
Anexo 1. Actividades elegibles y no elegibles 

LINEAS DE APOYO ACTIVIDADES 
 

Desarrollo de 
Mercados 

1. Identificación de socios comerciales 
1.1. Asistencia técnica para la identificación de socios comerciales; 
1.2. Asistencia técnica para la presentación de propuestas de cotización 

internacional 
 

2. Estructuración y puesta en marcha de planes estratégicos de marketing y 
comercialización, a nivel nacional e internacional  
2.1. Honorarios de consultor para la estructuración de plan de negocios 
2.2. Honorarios de consultor para la estructuración de plan de exportaciones 
2.3. Honorarios de consultor para la estructuración de plan de marketing y 

comercialización  
2.4. Honorarios de consultor para la estructuración de plan estratégico 
2.5. Honorarios de consultor para la estructuración de plan de e-marketing 
2.6. Honorarios de consultor para la puesta en marcha del plan elaborado 
2.7. Honorarios por servicios profesionales 

 
3. Investigaciones de inteligencia de mercados  

3.1. Asistencia técnica para el desarrollo de investigaciones de inteligencia de 
mercados;  

3.2. Investigación de crédito de clientes 
3.3. Honorarios por elaboración de base de datos. 
3.4. Compra de base de datos 
3.5. Gastos por suscripción a revistas o compra de informes 
3.6. Gastos por acceso o suscripción a base de datos especializadas 

 

4. Estudios de mercado  
4.1. Compra de estudios e investigaciones de mercado 
4.2. Asistencia Técnica para el desarrollo de estudios de mercado; 
4.3. Elaboración de estudio de materia prima 
4.4. Estudio de selección de proveedores  
4.5. Desarrollo de encuestas de opinión y Focus Group 
4.6. Reproducción de encuestas 
4.7. Asesoría para la elaboración de  estudios de mercado 

 

5. Misiones de prospección y comerciales  
5.1. Gastos de transporte aéreo  
5.2. Gastos de transporte terrestre 
5.3. Viáticos 
5.4. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de apoyo 

como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico y virtual; 

5.5. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y otros 
tipos de material físico, así como la implementación del material virtual. 



LINEAS DE APOYO ACTIVIDADES 
 

5.6. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país destino; 
5.7. Asistencia técnica para desarrollo de muestras; 
5.8. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
5.9. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
5.10. Honorarios por Diseño, construcción y/o decoración de Stand 
5.11. Producción de CD’s de presentación 
5.12. Honorarios por servicios de asesoría 
5.13. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 

internacional para preparar logística para la participación en 
ferias, Ruedas de negocios y/o misiones comerciales. 

5.14. Honorarios por diseño de estrategia promocional por radio 
5.15. Honorarios por distribución de material promocional 
5.16. Inscripción en plataforma de exportación 
5.17. Gastos por Embalaje 
5.18. Gasto por flete y/o seguro  

 

6. Participación en ferias comerciales o exposiciones  
6.1. Gastos de transporte aéreo  
6.2. Gastos de transporte terrestre 
6.3. Viáticos 
6.4. Inscripción en ferias comerciales 
6.5. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de apoyo 

como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico y virtual; 

6.6. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, fólderes, tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, 
banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y otros tipos de 
material físico, así como la implementación del material virtual. 

6.7. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país destino; 
6.8. Asistencia técnica para desarrollo de muestras; 
6.9. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
6.10. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
6.11. Producción de CD’s de presentación 
6.12. Honorarios por servicios de asesoría 
6.13. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 

internacional para preparar logística para la participación en 
ferias, Ruedas de negocios y/o misiones comerciales. 

6.14. Alquiler de equipo audiovisual 
6.15. Honorarios por diseño de estrategia promocional por radio 
6.16. Honorarios por distribución de material promocional 
6.17. Inscripción en plataforma de exportación 
6.18. Alquiler de espacio en feria comercial 
6.19. Honorarios por Diseño, construcción y/o decoración de Stand 
6.20. Gastos por degustación 
6.21. Contratación de impulsadores o edecanes 
6.22. Elaboración de video promocional 
6.23. Honorarios por diseño de estrategia promocional 
6.24. Honorarios por atención a clientes en feria 
6.25. Adquisición de maniquí para exhibición 



