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Anexo 1: Elegibilidad de las empresas beneficiarias

Línea Internacionalización para la Prodcutividad

1.2. Plan de internacionalización: cuenta con algún plan de 

internacionalización de su oferta exportable por parte de alguna 

entidad?

1. ¿Cuál de las siguientes características cumple la empresa para constituirse en beneficiaria de los recursos de la línea de crédito?

1.1. Actividad exportadora: En los úlitmos diez (10) años ¿ha realizado 

algún tipo de actividad exportadora?

1.4. Por favor seleccione la entidad con la que adelanta el plan o 

acompañamiento para la internacionalización de su oferta exportable

(Por favor diligencie este formato en el momento de hacer la solicitud de crédito)

1.3. Acompañamiento para la internacionalización: cuenta con algún 

acompañamiento para la internacionalización de su oferta exportable 

por parte de alguna entidad?



Bienes: Indique código de la 

posición arancelaria a 10 

dígitos y descripción del bien 

exportado o a exportar

Servicios: Indique el nombre 

del servicio exportado a 

exportar

Día Mes Año

2.  Detalle de su actividad exportadora / plan de internacionalización

2.3. País(es) destino de las exportaciones:

2.1. Bien o servicio exportado o a exportar: 

2.4. Fecha estimada próxima exportación o 

primera exportación:



Exportaciones USD FOB

2012

2011

2017

2016

2015

2014

2013

2018

2021

2.5. Frecuencia de exportaciones: Diaria / semanal / quincenal / 

mensual / trimestral / semestral / anual

% exportaciones sobre ventas totales

2020

2019



3.14. Otra. Por favor especifique. 

3.6. Cumplimiento de requisitos de empaque y/o etiquetado necesarios para acceder a mercados 

internacionales.  

3.7. Proyectos para el desarrollo de marca necesaiors para acceder a mercados internacionales.  

3.13. Adquisición de tecnologías, licencias de uso y/o inversión en investigación y desarrollo  para 

nuevas formas de producción con fines de internacionalización

3.8. Cumplimiento de estándares de calidad y/o inocuidad necesarios para acceder a mercados 

internacionales. Por favor especifique el estándar en la pregunta número 4. 

3.9. Inversiones para ampliar capacidad de produccción necesarias para acceder a mercados 

internacionales.  

3.10. Inversiones para expansión internacional.

3. ¿En qué utilizará los recursos del crédito? Por favor seleccione las  opciones que apliquen:

3.11. Cumplimiento de requisitos para ser Operador Económico Autorizado. 

3.12. Adquisición y/o arrendamiento de maquinaria y/o equipos necesarios para la producción de 

bienes y servicios exportables. 

3.1. Gastos logísticos asociados a la exportación tales como gastos de aduana, puerto, bodegaje, 

seguros y transporte. 

3.2. Asesoría y/o adecuaciones para la digitalización del negocio incluidas las estrategias de 

mercadeo digital y el desarrollo de canales de venta de comercio electrónico. 

3.3. Compra de insumos y materias primas necesarias para la producción de bienes/servicios 

exportables. 

3.4. Estudios de mercado especializados para posicionar productos/servicios en nuevos mercados 

internacionales y/o participación en ferias. 

3.5. Pago de nómina y/o recursos humanos relacionados con el plan de internacionalización de la 

empresa.



AS 9100
ASTM
BAP
BPM
BRC
BASC – Business Alliance for Secure 

Commerce

Comercio justo
Certificación orgánica o ecológica

FDA
FSSC 22000
Global Gap
HACCP  
IATF 16949
ISO 17025
ISO 22000
ISO 22716
ISO 27001
ISO 9000
ISO 14000
OHSAS 18000
Requisitos FSMA
Sellos de sostenibilidad (Rain Forest, 

BCI, otros) 

Otro ¿Cuál?

4. En caso que haya seleccionado la opción 3.8. por favor especifique a continuación el estándar de inocuidad y/o calidad que busca 

lograr con la financiación:



RUT

Certificado de existencia y representación legal 

Certificación de la entidad con la cual tiene 

acompañamiento o plan para la 

internacionalización de su oferta exportable. 

Nota: este documento es opcional siempre y cuando haya 

respondido "si" a la pregunta 1.1. En caso de haber 

respondido "no" debe aportarlo para poder ser elegible 

como beneficiario de la línea. 

Nombre

Cargo 

Documento de Identidad

Correo Electrónico

5. Documentos soporte. Junto con este formulario, por favor presente los siguientes documentos: 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR


