de una estrategia bien definida para asegurar el
éxito del proceso.

Este Desayuno Empresarial tiene por objeto impulsar y apoyar los procesos de internacionalización, facilitando el acceso a los
apoyos públicos y a la financiación adaptada a las necesidades de cada empresa.

Colaboran:



Al servicio de la 
internacionalización

Caeb

Palma de Mallorca,  20 de Diciembre de 2016



1. Impulsar y facilitar de forma eficiente
la proyección internacional de las 
empresas españolas, con especial 
atención a las pymes, para contribuir 
a su competitividad y a la creación de 
empleo.

2. Potenciar la atracción de inversiones 
extranjeras a España.

En ICEX tenemos 
como misión:

Misión 2



1. Ser la ventana a la 
internacionalización 
de las empresas españolas, 
colaborando con socios estratégicos.

2. Prestar servicios de alto valor 
añadido, atendiendo a las 
necesidades de los clientes.

3. Atraer inversión extranjera de calidad, 
facilitando su acceso y actividad en 
España.

Nuestra visión:

Visión 3
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Nuestros valores:

 Compromiso
 Profesionalidad
 Conocimiento
 Especialización
 Experiencia

 Transparencia
 Universalidad
 Objetividad
 Eficiencia
 Eficacia

Valores 4



Más de 600 profesionales 

especializados en todo el mundo.

Con el equipo 
humano 
más experto

Equipo humano 5



6Cercanía

31 Direcciones Territoriales 

y Provinciales de Comercio 
en España.

Muy cerca de 
las empresas



7Red exterior

98 Oficinas Económicas 

y Comerciales en todo el mundo, 
la mayor red en el exterior.

Para llevarlas 
a los cinco 
continentes



9Cooperación

Cooperamos
Con cámaras de comercio, organismos 
autonómicos y organizaciones 
empresariales.

Para unir sinergias y potenciar 
la capacidad de internacionalización.



acciones en ferias, en 49 países 
y con más de 11.000 
participaciones empresariales

misiones comerciales con 
más de 1.000 
participaciones 
empresariales

Jornadas de Partenariado
Multilateral, con fuerte apoyo 
institucional

nuevas empresas participantes
en el programa ICEX Next

322

216

actividades y campañas de 
promoción, jornadas 
técnicas, exposiciones y 
acciones de relaciones 
públicas

430

Encuentros Empresariales, Foros 
de Inversión y Misiones de 
Inversores con fuerte apoyo 
institucional

9

2

341

Cifras 2015

servicios personalizados 
proporcionados

3.487

10



beneficiarios del Programa 
de Becas de ICEX

acciones de formación 
sobre análisis de mercados

usuarios de empresa suscritos 
a los servicios online de 
www.icex.es

usuarios de empresas
registrados en Aula Virtual 

446

225

consultas atendidas a través 
Ventana Global

59.175

41.812

27.432

Cifras 2015

usuarios de empresa inscritos 
en “Pasaporte al Exterior”

27.597

millones de euros de inversión extranjera 
captados, que han generado 2.733 
empleos

690 

11



12Servicios

¿Qué ofrecemos?
Soluciones para todo tipo de empresas 

Para dar los primeros pasos.

Para consolidar las exportaciones.

Para implantarse o invertir en el exterior.

Para la atracción de inversiones a España.

Servicios de información, asesoramiento 
y formación



13Iniciación

¿Cómo empezar 
a exportar?
Si aún no ha dado los primeros pasos, 
ICEX es el punto de partida.



14Iniciación

Elabore una estrategia
ICEX Next le ayuda a diseñar 

una estrategia acertada

Profesionales especializados le asesorarán 
en la puesta en marcha de la estrategia 
de internacionalización y consolidación 

en el exterior.

ICEX cofinancia el 50% de los gastos, 
hasta un máximo de 13.270 €.

www.icex.es/icexnext
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Con herramientas online

Pasaporte al Exterior
Análisis del potencial exportador, 

claves de la operativa comercial 
e información sobre apoyos.

www.icex.es/pasaportealexterior

Trámites
Documentos comerciales, 

trámites aduaneros y certificados.

www.icex.es/tramites



16Exportación

Para consolidar 
las exportaciones
Si ya exporta y quiere consolidar sus 
ventas, ICEX actúa de socio colaborador
y le ayuda a abrir nuevos mercados.