LINEAS DE APOYO ACTIVIDADES 
 

6.26. Diseño de afiche promocional 
6.27. Producción de afiche promocional 
6.28. Alquiler de mobiliario y equipo 
6.29. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 

internacional por elaboración de citas de negocios. 
6.30.  Publicación en directorios 
6.31. Alquiler de trajes típicos 
6.32. Alquiler de sala de reuniones 
6.33. Gastos por Embalaje 
6.34. Gasto por flete y/o seguro  

 

7. Participación en Ruedas de Negocios 
7.1. Gastos de transporte aéreo  
7.2. Gastos de transporte terrestre 
7.3. Viáticos 
7.4. Inscripción en foros, congresos o seminarios 
7.5. Inscripción en Ruedas de negocios o enlaces empresariales 
7.6. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de apoyo 

como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico y virtual; 

7.7. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, fólderes, tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, 
banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y otros tipos de 
material físico, así como la implementación del material virtual. 

7.8. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país destino; 
7.9. Asistencia técnica para desarrollo de muestras; 
7.10. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
7.11. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
7.12. Producción de CD’s de presentación 
7.13. Honorarios por servicios de asesoría 
7.14. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 

internacional para preparar logística para la participación en 
ferias, Ruedas de negocios y/o misiones comerciales. 

7.15. Alquiler de equipo audiovisual 
7.16. Gastos de diseño y promoción radial 
7.17. Honorarios por distribución de material promocional 
7.18. Inscripción en plataforma de exportación 
7.19. Alquiler de espacio en feria comercial 
7.20. Honorarios por Diseño, construcción y/o decoración de Stand 
7.21. Gastos por degustación 
7.22. Contratación de impulsadores o edecanes 
7.23. Elaboración de video promocional 
7.24. Honorarios por diseño de estrategia promocional 
7.25. Honorarios por atención a clientes en feria 
7.26. Adquisición de maniquí para exhibición 
7.27. Diseño de afiche promocional 
7.28. Producción de afiche promocional 
7.29. Alquiler de mobiliario y equipo 
7.30. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 
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internacional por elaboración de citas de negocios. 
7.31.  Publicación en directorios 
7.32. Alquiler de trajes típicos 
7.33. Alquiler de sala de reuniones 
7.34. Gastos por Embalaje 
7.35. Gasto por flete y/o seguro  
 

8. Elaboración del proyecto a presentar en el Componente 
8.1. Asistencia técnica para la elaboración del proyecto a presentar en el 

Componente 
 

9. Gestión y desarrollo de franquicias  
9.1. Honorarios por auditoría para diagnosticar si se puede franquiciar y 

detectar algún elemento que se deba cambiar antes de hacerlo. 
9.2. Honorarios para la elaboración del plan de viabilidad 
9.3. Honorarios para la elaboración de la estrategia de franquicia o empresa 

matriz 
9.4. Honorarios para la Legalización de franquicia o adecuación legal de la 

empresa matriz 
9.5. Honorarios para la elaboración de Documentación Comercial 
9.6. Honorarios por organización de empresa como franquiciante 
9.7. Honorarios por diseño de programa de apoyo a franquiciatario 
9.8. Honorarios para el desarrollo del Sistema de control de la franquicia 

centro de producción 
9.9. Honorarios para el desarrollo del Sistema de control de franquicia punto 

de venta 
9.10. Asistencia técnica para el establecimiento de acuerdos de 

regalías y licencias. 
 

10. Misiones Comerciales Inversas 
10.1. Gastos de transporte aéreo  
10.2. Gastos de transporte terrestre 
10.3. Viáticos 
10.4. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de 

apoyo como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, 
volante, CD´s y otros tipos de material físico y virtual; 

10.5. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, fólderes, tarjetas de presentación, tarjetas de 
invitación, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico, así como la implementación del 
material virtual. 

10.6. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país 
destino; 

10.7. Asistencia técnica para desarrollo de muestras; 
10.8. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
10.9. Producción de CD’s de presentación 
10.10. Honorarios por servicios de asesoría 
10.11. Alquiler de equipo audiovisual 
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10.12. Honorarios por distribución de material promocional 
10.13. Gastos por degustación 
10.14. Contratación de impulsadores o edecanes 
10.15. Elaboración de video promocional 
10.16. Honorarios por diseño de estrategia promocional 
10.17. Diseño de afiche promocional 
10.18. Producción de afiche promocional 
10.19. Alquiler de mobiliario y equipo 
10.20. Alquiler de trajes típicos 
10.21. Alquiler de sala de reuniones 

 

11. Lanzamiento de productos en el extranjero 
11.1. Gastos de transporte aéreo  
11.2. Gastos de transporte terrestre  
11.3. Viáticos 
11.4. Inscripción en Ruedas de negocios o enlaces empresariales 
11.5. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de 

apoyo como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, 
volante, CD´s y otros tipos de material físico y virtual; 

11.6. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, fólderes, tarjetas de presentación, tarjetas de 
invitación, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico, así como la implementación del 
material virtual. 

