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Internora es Consultora Homologada por el Instituto de Comercio Exterior ICEX, para poner en 
marcha el Plan de Internacionalización personalizado para su empresa.

Te ayudaremos a poner en marcha un Plan de Acción para cada mercado

La globalización ha 
provocado una  
competencia creciente.

Las empresas de éxito 
desarrollan productos 
relevantes para un 
segmento del mercado.

Mantener y 
construir relaciones 
estables y rentables 
con los clientes es 
un reto cada vez 
más complejo. 

Debemos crear 
experiencias que 
nos diferencien de 
la competencia

. 

Los estudios de 
mercado nos 
proporcionan la 
información para 
tomar las decisiones 
adecuadas

.

Nuestra misión es 
analizar, identificar y 
seleccionar aquellos 
aspectos diferenciadores 
que generen una 
propuesta de valor 
diferenciada  para el 
cliente.

Más de 10.000 euros 
para tu proyección 

internacional



Las principales ventajas de este programa, es que la PYME dispone de un asesor 

experto en Comercio y Marketing Internacional que planificará junto a los 

responsables de la Expansión Internacional de la empresa, la mejor estrategia para 

entrar en nuevos mercados.

Inicialmente, se realiza un análisis de situación financiado al 100 % por el ICEX. 

Posteriormente, se planifica el Plan de Negocio Internacional y un Plan de Acción para 

cada mercado. Para poner en marcha el Plan de Acción, el ICEX financia el 50% de 

todos los gastos de promoción internacional: Viajes, traducir la web a varios idiomas, 

acciones de marketing online, ferias, catálogos, registrar la marca en otros países, 

contratar personal cualificado,  etc. hasta un importe de 16.000,00 €.

Además, pasaras a formar parte del Club ICEX Next, que  ofrece servicios a precios 

exclusivos, contactos en otras instituciones, y el asesoramiento en destino a un precio 

muy reducido para los siguientes países : Chile, Colombia, Perú, Ecuador, 

Panamá, México (Bajío-Guadalajara), Corea del Sur, Marruecos, EEUU y Polonia.



Investigación y recogida de información de 
mercados
Marketing-mix internacional.
Herramientas digitales para el Comercio 
Internacional.
Políticas de marketing Internacional.
Establecimiento del Precio de Exportación.
Plan e informes de marketing internacional
Informes y presentaciones comerciales de la 
información de mercados

Condiciones de la Compraventa 
Internacional
Partidas Arancelarias.
Documentos comerciales.
Documentos aduaneros. 
Documentos de Transporte. 
Certificaciones de Origen.
Pólizas de seguros.
Declaración Intrastat.
El IVA en las operaciones intracomunitarias.
Registro de Operadores Intracomunitarios
(Censo Vies).

Técnicas de comunicación y relaciones 
comerciales internacionales
Actitudes y técnicas de negociación 
internacional.
Estilos de negociación comercial.
Negociación intercultural, diferencias y 
semejanzas.
La atención al cliente. Actitudes y técnicas que 
favorecen la venta.

El asesoramiento estratégico es fundamental para obtener una visión de la realidad y de seleccionar 
las mejores oportunidades para la empresa.  A continuación, se señalan los temas más relevantes a 
tratar:



TOTAL ICEX: 50% EMPRESA: 50%

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO OBLIGATORIO 30 h 2.400 € 1.200 € 1.200 €

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO VOLUNTARIO 15 h 1.200  € 600 € 600 €

GASTOS PROMOCION Y DE PERSONAL 16.000 € 8.000€ 8.000 €

TOTAL 20.200 € 10.400 9.800 €

TOTAL ICEX: 100% EMPRESA:0%

ANALISIS MODELO DE NEGOCIO 3 h 300€ 300€ 0 €

ANALISIS MARKETING DIGITAL 3h 300€ 300€ 0 €



1. Asesoramiento gratuito en Protección Propiedad Industrial e Intelectual

2. Descuentos en servicios de Interpretación y Traducción

3. Análisis de Inteligencia Competitiva en el Ámbito Tecnológico

4. Analistas de Iniciación en el Exterior: Francia, Italia, México, Portugal y Reino 
Unido

5. Asesores Comerciales en Destino: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, 
Panamá, México (Bajío-Guadalajara), Corea del Sur, Marruecos, EEUU y Polonia. 

6. Servicios Personalizados ICEX: 30% de Descuento adicional

7. Actividades de promoción internacional exclusivas para empresas del Club ICEX 
Next

Además, las empresas que realicen el programa, formaran parte del 
Club Icex Next, obteniendo las siguientes ventajas:



Contar con un producto, servicio o marca propia

La cifra de exportación no puede superar el 50% de la cifra de facturación 

Contar con personal cualificado y comprometido

Disponer de capacidad financiera

Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su estrategia de acceso a los 
mercados

No haber participado con anterioridad en programas de iniciación de ICEX



Ofrecemos profesionalidad y compromiso en el resultado de los proyectos.
Para ampliar la información, contáctanos sin ningún compromiso.

Maite Axpe Orobengoa
maxpe@internora.com
Economista y Asesora en Comercio Internacional
Consultora Homologada por el ICEX para la implantación del programa ICEX Next