17Exportación

Promocione su empresa
Le apoyamos en sus acciones de 

promoción en mercados exteriores

Participación en ferias internacionales. 

Misiones comerciales y de estudio.

Traemos compradores y prescriptores 
de 

opinión para que conozcan su producto. 

Jornadas técnicas y comerciales.

Campañas de promoción, relaciones 
públicas y material promocional.

www.icex.es/actividades



18Exportación

Participe 
en licitaciones 
internacionales
Fomentamos la participación de 
empresas españolas en licitaciones de 
organismos multilaterales y agencias

Información y asesoramiento.

Apoyo en la búsqueda de socios y expertos 
locales.

Ayuda en la preparación de las ofertas.

Misiones y encuentros con instituciones.

www.icex.es/licitaciones



19Exportación

Y además 

ICEX Gran Distribución
Contactamos con grandes cadenas de 
distribución en Europa y en EEUU para 
que incluyan entre sus proveedores 
a empresas españolas, y gestionamos 
el contacto comercial.

ICEX Integra
Identificamos empresas españolas 
potenciales proveedoras de productos 
y servicios para otras firmas españolas 
adjudicatarias de grandes proyectos 
internacionales.



20Implantación

Para implantarse 
en el exterior
Si busca instalarse en el exterior, 
ICEX promueve y fomenta la puesta 
en marcha de su proyecto.



21 Asesoramiento

Simulador de costes 
de establecimiento
Para calcular en segundos el coste 
de implantación de la empresa en 
100 mercados.

Coste de implantación aproximado.

Comparativa con otros países afines.

Importe en moneda local, euro o dólar.

Clima de inversión.

Y completa información de mercado.

www.icex.es/simuladordecostes



22Implantación

Identificación de oportunidades 
de inversión y cooperación. 

Agendas de entrevistas con potenciales socios.

Apoyo institucional al más alto nivel.

www.icex.es/actividades

Seleccione potenciales 
socios
Organizamos Foros de Inversión y Cooperación 
Empresarial, y Encuentros Empresariales



Spain Tech Center
Para la implantación de empresas 
tecnológicas en EEUU.

www.spaintechcenter.com

Le ayudamos
a instalarse
Si precisa de infraestructura 
temporal en el país de destino

Centros de Negocio

Situados en la red de Oficinas Económicas 
y Comerciales de España en el exterior.

Alquiler de despachos y salas de reuniones.

Asesoramiento individualizado.

Apoyo administrativo y logístico.

www.icex.es/suoficinaenelexterior

23Implantación



24 Asesoramiento

Asesoramiento 
sobre inversiones
Para optimizar su inversión en el exterior

Asesoramiento sobre 
inversiones en el exterior.

Diagnóstico de estudio 
y factibilidad a medida, bajo tarifa.

Orientación sobre financiación para la implantación 
en el exterior. ICEX dirigirá a su empresa hacia 
fuentes públicas y privadas que cuenten 
con fondos para financiar el proyecto, 
como el programa Pyme-Invierte.

www.icex.es/asesoramientoinversiones

www.icex.es/pymeinvierte



ICEX Target USA
Apoya proyectos de internacionalización 
de pymes españolas en EEUU.

www.icex.es/targetusa

Consolide su 
presencia en el exterior

ICEX Consolida

Apoya proyectos de internacionalización de 
empresas españolas que ya dispongan de filial 
constituida en el exterior en el momento de 
presentar la solicitud, a excepción de la UE, 
Noruega, Suiza y EEUU

www.icex.es/icexconsolida

25Implantación



¿Cómo atraer inversión 
extranjera y buscar financiación para 
proyectos en España?
A través de Invest in Spain, facilitamos la captación 
de inversiones exteriores y ofrecemos asesoramiento:

Promoción de un clima de inversiones adecuado.

Transmisión de una imagen de España asociada a un país 
competitivo, con recursos humanos y tecnológicos capacitados.

www.investinspain.org

26Inversiones extranjeras



Servicios de atracción de 
inversiones y financiación
Identificación de inversores extranjeros y potenciales socios en 
España.

Organización y coordinación de visitas y misiones inversas.