11.7. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país 
destino; 

11.8. Asistencia técnica para desarrollo de muestras; 
11.9. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
11.10. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
11.11. Producción de CD’s de presentación 
11.12. Honorarios por Asistencia técnica para la organización del 

Lanzamiento 
11.13. Alquiler de equipo audiovisual 
11.14. Gastos de diseño y promoción radial 
11.15. Honorarios por distribución de material promocional 
11.16. Inscripción en plataforma de exportación 
11.17. Gastos por degustación 
11.18. Contratación de impulsadores o edecanes 
11.19. Gasto promoción en TV  
11.20. Elaboración de video promocional 
11.21. Honorarios por diseño de estrategia promocional 
11.22. Adquisición de maniquí para exhibición 
11.23. Diseño de afiche promocional 
11.24. Producción de afiche promocional 
11.25. Alquiler de mobiliario y equipo 
11.26. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 

internacional por elaboración de citas de negocios. 
11.27.  Publicación en directorios 
11.28. Alquiler de trajes típicos 



LINEAS DE APOYO ACTIVIDADES 
 

11.29. Alquiler de sala de reuniones (hoteles, salones de usos múltiples) 
11.30. Contratación de  servicios de Catering y coffee breaks 
11.31. Diseño de Mupis 
11.32. Producción de mupis 
11.33. Gastos de seguimiento y apoyo al distribuidor 
11.34. Pago de puntas de góndola 
11.35. Servicios fotográficos 
11.36. Diseño e impresión de tarjetas de invitación 
11.37. Honorarios por Asistencia técnica para el Diseño de campañas 

publicitarias 
11.38. Impresión de material para valla publicitaria 
11.39. Arrendamiento de valla publicitaria 

 

12. Registro de marcas y/o registros sanitarios 
12.1. Gastos y honorarios de asesoría legal  
12.2. Gastos y honorarios para el registro sanitario de productos 

exportables a nivel local y en el país destino;  
12.3. Asistencia técnica para Controles médicos sanitarios del personal 

y su seguimiento 
12.4. Correspondencia y control de trámites de registros 
12.5.    Estudios necesarios para la obtención de marcas y/o registros         

sanitarios 
12.6. Inscripción en foros, congresos o seminarios 
12.7. Elaboración clichés de marcas 

 

13. Participación en foros y congresos especializados local e internacional 
enfocado en el comercio exterior 
13.1. Gastos de transporte aéreo  
13.2. Gastos de transporte terrestre 
13.3. Viáticos 
13.4. Inscripción en foros, congresos o seminarios 
13.5. Inscripción en Ruedas de negocios o enlaces empresariales 
13.6. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de 

apoyo como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, 
volante, CD´s y otros tipos de material físico y virtual; 

13.7. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, fólderes, tarjetas de presentación, tarjetas de 
invitación, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico, así como la implementación del 
material virtual. 

13.8. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país 
destino; 

13.9. Asistencia técnica para desarrollo de muestras; 
13.10. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
13.11. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
13.12. Honorarios por Diseño, construcción y/o decoración de Stand 
13.13. Producción de CD’s de presentación 
13.14. Diseño de afiche promocional 
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13.15. Producción de afiche promocional 
13.16. Publicación en directorios 
13.17.  

14. Asistencia técnica o capacitación especializada sobre temas de Desarrollo 
de mercados 

14.1. Asistencia técnica para la formación y capacitación del 
recurso humano en temas relacionados con desarrollo de 
mercados; 

14.2. Gastos de transporte aéreo  
14.3. Gastos de transporte terrestre 
14.4. Viáticos 
14.5. Inscripción Cursos de capacitación especializados 
14.6. Honorarios por servicios de capacitación 
14.7. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
14.8. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 

 

