EVIDENCIAS DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL
PROGRAMA CONQUISTA

CRITERIOS DE VALORACIÓN

DOCUMENTOS

Histórico de beneficio después de impuestos obtenido en Cuentas anuales de los años en los que se
los últimos ejercicios cerrados.
acredita que tiene beneficios.
(Máximo 10 puntos)
- En el último año: 2 puntos
- En los 2 últimos años: 3 puntos
- En los 3 últimos años: 5 puntos
Inversiones vinculadas al proceso productivo en los últimos Facturas comerciales de las inversiones
años.
realizadas en proceso productivo.
(Máximo 10 puntos)
- Realización de inversiones en el último año: 3 puntos
- Realización de inversiones en los últimos 2 años: 5 puntos
- Realización de inversiones en los últimos 3 años: 10 puntos
Nº de trabajadores fijos en la empresa en el ejercicio Relación nominal de trabajadores (modelo
anterior de la correspondiente convocatoria.
RNT), a fecha de diciembre del año 2020 y/o
(Máximo 10 puntos)
Plantilla Media de Trabajadores del ejercicio
- Menos de 10: 3 puntos.
anterior a la convocatoria.
- Entre 11 y 20: 5 puntos.
- Más de 20: 10 puntos.
Volumen de exportaciones con respecto a facturación total, Modelo 390-303 o similar del año 2020.
respecto al ejercicio 2020.
(Máx. 15 puntos)
- Menos del 5 %: 0 puntos.
- Entre el 6 y el 10%: 7 puntos.
- Más del 15 %: 15 puntos.
Regularidad de las exportaciones (respecto a los años que
lleva exportando).
(Máx. 15 puntos)
- Exportadora desde 2014: 5 puntos
- Exportadora desde 2012: 10 puntos
- Exportadora desde 2010: 15 puntos
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Modelo 390-303 o similares de los años en los
que indique que exporta en los años que
acredita.

Personal dedicado a comercio exterior, respecto al ejercicio Contrato de trabajo y evidencia sobre
2020.
asistencia a eventos si fuera necesario, emails,
(Máx. 10 puntos)
fotografías, entre otros.
- 1 persona: 3 puntos.
- 2 personas: 6 puntos.
- 3 o más personas: 10 puntos.
Acreditación de asistencia a eventos
internacionales en mercados complejos.
(Máx. 10 puntos)
2 puntos por evento.

comerciales Entrada de acceso a los Eventos comerciales,
programa o catálogo oficial de la feria o
certamen correspondiente en el que aparezca
el nombre de la empresa, certificado de
asistencia expedido por el organizador del
evento, acreditaciones expedidas o fotografías
que evidencien la realización o la participación
en la misma

Proyecto de internacionalización.
(Máximo 10 puntos)
- Incluye definición de objetivos a alcanzar: 2 puntos
- Incluye definición de mercados a consolidar: 3 puntos
- Incluye definición de actuaciones a desarrollar: 3 puntos
- Incluye definición de presupuesto a aplicar: 2 puntos
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Proyecto de internacionalización