Apoyo en la búsqueda de financiación para inversiones 
conjuntas.

Elaboración de estudios de opinión y análisis del clima de 
negocios.

Buscador de ayudas e incentivos regionales y sectoriales.

Creación de una Red de Inversores.www.investinspain.org

27Inversiones extranjeras



Para todas las 
fases del proceso de 
internacionalización

28

ICEX proporciona servicios integrales de:  

Información.

Asesoramiento.

Formación.

Servicios integrales



Información 29

Completa información 
sobre mercados exteriores

www.icex.es: 

el portal en castellano dedicado 
a la internacionalización más consultado en Internet.

oficinascomerciales.es: 

con información especializada 
de los más de 150 mercados de la red de 

Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

emarketservices.es: 

facilita la utilización de los 
mercados electrónicos.

comercio.es: 

con otros servicios de la 
Secretaría de Estado de Comercio
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Y portales que 
acercan la oferta 
española a la 
empresa extranjera

www.spainbusiness.com

www.foodswinesfromspain.com

www.interiorsfromspain.com

www.fashionfromspain.com

Información



31 Información

Con publicaciones y 
contenidos multimedia

Publicaciones ICEX
ICEX es una de las principales 
editoriales españolas especializada en 
comercio internacional: manuales, 
guías de negocios, fichas de países.

www.icex.es/publicaciones

ICEX El Exportador
Revista online para la 
internacionalización con noticias, 
reportajes, información de mercado, 
vídeos y actualidad empresarial.

www.icex.es/elexportador



Asesoramiento 33

Ventana Global
Ventana Global ofrece, de forma 
integrada, todos los servicios y el 
conocimiento de la Administración 
General del Estado para impulsar la 
internacionalización de la empresa.

900 349 000 | informacion@icex.es

Un canal único, directo y accesible a los recursos 
de Secretaría de Estado de Comercio, CDTI, CESCE, 
COFIDES,  ENISA, ICEX e ICO.



34Asesoramiento

Servicios Personalizados
ICEX proporciona asesoramiento 

y apoyo a medida, bajo tarifa, a través de 
la Red de Oficinas Económicas y Comerciales

Información personalizada 
de mercados exteriores. 

Agendas de reuniones de negocio.

Identificación de socios comerciales.

Apoyo logístico.

Misiones inversas.

Con control de calidad garantizado.

www.icex.es/serviciospersonalizados



35Formación

Formación en internacionalización

Servicios de e-learning

a través de Aula Virtual. 

www.icex.es/aulavirtual

Porque el capital humano es un elemento 
clave en el proceso de internacionalización

Seminarios y jornadas 

presenciales en toda España.

www.icex.es/actividades

Becas de Internacionalización:  

235 becarios formándose en 
Oficinas Comerciales en 2015. 

www.icex.es/becas

Formación especializada

con los programas de ICEX-CECO

www.ceco.es



Gracias por su atención

971 464 168                                                                                               900 
349 000

palma@comercio.mineco.es
www.icex.es



Luis Galiano de Pablo

Palma de Mallorca , 20 de Diciembre 

de 2016

SOLUCIONES BANKIA 

PARA EL IMPULSO DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN
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Pérdida de impulso del sector exterior balear a lo largo de 2016
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Pese a la intensa recuperación desde los mínimos…

…aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis
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Destaca el dinamismo de las exportaciones de automóvil, bienes de 
equipo y productos energéticos

mill. €
% 

s/total
a/a (%) mill. €

% 

s/total
a/a (%)

% Bal. 