15. Establecimiento de operaciones en el exterior 
15.1. Gastos y honorarios de asesoría legal  
15.2. Gastos y honorarios de asesoría en comercio exterior 
15.3. Honorarios de Capacitación  
15.4. Correspondencia y control de trámites de registros 
15.5. Honorarios por organización, gestión y seguimiento al 

establecimiento de operaciones en el exterior 
15.6. Honorarios por el diseño de estrategia de penetración de 

mercado 
15.7. Honorarios por el diseño y/o adaptación de productos turísticos 
15.8. Honorarios por promoción de producto turístico 
15.9. Inscripción de productos en FDA 

 

16. Formación de Joint Ventures y/o Alianzas Estratégicas 
16.1. Gastos y honorarios de asesoría legal  
16.2. Gastos y honorarios de asesoría en comercio exterior 
16.3. Honorarios profesionales por asesoría financiera 

 

17. Seguimiento a contratos  
17.1. Asistencia técnica para la suscripción de contratos de distribución 
17.2. Gastos y honorarios de asesoría legal  
17.3. Gastos y honorarios de asesoría en comercio exterior 

 

18. Promoción comercial   
18.1. Asistencia técnica para aumentar la rentabilidad del punto de 

venta (merchandising) 
18.2. Diseño de campaña 
18.3. Diseño de imagen corporativa 
18.4. Diseño y desarrollo de plan de e-marketing 
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18.5. Diseño y producción de material promocional 
18.6. Diseño y producción de sitio Web 
18.7. Contratación de impulsadores o edecanes 
18.8. Asistencia técnica para desarrollo de nuevos canales de 

comercialización. 
18.9. Pago de puntas de góndola 
18.10. Obtención de espacios en góndolas 
18.11. Gastos de transporte aéreo  
18.12. Gastos de transporte terrestre 
18.13. Viáticos 

 

19. Cumplimiento de barreras no arancelarias 
19.1. Inscripción de productos en FDA 
19.2. Gastos para autorización de empaque 
19.3. Inscripción de la empresa al sistema de control de código de 

barra 
19.4. Inscripción ante el UPC COUNCIL para uso de códigos UPC 
19.5. Cuota por asignación de códigos de Barras 

 

20. Obtención de permisos de salud e higiene 
20.1. Gastos en permisos sanitarios para exportar 
20.2. Asistencia técnica para obtención de Certificados de Libre venta 

 

21. Programación de Sitio Web y Servicios Digitales 
21.1. Gastos por contratación de hosting 
21.2. Gastos por compra de nombre de dominio 
21.3. Contratación de programador 
21.4. Contratación de Diseñador Gráfico 
21.5. Contratación de empresa para Diseño del sitio Web 
21.6. Contratación de empresa para del Desarrollo del sitio Web 
21.7. Honorarios por diseño y elaboración de sitio Web 
21.8. Elaboración de catalogo electrónico 
21.9. Honorarios por Servicios fotográficos 
21.10. Honorarios de consultor para la estructuración de plan de e-

marketing 
21.11. Diseño de artes email marketing 
21.12. Envío de email marketing 
21.13. Diseño de CD’s de presentación 
21.14. Producción de CD’s de presentación 
21.15. Mejora aplicación Web para transacciones y pagos en línea 
21.16. Rediseño de pagina Web 
21.17. Desarrollo aplicación para administrar noticias, eventos, 

directorio empresarial 
21.18. Optimización uso de buscadores de Internet 
21.19. Suscripción en buscadores de Internet 
21.20. Elaboración de video promocional 

22. Se podrán considerar otras actividades no mencionadas aquí, enmarcadas 
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en el objetivo general de desarrollo de mercados exteriores, previa 
aprobación del Consejo Directivo y la No Objeción del Banco. 

 

 
NOTA: No se apoyará: 
1. Pago de gastos para obtener visas de entrada a ningún país. 
2. Elaboración de material promocional o actividades de promoción orientadas 

al mercado nacional. 

Asociatividad  
Empresarial (negocios 
asociativos) para la 
exportación 

1. Acompañamiento para el desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad asociativa 

1.1. Asistencia técnica para el desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad asociativa; 

1.2. Asistencia técnica para fortalecimiento organizacional 
1.3. Asistencia técnica para la formación y capacitación del recurso 

humano en temas relacionados con organización, planificación, 
dirección, liderazgo, administración de proyectos y otros cursos o 
estudios especializados que fortalezcan la capacidad asociativa; 

1.4. Asistencia técnica para el diagnóstico e implementación de 
estrategias y figuras asociativas que generen y fortalezcan la 
competitividad;  

1.5. Asistencia técnica para la estructuración y puesta en marcha de 
planes de negocios y planes estratégicos para la implementación 
de figuras asociativas;  

