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AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES 2019 

 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ha publicado la convocatoria de ayudas 

dirigidas a la internacionalización de las empresas de la Región de Murcia. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia y 

de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca, acuicultura, y a la producción 

primaria de los productos agrícolas del Anexo I del Tratado. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se apoyará la realización del diagnóstico de la posición competitiva de empresas y de su 

potencial de internacionalización, mediante la elaboración y ejecución de sus planes de 

marketing internacional para impulsar su introducción y consolidación en los mercados 

exteriores y la mejora de su competitividad. 

 

C. ACTUACIONES Y COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Las acciones contempladas en los planes de marketing internacional deberán estar 

obligatoriamente encaminadas a la apertura de nuevos mercados o la introducción de nuevos 

productos, y estarán comprendidas en alguna de las siguientes actuaciones: 

 

1. Gastos de consultoría externa para la elaboración de diagnóstico de la posición 

competitiva de la empresa y su potencial de internacionalización. 

 Coste elegible máximo de 2.000 € 

 

2. Prospección individual de la empresa en los mercados objetivo: Viaje de un 

representante, gastos de hotel, seguro de viaje y visado. 

 Coste elegible máximo de 8.000 €. Máximo 4 viajes. 
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3. Participación en ferias internacionales y exposiciones internacionales: Viajes; alquiler 

de espacio; gastos de inscripción; transporte; diseño y decoración del stand; 

honorarios del intérprete, material promocional, inserción en prensa especializada. 

 Coste elegible máximo de 120.000 €. Máximo 5 ferias. 

 

4. Acciones de marketing internacional: Diseño y traducción de material promocional; 

desarrollo de herramientas telemáticas de promoción; gastos de publicidad. 

 Coste elegible máximo de 100.000 €. 

 

5. Gastos de registro de marcas y patentes, registros sanitarias y similares. 

 Coste elegible máximo de 20.000 €. 

 

6. Organizaciones de misiones inversas y viajes de familiarización y formación: Viaje de 

un representante, gastos de hotel, seguro de viaje y visado. 

 Coste elegible máximo de 10.000 €. Mínimo de 3 empresas participantes. 

 

7. Implantaciones en el exterior de naturaleza comercial o productiva: Estudio de 

viabilidad del proyecto; asesoramiento jurídico y fiscal; registro de propiedad 

industria; gastos notariales; contratación servicios de RR.HH.; alquiler de oficina. 

 Coste elegible máximo de 40.000 €. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención de hasta el 50% del coste elegible, hasta una cuantía máxima de 150.000 €. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 Ejecución: El proyecto no deberá iniciarse antes de la presentación de la solicitud. 

(Para ferias y acciones promocionales, se admitirán gastos ejecutados con una 

anterioridad de 9 meses a la fecha de solicitud de ayuda). 

 Solicitud: Plazo abierto del 9 de abril de 2019 y finalizará el 31 de diciembre de 2019, o 

hasta alcanzar el agotamiento presupuestario. 
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