s/España

Alimentos 31.749 16,8 5,8 47 6,7 -13,0 0,1

Frutas, hortalizas y legumbres 12.349 6,6 3,1 20 2,8 -33,9 0,2

Bebidas 2.800 1,5 1,6 8 1,2 13,2 0,3

Productos energéticos (1) 9.097 4,8 -5,1 183 26,0 105,0 2,0

Materias primas 4.081 2,2 -3,8 14 2,0 13,1 0,3

Animales y vegetales 1.823 1,0 3,8 13 1,9 26,9 0,7

Semimanufacturas 46.352 24,6 -1,5 129 18,3 -34,2 0,3

Metales no ferrosos 27.199 14,4 -0,2 109 15,5 -41,2 0,4

Bienes de equipo 37.907 20,1 3,2 96 13,6 -13,0 0,3

Eq. oficina y telecomunicaciones 9.303 4,9 14,5 44 6,2 61,9 0,5

Maquinaria para la industria 9.830 5,2 -0,4 25 3,5 123,6 0,3

Automóvil 33.873 18,0 8,2 98 13,9 8,7 0,3

Bienes de consumo duradero 3.197 1,7 9,4 24 3,5 223,6 0,8

Muebles 1.541 0,8 11,5 18 2,6 437,7 1,2

Manufacturas de consumo 19.050 10,1 8,1 104 14,8 1,3 0,5

Joyería y relojes 2.244 1,2 6,0 72 10,3 -8,9 3,2

Alfarería 633 0,3 -4,8 11 1,5 34,4 1,7

Textiles y confección 11.417 6,1 8,3 8 1,1 8,7 0,1

Otras mercancías 3.179 1,7 -52,2 9 1,2 -95,8 0,3

TOTAL 188.485 100,0 1,2 703 100,0 -11,0 0,4

EXPORTACIONES POR SECTORES (2016*)

España Baleares

Fuente: Aduanas. * Hasta septiembre. (1) Incluye avituallamientos de buques y aeronaves. 
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La debilidad de las exportaciones procede de la caída a los principales 
países europeos

mill. € Estruct. a/a (%)

Italia 65 9,3 -30,2 

Francia 65 9,2 -32,8 

República Dominicana 49 6,9 356,0

Alemania 48 6,8 -42,9 

Holanda 42 5,9 -65,3 

Estados Unidos 38 5,4 160,0

Reino Unido 34 4,9 -15,2 

Bélgica 19 2,7 114,6

Suiza 12 1,7 -40,1 

Jamaica 12 1,7 100,3

Grecia 12 1,7 -38,6 

Cabo Verde 11 1,5 923,4

China 9 1,3 -8,6 

Hong-Kong 9 1,3 -6,0 

Portugal 9 1,2 -58,4 

TOTAL (1) 703 100,0 -11,0 

PRINCIPALES DESTINOS (2016*)

Fuente: Aduanas. * Hasta septiembre. (1) Los avituallamientos portuarios

suponen el 18,4% de las exportaciones totales (129 millones de euros).  
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Las importaciones más dinámicas son las de manufacturas de 
consumo y, sobre todo, de bienes de equipo

mill. €
% 

s/total
a/a (%) mill. €

% 

s/total
a/a (%)

% Bal. 