1.6. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo de imagen 
corporativa o institucional en medios físicos y electrónicos;  

1.7. Gastos de implementación del diseño de imagen corporativa o 
institucional, incluyendo impresión en medios físicos o 
implementación en medios electrónicos; 

1.8. Capacitación técnica productiva  
1.9. Capacitación técnica especializada  
1.10. Honorarios por asesoría o asistencia técnica financiera 
1.11. Honorarios por asesoría o asistencia técnica organizativa 
1.12. Honorarios por asesoría o asistencia técnica contable 
1.13. Honorarios por asesoría o asistencia técnica en temas de 

gestión empresarial 
 

2. Formalización del grupo asociativo 
2.1. Gastos y honorarios de asesoría legal para la formalización de 

figuras asociativas; 
2.2. Capacitación sobre temas de asociatividad 

 
3. Elaboración del proyecto a presentar en el Componente 

3.1. Asistencia técnica para la elaboración del proyecto a presentar en el 
Componente 
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4. Formación o fortalecimiento de Consorcios de exportación 

4.1. Honorarios para asistencia técnica para elaboración de plan 
estratégico del consorcio. 

4.2. Honorarios para asistencia técnica en la conformación de un 
consorcio de exportación. 

4.3. Asistencia técnica en asociatividad 
4.4. Asistencia técnica en organización 
4.5. Capacitaciones en asociatividad 
4.6. Desarrollo de nuevos productos en conjunto 

 

5. Se cofinanciarán las actividades descritas en las Categorías 1, 3 y 4  
 
6. Se podrán considerar otras actividades no mencionadas aquí, enmarcadas 

en el objetivo general de asociatividad empresarial, previa aprobación del 
Consejo Directivo y la No Objeción del Banco 

 

Transferencia 
tecnológica e 
innovación para la 
exportación 

1. Adaptación de tecnologías suaves y duras 

1.1. Adquisición de software 
1.2. Desarrollo de software a la medida 
1.3. Honorarios por adaptación de tecnologías 
1.4. Capacitación  asociada al proceso de adopción tecnológica, 

2. Adaptación y rediseño de productos  

2.1. Diseño de muestras  
2.2. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país destino; 
2.3. Gastos de producción de muestras 
2.4. Servicios de diseño de etiquetas, envases, empaque 
2.5. Realización de Estudios de laboratorio 
2.6. Asesoría sobre preservantes del producto 
2.7. Asesoría para estandarización de productos 
2.8. Elaboración de tablas nutricionales 
2.9. Asistencia técnica para el diseño y elaboración de material de apoyo 

como brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y 
otros tipos de material físico y virtual; 

2.10. Gastos de impresión y reproducción de material de apoyo como 
brochures, banners, catálogos, folletos, trípticos, volante, CD´s y otros 
tipos de material físico, así como la implementación del material virtual. 

2.11. Desarrollo de encuestas de opinión y focus Group 
2.12. Negativado 
2.13. Honorarios por adaptación de tecnologías 
2.14. Honorarios asesor de estrategia comercial 
2.15. Elaboración de dummies 
2.16. Diseño de display 
2.17. Capacitación  asociada al proceso de adopción tecnológica, 
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3. Adopción de tecnología 

3.1. Gastos de transporte aéreo  
3.2. Gastos de transporte terrestre 
3.3. Viáticos 
3.4. Pago de regalías, patentes y otros derechos, 
3.5. Asistencia técnica y capacitación  asociada al proceso de adopción 

tecnológica; 
3.6. Honorarios de expertos internacionales 
3.7. Honorarios para expertos técnicos en el uso de tecnologías 

3.8. Asistencia técnica para la integración o aplicación de tecnologías.  
4. Desarrollo de Innovaciones 

4.1. Asistencia técnica para la implementación de nuevos métodos 
organizativos 

4.2. Asistencia técnica para la implementación de nuevos métodos de 
comercialización 

4.3. Asistencia técnica para el diseño, mejoramiento y certificación de 
productos; 

4.4. Asistencia técnica para el desarrollo de nuevos canales de 
distribución  

4.5. Asistencia técnica para la implementación del plan de innovación 
4.6. Asistencia técnica para la implementación de una unidad de I+D 
4.7. Registro de marcas, licencias y patentes 
4.8. Diseño de manuales/instructivos 
4.9. Impresión de manuales/instructivos 
 

