


• Nuevo programa para los municipios  COMENÇA A EXPORTAR 

Es un programa de 6 módulos 

• Destinado a las empresas de vuestro municipio  

• Este programa será gratuito para vosotros y para las empresas que participen.  

• Ha sido diseñado con la colaboración de las Cámaras de Comercio y está 

cofinanciado al 50% por la Generalidad y el resto por las Cámaras de Comercio 

con el 50% que FEDER los aporta. 

¿Qué es? 



• 1ª Jornada de presentación de “Instruments públics al servei de la internacionalització”.  

 

• Presentación por parte de los técnicos de Cámaras, IVACE e ICEX.  
 

• 6 módulos de temática individualizada: 

• Iniciación al mercado internacional.  

• Elementos de discriminación y decisión.  

• Formas de acceder a los mercados seleccionados. Cómo llegar sin perderse por el camino.  

• Medios de pago internacionales. 

• La documentación en el comercio exterior y operativa administrativa internacional. 

• El marketing al servicio de su plan de Internacionalización. 

 

Contenido del programa 



Módulo 1.-  
Iniciación al mercado internacional.  

 

Objetivo:  

• Guiar y orientar a las empresas aportando una visión global y práctica de los pasos a dar 

en el proceso de internacionalización. 

 

 

Contenido: 

• El primer paso es definir los mercados, los clientes y el objetivo de la empresa.  

• Cómo elegir el modelo correcto para lanzarse al mercado internacional. 

• Una empresa valenciana dará su testimonio sobre sus primeros pasos en el camino de la 

exportación. 
 

 

 

Contenido del programa 



Módulo 2.-  
Selección de mercados exteriores. Elementos de discriminación y decisión.  

 

Objetivo:  

• ¿En qué basarse para la selección de mercados? Metodología y herramientas sencillas a 

aplicar en la selección de mercado. 

 

Contenido: 

• Defina su mercado: herramienta de selección de mercados. 

• Presentación de criterios para la selección de mercados, como las certificaciones. 

• Caso práctico de empresa: cómo fue su proceso de selección de mercados. 
 

 

Contenido del programa 



 

 

Módulo 3.-  
Formas de acceder a los mercados seleccionados. Cómo llegar sin perderse por el 

camino. 

 

Objetivo:  

• Mejorar y fortalecer las relaciones con la red internacional de distribuidores/partners 

estratégicos. Pasos necesarios para incrementar las ventas en un mercado. 

 

Contenido: 

• Presentación teórico-práctica de las vías de acceso a los mercados internacionales.  

• Herramientas para establecer contactos fiables a nivel internacional. 

• Técnicas para elegir el modelo de negocio apropiado para la internacionalización. 

 

Contenido del programa 



  

 

 

Módulo 4.-  
Medios de pago internacionales. 

 

Objetivo:  

• Conocer las alternativas y las formas de cubrirse del riesgo a la hora de hacer frente a los 

pagos y cobros internacionales. 

 

Contenido: 

• Claves fundamentales para no fallar con los créditos documentarios. 

• Herramientas económico-financieras para determinar la salida al exterior. 

• Herramientas para la fijación de precios internacionales. 

• Pequeña empresa comparte su experiencia en los mercados internacionales. 

 
 

 

 

 

Contenido del programa 



Módulo 5.-  
La documentación en el comercio exterior y operativa administrativa internacional. 

 

Objetivo:  

• Presentación de la documentación para la exportación y errores comunes. Modelos, fórmulas 

(cobros, pagos, seguros, contrataciones, etc.) y requisitos mercantiles. 

 

Contenido: 

• Operativa administrativa internacional.  

• Aspectos fundamentales de la fiscalidad internacional. 

• Cómo anticipar los litigios internacionales y la mejor forma para evitarlos. 

• Testimonio de empresa: cómo hacer frente a las complicaciones administrativas internacionales. 

 

Contenido del programa 



Módulo 6.-  
El marketing al servicio de su plan de Internacionalización. 

 

Objetivo:  

• Creación de un plan de marketing internacional. La importancia de la imagen en el exterior. 

 

Contenido: 

• Los accesos online. 

• Elementos clave para gestionar de manera eficiente la comunicación y las ventas en los 

mercados digitales/virtuales. 

• Auditoria web: Conoce el estado de salud de tu página web. 

 

Contenido del programa 



Condiciones para el ayuntamiento 
 

• Primero el ayuntamiento tiene que solicitar el programa 

Los municipios se comprometen a facilitar un espacio habilitado para la formación.  

• Para poder realizar el curso se requerirá un mínimo de 10 participantes. Si el número de 

interesados fuera inferior a diez, se podrá acordar la suspensión del mismo o bien hacerlo en 

consorcio con otro ayuntamiento.  

• La Cámara convocará a las empresas del municipio y esta convocatoria deberá ser reforzada 

por el ayuntamiento.  

• Gratuito para los ayuntamientos 

 

Condiciones para las empresas participantes 

• Las empresas que deseen participar en el programa no estarán obligadas a realizar todos los 

módulos, pudiendo realizar solamente aquellos de su interés. 

• Gratuito para las empresas 

¿Quién puede solicitar participar en el Programa? 




