PROYECTO GLOBALIZA-t 2015

¿QUÉ ES GLOBALIZATE?
Se trata de un proyecto de apoyo a la internacionalización y consolidación del talento
empresarial asturiano, dirigido a jóvenes empresarios a través de un Programa Integral
que desarrolla AJE Asturias y ASTUREX.
El éxito del proyecto radica en su metodología ágil y dinámica, centrada en un itinerario
integral que comprende las siguientes fases o etapas:

SENSIBILIZACIÓN
Y CAPTACIÓN

DIAGNÓSTICO
SELECCIÓN

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

MENTORING
INTERNACIONAL

PROGRAMA
DICEX

Gracias a este itinerario, los participantes mejorarán sus competencias empresariales y
personales en el ámbito de la internacionalización.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Globalizate 2015 proporcionará a empresas sin experiencia en el exterior, capacitación
profesional, motivación, apoyo para diseñar una estrategia de internacionalización, así
como asesoramiento experto, herramientas de comunicación y promoción exterior y
transferencia de conocimientos de expertos para ponerla en marcha.
De esta forma los participantes mejorarán sus
competencias empresariales y personales en el
ámbito de la internacionalización y podrán marcarse
unos objetivos reales de expansión internacional

durante su paso por el proyecto consolidándose

.

profesionalmente en un mercado empresarial cada
vez más globalizado.

NUESTRO COMPROMISO…

•

Sensibilización en Materia Internacional

•

Promover la cultura de la internacionalización en las empresas asturianas

•

Apoyar la implementación de estrategias de internacionalización en las empresas

•

Mejorar la capacitación de los jóvenes empresarios asturianos en temas de internacionalización

•

Rentabilizar el know-how de empresas y directivos del Principado para favorecer el desarrollo
económico de la región

•

Promover la colaboración de las empresas asturianas en el exterior

•

Compartir experiencias, conocimientos y relaciones internacionales

•

En definitiva, favorecer la internacionalización de las PYMES asturianas

PERFIL BENEFICIARIOS…

Preferentemente* empresarios con más de 3 años de experiencia en una PYME y con una plantilla
mínima de 3 trabajadores, que quieran hacer una apuesta firme por la internacionalización y no
tengan experiencia en mercados exteriores. (*no excluyente)
Además deberán contar con:
• Producto o servicio competitivo en el exterior.
• Cierta capacidad mínima de inversión en actividades para la internacionalización.
• Capacidad de producción para atender futuros pedidos internacionales.
• Dedicación de tiempo.
• Paciencia para desarrollar el proceso de internacionalización y poder obtener resultados a medio/largo
plazo.

CHARLAS Y JORNADAS

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Sensibilización en Materia Internacional

Diagnóstico de potencial exportador

PROGRAMA
DICEX

MENTORING
INTERNACIONAL

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

mejorar las competencias y capacidad de internacionalización y comercio
exterior de nuestras pymes

CHARLAS Y JORNADAS

Jornadas de Sensibilización en Materia Internacional

“Exportar es posible” “Abre los ojos a la exportación”
En dos Jornadas daremos a conocer el proyecto y se mostrarán varios casos prácticos de éxito de
empresas y profesionales de distintos sectores con dilatada experiencia en el ámbito internacional, que
compartirán sus experiencias de modo práctico, dinámico, distendido y real.

Tras las charlas, se habilitarán espacios de
networking. Tendrás la oportunidad de
intercambiar opiniones en materia internacional
tanto con los ponentes como con el resto de
participantes en la jornada, así como con las
entidades AJE y Asturex

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Entre los asistentes a las jornadas y el resto de interesados se realizará un
diagnóstico inicial de forma personalizada a las empresas interesadas en
participar en este proyecto. Este análisis será llevado a cabo por personal
experto de AJE Asturias y Asturex.

Las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad de incorporarse al
proyecto GLOBALIZA-t, que incluye:

 Formación en materia internacional
 Mentoring con grandes empresas asturianas
 Programa de Iniciación a la Exportación (DICEX)

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Formación práctica presencial obligatoria de 12-15 horas intensivas para las empresas
participantes donde se perfeccionarán conocimientos en materia de comercio internacional.
ARGUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACION
• Por qué y para qué internacionalizar la empresa
• Procesos de creación de valor en un contexto de internacionalización
• Internacionalización vs. Estrategia de empresa. Consistencia y alineamiento
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
• Definición de estrategias
• Identificación y selección de mercados
• Con qué estrategia afronta mi empresa el proceso de internacionalización
• Con qué tipo de estructura afronta mi empresa el proceso de internacionalización
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
• Cómo internacionalizo mi empresa. Consideraciones y formas de internacionalización
• Estrategias de implantación, consolidación y crecimiento
• Barreras a la internacionalización
• Principales restos y riesgos en operaciones internacionales
RECOMENDACIONES
• Decálogo para iniciar un proceso de internacionalización en mi empresa

MENTORING INTERNACIONAL

ASESORAMIENTO TÉCNICO EXPERTO
Se celebrarán varias sesiones grupales prácticas de mentoring internacional

Los mentores serán profesionales de grandes empresas asturianas que cuentan con una
dilatada y exitosa experiencia en departamentos de exportación de empresas asturianas y
del sector de comercio internacional.

Noruega ,Canadá, Chile, EE.UU, Francia, Irlanda, Italia, UK, Suecia,
Suiza, Alemania, Austria…

México, Panamá, Rumania…
Francia, República Checa, Holanda, Italia, Rusia, China,
México, Croacia.

Alemania, Reino Unido, Rumania, Marruecos, Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela…
Alemania, Francia, Reino Unido, Eslovenia, EE.UU,
Noruega, Venezuela, Austria, Corea del Sur.
Chile, Argelia y Colombia..
Ecuador, EE.UU, Francia, Paraguay, Perú, Portugal y Reino Unido..
EE.UU, México, Australia..
Noruega ,Canadá, Chile, EE.UU, Francia, Irlanda, Italia, UK, Suecia,
Suiza, Alemania, Austria…

México, Chile, Venezuela, Bangladesh, Marruecos, Sudáfrica, Arabia…

PROGRAMA DICEX

• Bolsa económica anual de 2.000€ para ejecutar las primeras acciones operativas.
• Programa

para el desarrollo del potencial exportador, que incluirá un diagnóstico

inicial, tutorización durante seis meses por parte de un profesional para elaborar una
estrategia de internacionalización y apoyo técnico en origen y en destino para poner en
marcha las acciones de dicha estrategia. Apoyo de la red de promotores internacionales del
Principado de Asturias

CRONOGRAMA

ENERO FEBRERO MARZO
FASE I
DIFUSIÓN
CHARLAS SENSIBILIZACIÓN
FASE II
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO
FASE III

FORMACIÓN
FASE IV
MENTORING
FASE V
PROGRAMA INICIACIÓN EXPOR.
ASTUREX

ABRIL

MAYO

JUNIO

El precio del proyecto es de 100€/mes durante 6 meses.

Para más información ponte en contacto
con AJE Asturias:

www.ajeasturias.com
Tlf: 985 34 92 38