5. Asistencia técnica y capacitación que fomenten la innovación en 
productos, materiales o procesos que proporcionen valor agregado 
5.1. Capacitación sobre innovación 
5.2. Asistencia técnica para implantación de la innovación 
5.3. Capacitación o Entrenamiento para implementar el desarrollo o 

innovación 

6. Asistencia técnica para la mejora de procesos 

6.1. Consultorías técnicas  
6.2. Honorarios de elaboración de manual de especificaciones mínimas 
6.3. Asesoría para estandarización de productos 
 

7. Análisis nutricionales 
7.1. Estudios de toxicidad 
7.2. Estudios de laboratorio 
7.3. Elaboración de estudio de materia prima 
7.4. Estudio sobre la duración del producto 
7.5. Asesoría sobre preservantes del producto 
7.6. Elaboración de tablas nutricionales 
7.7. Gastos por exámenes nutricionales para productos 
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7.8. Análisis microbiológicos de equipo y local 
7.9. Análisis microbiológicos y fisicoquímicos a materias primas 
7.10. Análisis microbiológicos y fisicoquímicos a producto 

terminado 
 

8. Actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos o 
procesos  
8.1. Gastos de transporte aéreo  
8.2. Gastos de transporte terrestre 
8.3. Viáticos 

8.4. Honorarios para contratación de diseñador 
8.5. Honorarios por Diseño de prototipos y materiales de investigación 

aplicada, 
8.6. Elaboración de modelos, patrones y moldes 
8.7. Honorarios para contratación de consultor para Diseño, 

mejoramiento de productos 
8.8. Honorarios por Certificación de nuevos productos 
8.9. Honorarios por desarrollo de investigación aplicada 
 

9. Diseño y construcción de plantas pilotos y prototipos. 

9.1. Asistencia técnica para la contratación de consultor para el Diseño 
de prototipos 

9.2. Asistencia técnica para la contratación de consultor para el Diseño 
de plantas  

9.3. Asistencia técnica para la contratación de consultor para la 
elaboración de prototipos 

9.4. Honorarios por estudio arquitectónico y ambientación 

9.5. Pruebas especializadas (tipo ASTM u otros),   

10. Estudio de factibilidad 

10.1. Honorarios para la contratación de consultoría para la elaboración 
de un estudio de factibilidad 

11. Invitación a expertos internacionales,  

11.1. Gastos de transporte aéreo  
11.2. Gastos de transporte terrestre 
11.3. Viáticos 

11.4. Pago de regalias, patentes y otros derechos, 

11.5. Honorarios de expertos internacionales, 

12. Actividades orientadas al desarrollo de proyectos de vinculación 
universidad-empresa para la solución de problemas tecnológicos 

12.1. Honorarios para centros de investigación 
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12.2. Honorarios para pago de universidades 

12.3. Honorarios para subcontratación I+D 

13. Misiones tecnológicas,  

13.1. Gastos de transporte aéreo  
13.2. Gastos de transporte terrestre 
13.3. Viáticos 
13.4. Inscripción en foros, congresos o seminarios 
13.5. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país destino; 
13.6. Honorarios de consultoría por Servicio de traductores de idiomas 
13.7. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
13.8. Publicación en directorios 
13.9. Honorarios por servicios de asesoría 

13.10. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 
internacional para preparar logística para participar en misiones o 
pasantias tecnológicas. 

13.11. Pago de ingreso a ferias, Ruedas de negocios,  

13.12. Pago para ingreso a Lugares turísticos (solo empresa turística) 

13.13. Pago para guía en Lugares turísticos (solo empresa turística) 

13.14. Pago de Inscripción en foros, congresos o seminarios 

14. Pasantías tecnológicas, 

14.1. Gastos de transporte aéreo  
14.2. Gastos de transporte terrestre 
14.3. Viáticos 
14.4. Inscripción en foros, congresos o seminarios 
14.5. Gastos de envío de muestras de productos exportables al país destino; 
14.6. Honorarios de consultoría por Servicio de traductores de idiomas 
14.7. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 
14.8. Publicación en directorios 
14.9. Honorarios por servicios de asesoría 

14.10. Asistencia técnica para la contratación de un experto nacional o 
internacional para preparar logística para participar en misiones o 
pasantias tecnológicas. 

