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Otros aspectos serán valorados en la solicitud de admisión



Primando el orden de solicitud, serán admitidas para la realización de Diagnósticos de Internacionalización:

En el caso de que no se llegue a cubrir el cupo de 20 asociaciones y fundaciones, se valorará la inclusión de 

más empresas para la realización de diagnósticos, hasta un máximo de 70 diagnósticos en total.


Además de cumplir con los requisitos básicos anteriores, para ser admitidas en el programa, las empresas, 

asociaciones y fundaciones deberán conseguir 50 o más puntos mediante la suma de los siguientes criterios:

FACTURACIÓN IDIOMAS 
EXTRANJEROS


0 – 60.000 euros: 5 pts.


60.000 – 100.000 euros: 10 pts.


> 100.000 euros: 15 pts.


1 idioma: 5 pts.


2 idioma: 10 pts.


Nº PERSONAS INVERSIÓN 
PREVISTA PARA LA 
INTERNACIONALI. EN 
PRÓXIMOS AÑOS


COMPROMISO DE 
DEDICACIÓN AL 
PROYECTO



MOTIVACIÓN/

EXPECTATIVAS EN

EL PROYECTO

productos/

servicios con 

contenidos en

euskera

EXISTENCIA DE UNA

ESTRATERGIA/IDEA

DE NEGOCIO

INTERNACIONAL

políticas/

plan de igualdad

15PTS
10PTS

15PTS

10PTS

10PTS

20PTS
5PTS

10PTS

5PTS

En el itinerario para empresas, hasta 50 empresas.


En el itinerario para asociaciones y fundaciones, hasta 20 asociaciones y fundaciones.



2 personas: 0 pts.


3 personas: 8 pts.


4 o más personas: 15 pts.


< 5.000 €/año: 0 ptos.


5.000 – 15.000 €/año: 5 ptos.


> 15.000 €/año: 10 ptos.


Sin concretar: 0 ptos.


1 persona, sin tiempo concreto asignado: 

5 pts.


1 persona, > 20%  tiempo: 10 pts.


Propuesta fundamentada en razones 

sólidas (información de mercado, 

recursos, experiencia, potencial, etc.): 10 

pts.


Objetivos con características SMART 

(específico, medible, alcanzable, realista, 

tiempo): 10 pts.


Productos o contenidos en euskera a 

internacionalizar: 5 ptos.


Estrategia de negocio internacional: 5 

pts.


Experiencia internacional / exportación 

regular: 5 pts.


Experiencia internacional / exportación 

esporádica: 3 pts.


Desarrollo de políticas o plan de 

igualdad: 5 ptos.



