
Presentación de la 
Evaluación del Programa 
CANARIAS APORTA, 
2016-2019.



El Canarias Aporta se trata de un programa de apoyo a la internacionalización 
de las pymes canarias promovido por la Consejería de Economía, Conocimiento 

y Empleo y gestionado por la Sociedad Canaria de Fomento Económico 
(PROEXCA S.A.)

¿Qué es el Canarias Aporta?



¿Qué es el Canarias Aporta?

¿Qué ofrece? ¿A quién? ¿Con qué finalidad?

Asesoramiento técnico 
especializado y financiación

Empresas canarias (pymes) (1) Desarrollar, impulsar o 
consolidar el proceso de 

internacionalización

(2) Favorecer la 
competitividad

(3) Incrementar la presencia 
en mercados exteriores

(4) Fomentar el empleo 
cualificado



Evolución del Canarias Aporta para el periodo 2016-2019

Valoración del programa por las empresas beneficiarias en las convocatorias 
anteriores

¿Qué se presenta?



VENTAJAS

Documentación y tramitación sencilla

Incremento en la cifra de negocios

Incremento en el volumen de exportaciones

Incremento en la contratación de personal

Canarias Aporta 2019

Incremento medio en la cifra de volumen de 
negocios: 

705.507 euros

Número medio de personal contratado en 
plantilla durante el periodo de la subvención:

5 empleados/empresa

¿Cuáles son las ventajas del Canarias Aporta?

75% procedimiento sencillo
90% documentación exigida relevante
95% servicio de atención adecuado



Cuantía máxima del proyecto: 80.000€ con subvención del 50%

Cuantía máxima de la subvención: 40.000€

Export Manager

¿Cuáles son las ventajas del Canarias Aporta?

“Este papel de Export Manager acaba convirtiéndose en un factor
clave más dentro de la empresa una vez finalizada la subvención”



Ayuda en la elaboración del plan de internacionalización

Procesos Licitadores: Realiza una labor de investigación y detección de concursos públicos de interés 
para la empresa

Procesos Exportadores: Identifica información de interés en los mercados objetivo y realiza una labor 
de captación de posibles clientes

¿Por qué contar con un Export Manager en el 
proceso de internacionalización?

Export Manager



¿Qué aspectos positivos resaltan las empresas 
participantes?

El 100% de los participantes encuestados recomendarían el 
programa a otras pymes canarias

“Sí, recomendaría este programa. Dado que es 
una ayuda para poder afrontar proyectos de 
internacionalización con mayor seguridad y 

menor riesgo”

“Sí, una vez existe la intención de Internacionalizarse, se necesita apoyo 
seguro, así como, muchas veces las empresas se meten en un bucle de 

gestiones que tiene que tramitar, pero el Canarias Aporta está claro en este 
tipo de cuestiones, así como, el apoyo técnico prestado por el personal”

“Sí, puesto que conozco empresas con buenos productos y servicios que 
podrían internacionalizarse, pero que les da miedo afrontar este proceso. 

Por lo que, así pueden contar con la ayuda de la subvención y del apoyo de 
los técnicos”

“Sí, porque es un importe bastante elevado y 
que en los primeros pasos de 

internacionalización ayuda mucho a las 
empresas” 



ASPECTOS POSITIVOS DEL CANARIAS APORTA

Orientación y seguimiento 

Creación de sinergias

Sencillez y flexibilidad

Cuantía económica

¿Qué aspectos positivos resaltan las empresas 
participantes?



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Duración: Hasta tres años. 

Mercados objetivo: Cualquier territorio fuera de Canarias (REF)

Sectores de actividad: Diez sectores distintos

Tipo de empresa: Pymes, Agrupaciones de pymes o Agrupaciones empresariales sin personalidad 
jurídica

¿Qué características tiene el Canarias Aporta 
que le hacen único?



¿Qué características tiene el Canarias Aporta 
que le hacen único?

Duración

Máximo tres años de apoyo económico y técnico

Si se combina con otros programas de subvenciones (ICEX o Cámaras de Comercio) se puede 

lograr un apoyo total de cinco años



¿Qué características tiene el Canarias Aporta 
que le hacen único?

Mercados Objetivo

Península Ibérica Cualquier Continente

INTERNACIONALIZACIÓN

CANARIAS APORTA



¿Qué características tiene el Canarias Aporta 
que le hacen único?

Mercados Objetivo

Europa: Península (España) y Alemania

Asia: Emiratos Árabes Unidos y China

África: Marruecos y Senegal

América: Estados Unidos y México



¿Qué características tiene el Canarias Aporta 
que le hacen único?

Sectores de actividad

Industria, energías 
renovables, 

medioambiente y 
gestión de residuos

TICs Audiovisual y artes 
“performativas”

Turismo y 
actividades anexas

Agroalimentación

Marino-marítima, 
aeroportuaria y de 

transporte

Arquitectura e 
ingeniería

Salud Textil-moda Formación y e-
learning

8

18 17
15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2016 2017 2018 2019



¿Qué características tiene el Canarias Aporta 
que le hacen único?

Tipo de empresa

Pymes

Agrupaciones de pymes

Agrupaciones de empresas sin personalidad jurídica



NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS 2016-2019
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NÚMERO DE PROYECTOS POR ISLA 

Evolución del Canarias Aporta 2016-2019
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TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

2016 2017 2018 2019

Solicitudes 
Recibidas

34 70 83 72

Solicitudes 
Desestimadas

9
26,47%

18
25,71%

19
22,89%

10
13,88%

Solicitudes 
Concedidas

22
64,71%

46
65,71%

57
68,67%

51
70,83%

*Las solicitudes que restan para llegar a la totalidad de las solicitudes recibidas son las rechazadas y desistidas que no se
contemplan en esta tabla.

Evolución del Canarias Aporta 2016-2019



JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Evolución del Canarias Aporta 2016-2019
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Proyectos Nuevos Proyectos de Consolidación

Importe medio concedido en el 
Canarias Aporta 2019

Proyectos Nuevos: 36.900€
Proyectos de Consolidación: 32.236€



RAZONES PARA PRESENTARSE AL CANARIAS APORTA 2020

Apoyo económico y técnico

Incremento en la ratio de concesión de la subvención

Acoge proyectos de diez sectores de actividad distintos

Hasta tres años de apoyo

¿Por qué presentarse al Canarias Aporta?



RAZONES PARA PRESENTARSE AL CANARIAS APORTA 2020

Internacionalización: Cualquier territorio fuera de Canarias (REF)

Impacto económico positivo

Satisfacción de las empresas beneficiarias

¿Por qué presentarse al Canarias Aporta?



“Que nuestra insularidad no sea una barrera para poder hacer 
grandes proyectos”



¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

123 Anywhere St., Any City, State, Country 12345

MAIN BRANCH ADDRESS

123 456 7890

PHONE NUMBER

hello@reallygreatsite.com

EMAIL ADDRESS

Big Spark Solutions | 2020

OFICINAS

promocion@proexca.es

E-MAIL

www.proexca.es

WEB

PROEXCA Las Palmas

C/ Emilio Castelar, 4, 5ª planta

35007 - Las Palmas de Gran Canaria

Islas Canarias - España

PROEXCA Santa Cruz de Tenerife

C/ Imeldo Serís, 57, 4ª-6ª planta

38003 - Santa Cruz de Tenerife

Islas Canarias - España