14.11. Pago de ingreso a ferias, Ruedas de negocios,  

14.12. Pago para ingreso a Lugares turísticos (solo empresa turística) 

14.13. Pago para guía en Lugares turísticos (solo empresa turística) 

14.14. Pago de Inscripción en foros, congresos o seminarios 

15. Integración o aplicación de tecnologías.  

15.1. Pago de royalties, patentes y otros derechos,  

16. Actividades de apoyo a la gestión económica y financiera en aspectos 
relacionados con la  valorización de resultados y productos, su 
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comercialización y la formulación de proyectos de inversión.  

16.1. Honorarios Asistencia técnica para la elaboración y formulación de 
proyectos de inversión. 

17. Mejora de la Logística empresarial  

17.1. Asistencia técnica para la mejora de la Planificación, organización 
y control de todas las actividades relacionadas con la obtención,  
traslado y almacenamiento de materiales y productos desde su 
adquisición hasta su consumo,  

18. Desarrollo adaptación e incorporación de Tecnologías de Información y 
comunicación TICs aplicables a las necesidades de las empresas,  

18.1. Contratación de empresa para el  desarrollo e implementación de 
CRM 

18.2. Contratación de empresa para el  desarrollo e implementación de 
ERP 

18.3. Contratación de empresa para el desarrollo e implementación de 
software a la medida. 

19. Elaboración del proyecto a presentar en el Componente 
19.1. Asistencia técnica para la elaboración del proyecto a presentar en el 

Componente 
 

20. Se podrán considerar otras actividades no mencionadas aquí, enmarcadas 
en el objetivo general de transferencia tecnológica e innovación, previa 
autorización del Consejo Directivo y no Objeción del BID. 

 

 
NOTA: No se apoyará: 
 

 Equipo y maquinaria adquirida exclusivamente para aumentar la 
capacidad instalada de la empresa. 

 Renovación y actualizaciones de maquinaria y equipo, así como tampoco 
equipo de cómputo y software de uso operativo (Windows u otros 
programas básicos de funcionamiento). 

 Repuestos y piezas de maquinaria y equipo. 
 

Calidad, 
Productividad y 
Medio Ambiente en 
el marco de las 
actividades de 
exportación 

Subcategoría Calidad 
1. Certificación de calidad 

1.1. Honorarios  Preauditoría 
1.2. Honorarios por servicios de asesoría 
1.3. Inscripción para certificación 
1.4. Certificación de calidad (Entre otros: Familia ISO 9000, OHSAS-

salud y seguridad en el trabajo; Buenas Prácticas Agrícolas -BPA-, 
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Buenas prácticas de manufactura BPM, HACCP, GMP para 
farmacéuticas, CMMI para software,  MPS o Comercio Justo); 

1.5. Renovación licencias de certificaciones 
1.6. Asistencia técnica para el diagnóstico y capacitación para el 

proceso de certificación en sistemas de gestión de calidad de 
productos, servicios y procesos 

1.7. Honorarios y gastos por procesos de certificación de calidad de 
productos, servicios y procesos y obtención de las licencias 
respectivas; 

1.8. Honorarios por gastos legales 
1.9. Capacitación personal sobre la certificación a desarrollarse 
1.10. Diagnostico de la empresa  
1.11. Honorarios de consultoría para implementación de la 

certificación solicitada 
 
2. Asistencia técnica para la implementación de estándares de 

calidad como sello orgánico o de comercio justo, incluyendo la 
certificación respectiva 

2.1. Inscripción para certificación 
2.2. Certificación 
2.3. Honorarios de consultoría para implementación de la certificación 

solicitada 
 
3. Asistencia técnica para la elaboración de proyecto. 

3.1. Elaboración del proyecto a presentar en el Componente 
3.2. Asistencia técnica para la elaboración del proyecto a presentar en 

el Componente 
 

4. Participación en talleres de capacitación,  seminarios, foros y congresos 
sobre calidad, productividad o medio ambiente  
4.1. Gastos de transporte aéreo  
4.2. Gastos de transporte terrestre 
4.3. Viáticos 
4.4. Inscripción en foros, congresos o seminarios 
4.5. Inscripción a capacitaciones 
4.6. Honorarios de facilitadores 
4.7. Honorarios por Servicio de traductores de idiomas 
4.8. Impuestos de entrada y salida de aeropuertos 

 

5. Se podrán considerar otras actividades no mencionadas aquí, enmarcadas 
en el objetivo general de calidad, previa aprobación del Consejo Directivo y 
No Objecion del BID. 

