
 

 

 

Iniciativa exportaR 

¿En qué consiste? 

La internacionalización no es un acto inmediato, sino que requiere un proceso, 

seleccionar muy bien los mercados a los que dirigir los esfuerzos y realizar un plan 

estratégico que apoye el proceso de salida al exterior.  

Bajo estas premisas, la iniciativa exportaR tiene por objeto ayudar a las empresas del 

medio rural a iniciarse en la internacionalización de forma guiada, tutorizada y gratuita. 

¿Cuáles son las acciones del proyecto exportaR? 

1. Charla de sensibilización, con el objeto de mostrar las oportunidades que ofrecen 

los mercados internacionales, proyectar los beneficios de la internacionalización 

en la empresa y exponer las claves para afrontar el proyecto con éxito. 

En esta charla, se explicará además el proyecto exportaR y se tendrá una 

primera toma de contacto con las empresas interesadas.  

 

El proceso de internacionalización impone unos condicionantes mínimos a la 

empresa que, si no se cumplen, hacen inviable todo el proceso. Para detectar si 

las empresas interesadas cumplen esos primeros condicionantes, se les entregará 

un autocuestionario que deberán cumplimentar. Una vez analizado el 

cuestionario, se determinarán qué empresas pasan a la siguiente fase. 

 

2. Diagnósticos del potencial de internacionalización de las empresas detectadas 

 

En esta fase, se procederá a la identificación y valoración del potencial de 

internacionalización de las empresas, mediante el trabajo de profesionales 

especializados en la propia empresa, donde se analizará el punto de partida de la 

empresa, líneas de negocio, competitividad, capacidades y recursos... 

 

Los diagnósticos determinarán qué empresas están preparadas para acometer la 

siguiente fase. 

 

Tras la realización de la sesión individualizada de consultoría y análisis final de los 

datos recogidos, se emitirá un informe con el diagnóstico final de la empresa, que 

podrá ser positivo o negativo, en cualquier caso será motivado en base a los 

puntos de análisis anteriormente mencionados. 

 

En caso de que el número de empresas con diagnóstico positivo supere la 

disponibilidad existente, se priorizarán las empresas en función del mayor o menor 

cumplimiento de los criterios marcados por los diagnósticos de 

internacionalización.  



 

 

 

 

En todo caso, se comunicará a las empresas si han sido seleccionadas y se les 

entregará el informe con el diagnóstico final, que les servirá para conocer qué 

puntos deben mejorar para acometer en un futuro los procesos de 

internacionalización. 

 

3. Creación de itinerarios personalizados de internacionalización. 

 

Las empresas que obtuvieran un diagnóstico favorable en la fase anterior, se 

incorporarían a esta nueva fase, en la que recibirán asesoramiento y apoyo 

técnico cualificado para crear sus planes de internacionalización: selección de 

mercados, plan de acceso, plan de promoción comercial, líneas de acción, 

recursos, etc. 

El resultado del asesoramiento se plasmará en un documento, de manera que la 

empresa disponga a través de su plan personalizado de internacionalización, de 

una ruta de trabajo que le permita convertir su estrategia en un Plan de Acción. 

Posteriormente, se realizarán acciones de intercambio y networking entre las 

empresas participantes en el proceso y empresas exportadoras, con el fin de 

intercambiar buenas prácticas, posibilitar la cooperación entre empresas en 

proyectos concretos de internacionalización, etc. 

¿Quién realiza los trabajos? 

Los trabajos de análisis de los autocuestionarios, realización de los diagnósticos y 

planes de internacionalización los realizará en la Ribera de Navarra la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Navarra, organismo de amplia experiencia y larga trayectoria en 

acciones de internacionalización para todos los sectores, garantizando siempre la 

confidencialidad de la información suministrada por las empresas. 

¿Qué tiene que hacer la empresa para participar en el programa? 

Las empresas interesadas deben inscribirse a la charla de sensibilización, que se 

realizará en Tudela el día 5 de marzo de 2014, mediante la cumplimentación del 

correspondiente formulario (link) 

En caso de que hubiera empresas interesadas que no pudieran asistir a la charla, 

deben ponerse en contacto con Consorcio Eder (Plaza Yehuda Ha Levy, s/n Planta 1ª, tel. 

948 84 73 56, eder@consorcioeder.es) quien les informará con detalle del programa y les 

facilitará la documentación pertinente. 
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¿Qué coste tiene para la empresa la participación en el programa? 

Las empresas podrán participar de forma gratuita en el programa, ya que está 

financiado al 100 % por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

mediante una subvención en el marco de la convocatoria 2011 para proyectos de 

cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la Red Rural Nacional, 

concretamente bajo el paraguas del proyecto Gestión, Competitividad e impulso a las 

PYMES rurales. 

En el proyecto participamos 5 Grupos de Acción Local de territorios cercanos, 

concretamente de las comarcas de Ribera de Navarra , Cinco Villas, Calatayud, Aranda, 

Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja (en Zaragoza) y Rioja Suroriental. 


