Si alguna vez has pensado que tu marca, producto, servicio puede
traspasar fronteras, te ves internacionalizando tu negocio y quieres hacerlo
de la mejor manera posible, ¡nosotros te ayudamos!

¡Ya está aquí una nueva edición de Globalíza-T, organizada por AJE Asturias en
colaboración con Asturex! ¡Este año es nuestra quinta edición y llegamos con
novedades para actualizarnos y adaptarnos a nuevos entornos y
mercados! Trabajamos basados en el feed-back de los participantes y los buenos
resultados obtenidos de continuidad y aprendizaje, por eso ¡volvemos!
¿Qué es GLOBALIZA-T?
El Proyecto Globalíza-T surge de la necesidad de apoyar a aquellos empresarios que
están buscando nuevas oportunidades y desean empezar a internacionalizar su
negocio, pero no cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para llevarlo
a cabo. Si es tu caso, te lo ponemos fácil.

¿En qué consiste la nueva edición de GLOBALIZA-T?

1. Análisis inicial y diagnóstico de capacidad exportadora. Analizamos tu
catálogo

de

productos/servicios

y

valoramos

su

potencial

para

internacionalizarse.

2. Si el diagnóstico es positivo entrarás en el Programa EmprendedorEX, un
programa personalizado de asesoramiento y formación internacional de
2 meses de duración que te ayudará a diseñar tu estrategia de
internacionalización. En este enlace puedes consultar todas las fases y
beneficios del Programa.
o

Diseño de un Plan estratégico de internacionalización adaptado
a la situación y recursos de la empresa que servirá como guía para
iniciar su internacionalización.

o

Formación y consultoría. Formación individual de comercio exterior
en las áreas relevantes para la empresa (plan formativo a medida,
que se impartirá en los horarios más adecuados para cada empresa).
Asesoramiento técnico en origen de un gestor de exportación
homologado por ASTUREX.

o

Mentorización one to one con profesional de dilatada
experiencia

internacional.

Te

asignaremos

un

mentor

personalizado, profesional de gran empresa con puesto de
responsabilidad y gran experiencia en comercio internacional y/o
departamentos de exportación de reconocidas empresas asturianas
internacionalizadas.

3. Tras finalizar (y en el plazo máximo de 6 meses) podrás incorporarte
al Programa de Iniciación a la Exportación 2019 de ASTUREX con un 50% de
descuento en la cuota de participación.

¿Cuánto cuesta?



Análisis y Diagnóstico GRATIS!



Programa EmprendedorEX Globalíza-T: SIN COSTE PARA SOCIOS/AS DE
AJE ASTURIAS. ¡El único programa que incluye mentoring

personalizado como

valor añadido y diferencial sin coste

únicamente para aquellos que accedan a través de AJE Asturias!
¡Consúltanos sin compromiso!

¡No dejes pasar esta oportunidad para internacionalizarte con el mejor apoyo! Sólo
tienes que rellenar el formulario siguiente y nos pondremos en contacto contigo

FORMULARIO GLOBALIZA-T