s/España

Alimentos 23.741 11,8 3,4 97 8,7 -4,9 0,4

Frutas, hortalizas y legumbres 3.861 1,9 13,3 23 2,1 -27,6 0,6

Bebidas 1.338 0,7 2,5 16 1,4 4,3 1,2

Carne 1.458 0,7 -1,4 14 1,3 6,4 1,0

Pesca 4.567 2,3 9,8 14 1,3 7,5 0,3

Lácteos y huevos 1.290 0,6 -6,0 11 1,0 2,7 0,9

Preparados alimenticios 1.738 0,9 7,4 8 0,7 -1,3 0,5

Productos energéticos 21.146 10,5 -29,9 150 13,5 -40,7 0,7

Materias primas 6.424 3,2 -10,7 5 0,4 -35,6 0,1

Semimanufacturas 46.012 22,8 -2,8 267 24,0 -16,4 0,6

Productos químicos 32.112 15,9 -2,8 242 21,8 -18,2 0,8

Bienes de equipo 43.618 21,6 6,7 362 32,5 27,9 0,8

Material de transporte 5.403 2,7 20,6 259 23,2 59,5 4,8

Maquinaria para la industria 11.957 5,9 8,2 45 4,1 63,7 0,4

Eq. oficina y telecomunicaciones 8.414 4,2 -2,7 9 0,8 4,6 0,1

Automóvil 28.088 13,9 5,2 34 3,0 -32,1 0,1

Bienes de consumo duradero 5.634 2,8 8,9 26 2,3 -1,6 0,5

Muebles 2.178 1,1 9,5 19 1,7 -1,3 0,9

Manufacturas de consumo 26.127 13,0 6,7 172 15,4 8,8 0,7

Textiles y confección 15.434 7,7 7,4 61 5,5 5,5 0,4

Juguetes 1.631 0,8 17,5 28 2,5 13,6 1,7

Calzado 2.317 1,1 4,8 23 2,1 -7,4 1,0

Joyería y relojes 936 0,5 -6,8 19 1,7 17,1 2,0

Alfarería 105 0,1 0,8 7 0,6 21,2 6,3

Cuero y sus manufacturas 436 0,2 -0,5 5 0,5 -31,2 1,2

Otras mercancías 922 0,5 26,0 2 0,2 103,9 0,2

TOTAL 201.712 100,0 -1,6 1.113 100,0 -6,3 0,6

IMPORTACIONES POR SECTORES (2016*)

España Baleares

Fuente: Aduanas. * Hasta septiembre.
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Consecuencias y retos de la Internacionalización.

CONSECUENCIAS:

 Se han incorporando nuevas empresas al proceso exportador de manera
permanente.

 Aumenta el número de países de destino de las exportaciones. Creciente

posicionamiento en nuevos mercados.

 Progresiva diversificación de los sectores exportadores. Se intensifican las

exportaciones de bienes y servicios no tradicionales de mayor valor añadido.

 Creciente integración en las cadenas de producción globales.

RETOS:

 La internacionalización no es reversible en un mercado globalizado.

 Es necesario avanzar en la mitigación de riesgos inherentes a la internacionalización
en un mercado global convulso.
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Necesidades financieras en la Internacionalización

 Emisión de avales internacionales: licitaciones, pagos anticipados, buen 
funcionamiento, financieras, etc.

 Mitigación de riesgos de crédito (venta a plazo), tanto comerciales como 
políticos: Factoring internacional, Forfaiting, Confirmación de créditos 
documentarios.

 Coberturas tipo de cambio: cobertura de divisas, financiación en divisa.

 Financiación:

 De los proyectos o pedidos.
 De los “clientes a cobrar”: con recurso o sin recurso.
 De los pagos a proveedores.

 Garantías a favor de proveedores (aplazamiento de pago): Avales/SBLC, 
Créditos documentarios, Confirming Internacional, Forfaiting de importación.
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- Confianza

+ Confianza

Crédito documentario

Confirming

Remesas 

Transferencia emitida

Cheque

Nada de confianza con el proveedor y se requiere aportar garantía de 
resultado al cobro. Este producto permite el acceso a otros productos y 
servicios financieros (financiación, forfating, etc.)

Servicio bancario que ofrece al cliente tramitar pagos a favor de sus 
proveedores, ofreciéndoles un afianzamiento del pago y la posibilidad 
de anticipar el cobro sin recurso.
En Bankia, se puede usar tanto a nivel nacional como internacional.

Tanto simple como documentaria (en caso de operaciones 
internacionales)  es el medio de pago por comprador y vendedor 
cuando su relación de confianza está más consolidada, al menos en un 
grado medio.

Medio de pago simple basado en un criterio de alta confianza entre las 
partes, no está ligado con la documentación que acredite el envío de la 
mercancía.

Instrumento de pago a la vista, por el que se autoriza a una persona 
(física o jurídica) a retirar fondos en su entidad financiera.

Relación 

entre 

comprador 

y vendedor

Elección correcta del medio de pago/cobro
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Línea de Comercio Exterior

 Multiproducto

 Multidivisa

 Multiempresa

 Cualquier medio de cobro o pago

 Sin vencimiento (renovación tácita)

Línea

COMEX

Avales Internacionales

Créditos Documentarios

Prefinanciación de Exportaciones

Postfinanciación de Exportaciones

Financiación de Importaciones

Seguros de Cambio

Confirming Internacional

 Aplicamos los mayores mitigantes de riesgo posibles:

 Colaborando con compañías de seguro de crédito, públicas (CESCE) y privadas

 Utilizando las Líneas de Mediación ICO para la internacionalización

 Utilizando nuestras líneas de riesgo con bancos extranjeros
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Soluciones para Exportadores

Cliente 

Exportador

Prefinanciación de Exportaciones

Postfinanciación de Exportaciones

Financiaciones ICO Exportadores

Financiación Certificados CESCE

Línea de 

Comercio 

Exterior

Factoring Sin Recurso Títulos CESCE

Forfaiting sobre Créditos Documentarios de Exportación

Factoring Internacional

Forfaiting sobre Efectos
Garantía de Aval/SBLC

Forfaiting sobre Facturas

Financiación 

sin Línea de 

Comercio 

Exterior

Crédito Comprador Crédito Comercial

Crédito Suministrador L/C Revolving

Financiación 

de proyectos
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Soluciones para Importadores

Cliente 

Importador

Confirming Internacional

Créditos Documentarios de Importación Forfaiting CDI

Aval Internacional / Stand By Pagos Internacionales

Financiación de ImportacionesPagos Internacionales.