 

Su categoría Productividad 

1. Mejora de la Gestión empresarial 
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1.1. Asistencia técnica para el diagnóstico y/o implementación de 
sistemas de gestión contable y financiera;  

1.2. Asistencia técnica para el diagnóstico y/o implementación de 
sistemas de gestión comercial;  

a. Asistencia técnica para el diagnóstico y/o implementación 
de sistemas de gestión de compras e inventarios. 

2. Mejora de la productividad 

2.1. Asistencia técnica para el diagnóstico de sistemas para mejora de 
la producción 

a. Implementación de sistema de mejora de la producción 
(entre otros JIT Just in Time, 5S, gestión visual, Kanban, lean 
– manufacturing, six sigma y otros) 

b. Asistencia técnica para definir la estrategia productiva 

2.2. Implementación de software (entre otros,  CRM-Customer  
Relationship Management- Gestión de Clientes y Ventas, 
Implementación de ERP-Enterprise Resource Planning- y otros) Y 
Obtención de las licencias de uso respectivas 

2.3. Asistencia técnica para la planificación, organización y control de 
todas las actividades relacionadas con la mejora en obtención, 
traslado y almacenamiento de materiales y productos desde su 
adquisición hasta su consumo; entre otros.  

2.4. Asistencia técnica para el diagnóstico e implementación de 
estrategias para la mejora de la productividad, tales como 
diversificación de líneas de producción de bienes y servicios, 
estandarización de procesos, cadenas de custodia de productos 
forestales, entre otros. 

2.5. Estudios de laboratorio 

 
3. Se podrán considerar otras actividades no mencionadas aquí, enmarcadas 

en el objetivo general de productividad, previa aprobación del Consejo 
Directivo y No Objecion del BID. 

 

 

Su categoría Medio Ambiente 
1. Certificaciones medio ambientales o sellos 

1.1. Honorarios  Pre auditoria 
1.2. Estudios de laboratorio 
1.3. Honorarios por servicios de asesoría 
1.4. Inscripción para certificación 
1.5. Renovación de licencias de certificaciones 
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1.6. Asistencia técnica para el diagnóstico y elaboración de 
instrumentos de gestión ambiental; 

1.7. Asistencia técnica y capacitación para el proceso de certificación 
en sistemas de gestión ambiental (Entre otros: ISO 14000, Green 
Globe, Great Green Deal, Producción más limpia, Orgánica); 

1.8. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo de productos y 
servicios bajo estándares de producción más limpia o mejora de 
los ya existentes; 

1.9. Asistencia técnica para el diagnóstico de producción más limpia y 
su respectiva implementación 

 
2. Se podrán considerar otras actividades no mencionadas aquí, enmarcadas 

en el objetivo general de medio ambiente, previa aprobación del Consejo 
Directivo y No Objecion del BID. 

 

 
 

 

 ACTIVIDADES NO ELEGIBLES 

No serán cofinanciables las actividades siguientes: 
 
a) Estudios,  capacitaciones, asistencia técnica y gastos que no estén asociados con el 

desarrollo del proyecto o que no estén dirigidos a los beneficiarios.  
b) Estudios sectoriales o cualquier otra actividad o producto a nivel nacional que no estén 

asociados al desarrollo de proyectos que fomenten la producción exportable o 
internacionalización de MIPYMES. 

c) Servicios públicos y personal administrativo de los beneficiarios .  
d) Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y aumento del capital social de la 

empresa.  
e) Investigación básica, pura o fundamental. 
f) Adquisición de materia prima, maquinaria y equipo, terrenos, dotación, vehículos, 

construcciones y edificios.  
g) Inversiones en otras empresas y en plantas de producción.  
h) Compra de acciones, de bonos, de derechos de empresas y de otros valores mobiliarios.  
i) Instalaciones llave en mano.  
j) Adecuaciones físicas;  
k) “Salarios” y “honorarios” para los beneficiarios o sus familiares dentro de los grados de 

ley; 

l) Gastos de administración del proyecto, overhead o comisión alguna por la gestión de 
proyectos ante el MINECO.  

m) Renovación y actualizaciones de maquinaria y equipo, así como tampoco equipo de 
cómputo y software de uso operativo (Windows u otros programas básicos de 
funcionamiento). 

n) Repuestos y piezas de maquinaria y equipo. 
o) Equipo y maquinaria adquirida exclusivamente para aumentar la capacidad instalada de la 

empresa. 
p) Y otros gastos que no se enmarquen dentro de la ejecución del cofinanciamiento. 



 
 


