1. EMPRESA.
CIF, domicilio social, domicilio fiscal, fecha de constitución, objeto estatutario,
representante legal, NIF.
2. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.
•
•

Productos y/o servicios de la empresa.
Productos y/o servicios que son objeto de las acciones u operaciones que se van
a ejecutar.

3. OBJETIVO GLOBAL DE INTERNACIONALIZACIÓN.
El objetivo global responde a una estrategia empresarial, normalmente a medio o largo
plazo, a desarrollar en el ámbito de la internacionalización, a cuyo logro contribuyen las
acciones u operaciones que se van a ejecutar.
El alcance va a depender de la dimensión de la empresa y de la amplitud de los
mercados objetivos (país, países, bloque de países), así como de los objetivos de
mercado (sectores y segmentos, licitaciones, prestaciones, etc.)
El conjunto de acciones u operaciones a ejecutar dentro de esta estrategia puede estar
temporizado por fases, en el recorrido de aproximación hacia el objetivo global.
−
−
−
−

Fase de prospección.
Fase de acceso.
Fase de implantación.
Fase de consolidación.

Cada una de estas fases debe estar relacionada con uno o varios objetivos específicos.
Por ejemplo, la fase de prospección puede ser implementada a través de un plan de
misiones comerciales desarrollado en un periodo determinado.
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Los objetivos específicos son los resultados concretos y directos pretendidos con la
ejecución de las acciones u operaciones. Dicho de otra manera : el objetivo específico
debe ser alcanzado gracias a la ejecución de las acciones u operaciones.
El objetivo especifico
internacionalización.
−
−
−
−
−
−
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Objetivo específico de una misión comercial.
Objetivo específico de la participación en una feria.
Objetivo específico de una presentación de productos.
Objetivo especifico de un estudio de mercado.
Objetivo especifico de la celebración de un contrato de agencia.
Objetivo específico de la constitución de una filial.

estrategia

de

− Objetivo especifico de la homologación de un producto.
− Etc...
Las definiciones del artículo 5 dan pistas de carácter general sobre objetivo específicos;
sin embargo, estos deben ser definidos y descritos en detalle de acuerdo con los
resultados concretos pretendidos.
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES U OPERACIONES
Las acciones u operaciones son desarrolladas por medio de eventos y actos. Estos
eventos y actos, que están en el origen de los gastos que pueden ser objeto de
subvención, deben contribuir directamente a la consecución de los objetivos específicos
en el ámbito de la internacionalización.
Los eventos debe ser concretados lo mas posible, identificando las personas, grupos o
entidades que intervienen.
Ejemplos de eventos
Asistencia a una feria de ámbito internacional
− Invitaciones al stand de importadores, etc...
− Reuniones con importadores, distribuidores países de destinos, agentes, etc.
− Asistencia a foros y encuentros organizados por organismos e instituciones de
comercio exterior en el marco de la feria.
− Edición de material promocional en inglés, etc.
Misión comercial
− Rutas e itinerarios (desplazamientos ida-vuelta e interiores). Plan de viaje
− Organización de agenda de misión.
− Encuentros y reuniones concertados con empresas (nombres, direcciones, webs).
− Citas con organismos públicos (departamento, persona contacto, cargo)
− Confirmación de reuniones (fax, correos electrónicos).
− Hoteles.
Apertura de una delegación
− Altas en registros, licencias y autorizaciones, gastos notariales, domiciliación
comercial, domiciliación fiscal, etc.
− Contrato de alquiler del domicilio social, contratos de suministros, etc.
− Anuncios en prensas, procesos de selección, empresas locales de contratación,
etc.
Licitación
− Identificación de la licitación (anuncio, etc.)
− Retirada de pliego de condiciones.
− Visado de proyectos.
− Etc.

6. RESULTADOS ESPERADOS.
Los resultados esperados (alineados con los objetivos específicos) deben poder ser
interpretados a través de indicadores (de efecto/producto o de cumplimento/meta). Estos
indicadores pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo.
Pueden concretarse también indicadores de impacto relacionados con los objetivos globales
de internacionalización, si bien estos objetivos suelen alcanzarse en un horizonte de tiempo
mas largo, mas allá de los plazos de un plan anual.
Ejemplo de indicadores :
Objetivo específico

Indicador

Abrir una delegación comercial en país X

Delegación comercial en país X creada y en funcionamiento
(producto).

Compra de una base de datos de importadores

Nº de importadores contactados (de cumplimiento)
Nº de importadores cerrados/ Nº de importadores contactados (de
efecto)

Licitaciones públicas en país X

Nº de licitaciones presentadas (de cumplimiento)
Nº licitaciones ganadas/Nº licitaciones presentadas (de efecto)

Asistencia a ferias

Nº de visitas recibidas (de cumplimiento)
Nº de encuentros comerciales mantenidos (de cumplimiento)
Nº de encuentros que han resultado en operaciones/ventas (de
efecto)

6. CRONOGRAMA
Las acciones y operaciones han de ser secuenciadas y, en la medida de lo posible,
calendarizadas.
Acción u
operación

País destino

Fecha inicio

Fecha fin

Nº
días

Interviniente
(nombre, cargo,
función)

7. PRESUPUESTO
Cada acción u operación, desglosada en su caso en eventos, ha de tener un reflejo en los
presupuestos. A título de ejemplo :
Misión comercial
− Billete de avión ida-vuelta.
− Gasto de organización de agenda de misión.
− Alquiler de espacios para encuentros y reuniones concertados con empresas.
− Gastos alojamiento y manutención (nº de días estancia X per diem país).
− Intérprete.
− Transporte de muestras.