Línea de 

Comercio 

Exterior

Forfaiting de Importación
Pagarés / 

Promissory

Notes

Financiación 

sin Línea de 

Comercio 

Exterior
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Riesgo de cambio

 Se espera un invierno ‘caliente’ en los mercados de divisa

 Comienzo nueva legislatura en USA

 Activación artículo 50. Gran Bretaña

 Elecciones en Alemania, Francia…
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FINANCIACION A LARGO PLAZO

Operaciones de financiación con apoyo del Estado Español para facilitar las exportaciones de 
empresas españolas. 

 Crédito comprador

 El Crédito Comprador es una modalidad de financiación a la exportación a medio y largo plazo, 
destinada a financiar un Contrato de Exportación de bienes de equipo, servicios o proyectos "llave 
en mano" entre nuestro cliente (exportador) y un importador extranjero (importador/deudor).

 Dirigido a exportaciones de bienes de equipo o servicios, en proyectos de «suministro» o «llave 
en mano» y bajo condiciones de Consenso OCDE

 Plazos entre 2 y 10 años

 85% bienes exportados de origen español (parte cubierta por Cesce)

 CESCE asegura el riesgo comercial y político de los deudores y/o garantes extranjeros hasta en un 
99%

 El 15% restante normalmente se recibe como pago Anticipado y podrían financiarse mediante un 
Crédito Comercial Complementario
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FINANCIACION A LARGO PLAZO

 Crédito suministrador

 Se trata de una estructura de financiación que le permite al exportador obtener la financiación a 
cambio de la cesión sin recurso de los derechos de crédito derivados de una correcta ejecución de 
las obligaciones contractuales del exportador (Cedente) frente al importador (Deudor) bajo el 
Contrato de Exportación firmado entre ambos.

 El exportador concede al comprador extranjero un aplazamiento de pago y a continuación solicita 
el descuento sin recurso a Bankia.

 La concesión del Crédito Suministrador está condicionada a que se asegure la operación con 
CESCE a favor de Bankia

 CESCE asegura el riesgo comercial y político de los deudores y/o garantes extranjeros hasta en un 
99%
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Servicios de soporte técnico y operativo

Amplio soporte operativo a través de nuestra 

Oficina Internet Empresas

Información on-line y parametrizable de los 

principales eventos de las operaciones.

Atención especializada, para dar respuesta a 

consultas y gestiones sobre sus operaciones y 

actividad internacional, vía telefónica e internet.



17 / Diciembre 2016

BANKIA INDICEX

 España es cada vez más digital aunque a nuestras pymes les queda aún camino por 
recorrer. Solamente el 10% de nuestras pymes vende online.

 Es una herramienta gratuita que analiza el nivel de competitividad digital de una 
empresa a partir de la evaluación de su comportamiento en 9 áreas. Tras el análisis de 
más de 100 parámetros ofrece un informe final con una nota que va del 0 al 10.

 Gracias a ella, la pyme averigua cuáles son los puntos fuertes y débiles de su estrategia 
online permitiéndole mejorar su estrategia comercial gracias a las recomendaciones 
del informe.
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INVEINTE – HORIZONTE 2020

 Bankia, pone a disposición de las empresas, su servicio gratuito de asesoramiento en ayudas 
oficiales, denominado INVEINTE.

 La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa que ofrece oportunidades para empresas 
innovadoras y que quieran hacer realidad sus proyectos: el programa marco de innovación por 
excelencia, HORIZONTE 2020 (H2020).

 Mediante un sencillo trámite, la empresa obtendrá un análisis totalmente personalizado, acerca 
de las posibles ayudas oficiales a las que puede presentar su proyecto



Sigamos Trabajando


