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 PROGRAMA “ACE IMPULSO EXTERIOR”

Resumen Ejecutivo: 

 El Programa “ACE Impulso Exterior” es una combinación de las herramientas necesarias para 
que las empresas que conforman el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana socias de ACE 
(Agrupación Comarcal de Empresarios) acudan con éxito al mercado Internacional, concretamente en 
esta edición del proyecto a los mercados de Oriente Medio.   

 Se pretende dotar a las empresas participantes del proyecto, de la información necesaria en 

materia de Internacionalización, así como habilitar un espacio para que diseñen sus  propios planes de 

acceso a los mercados Internacionales, pudiendo estar asesorados por un Tutor en 
Internacionalización, compartiendo experiencias y creando sinergias entre los demás participantes. 

Tras las fases de formación y diseño, un promotor comercial en destino, se encargará de la promoción 

de las diferentes empresas así como de la recopilación de información real de mercado, para que 

dichas empresas puedan ajustar sus estrategias comerciales para su éxito en el mercado destino.  

 El promotor se dedicará a realizar tareas tales como búsqueda de contactos comerciales 

(importadores y/o distribuidores), contactos  orientados al canal contract (prescriptores, arquitectos, 

diseñadores de interiores, decoradores…etc.), presentación de producto y demás tareas acordes con 

las necesidades de las empresas socias que formen parte de este proyecto. 

Detalle del Programa: 

 Número de empresas participantes: entre 4 y 6 empresas.       

 Periodo de desarrollo del proyecto: 6 meses, Septiembre 2015 –  Febrero 2016       

 Área de trabajo: Emiratos Árabes, Qatar, Omán y Kuwait.       

 Organizadores:  ACE (Agrupación Comarcal de Empresarios)        

 Dirección del proyecto: Ignacio Planell, Socio Director de Internacionalización & Global Business       

S.L.  

 Formador / Promotor: Profesionales con amplios conocimientos y experiencia en       

Internacionalización, alta calificación profesional en aspectos comerciales y de promoción.  
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 El coste de participación asciende a 4.500 euros/empresa, incluyendo en este precio  los 

siguientes conceptos: 

 Curso de formación en Introducción a la Internacionalización (20 horas).       

 Supervisión y asesoramiento en la fase de “laboratorio” para el diseño del plan de       

Internacionalización (20 horas). 

 Salario del promotor y gastos de desplazamiento por las diferentes ciudades incluidas en el       

proyecto: Emiratos Árabes, Qatar, Omán y  Kuwait.  

 Realización de una agenda individual para la visita que cada empresa realizará individualmente a la       

zona al término del programa. 

Fases del Proyecto: 

1. Bloque de Formación: Introducción a la Internacionalización y bases teóricas para 
desarrollar un plan  de Internacionalización. (20 horas). 

2. Bloque de “Laboratorio”: Diseño y realización práctica de un plan de Internacionalización  
(20 horas). 

3. Bloque de Promoción: Identificación de socios comerciales, presentación de la empresa y 
recopilación de información del mercado. (4 meses) 

4. Fin del Programa:  Cada empresa podrá realizar un viaje en concepto de misión comercial 
personalizada al mercado para supervisar gestiones realizadas y toma de decisiones.  
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BLOQUE I: FORMACIÓN 

20 HORAS / 5 SESIONES DE 4 HORAS 

 En esta fase se dotará a las empresas participantes de los conocimientos necesarios para 
diseñar su estrategia de Internacionalización. La formación se desarrollará en 5 jornadas de 4 horas una 
vez por semana. En cada jornada se contará con la participación de un “experto profesional” para el 
desarrollo del área específica a desarrollar.  

JORNADA  1:  TOMA DE CONTACTO CON LA INTERNACIONALIZACIÓN 

- Globalización e internacionalización empresarial: ventajas y riesgos 

- Investigación y selección de mercados internacionales 

- Formas de entrada en los mercados exteriores 

- Marketing Mix Internacional 

- Esquema operativo del comercio exterior 

JORNADA  2: ESTRATEGIA PARA LA  INTERNACIONALIZACIÓN 

- Presentación de la Jornada: Importancia de la estrategia empresarial  

- Estrategia empresarial: Corporativa, Competitiva y Funcional 

- El diseño y revisión del modelo de negocio para la Internacionalización  

- La estrategia de Internacionalización  

JORNADA  3: OPERATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

- Contratación internacional 

- Factura proforma 

- Incoterms 2010 

- Transporte Internacional 

- Gestión Aduanera 

- DUA Documento Único Aduanero 
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JORNADA  4: INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 

- Financiación de exportaciones 

- Instrumentos financieros de apoyo público a la exportación 

- Planificación financiera 

- Medios de cobro y pago internacionales 

JORNADA  5: PROTOCOLO Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

- Protocolo en las relaciones internacionales 

- Técnicas de negociación internacional 

- Teoría de los juegos aplicada a la negociación Internacional  

Equipo de Tutores y Ponentes: 

- Mariola Blasco Jordá, Docente en Gestión Administrativa y Financiera del Comercio 
Internacional. 

- Ignacio Planell, Socio Director de Internacionalización & Global Business S.L, consultor en 
Internacionalización y Marketing, Tutor homologado por IVACE (Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial) 

- Inma Sanz, Consultora en Comercio Exterior en INP Export, Formadora en Internacionalización 
en IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), experta en Logística y 
Transporte Internacional.  

- Elías Azulay, Socio Director de Jacobson Business Institute, creador de los métodos 
CoachCare© y IWE, Experto en Negociación Internacional y Teoría de los Juegos en sus 
aplicaciones no matemáticas.  
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BLOQUE II: LABORATORIO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

20 HORAS / 5 SESIONES DE 4 HORAS 

 Durante la fase de “Laboratorio” las empresas participantes diseñarán y desarrollarán sus 
propios planes estratégicos de Internacionalización. La metodología utilizada será la de Running Lean, 
usando el modelo de Lean Canvas. Se realizarán dinámicas de grupo favoreciendo el feedback entre 
participantes asesorados en todo momento por un Tutor en Internacionalización.  

JORNADA  1:  INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA LEAN CANVAS 

- Radiografía de la Estrategia con LEAN CANVAS 

- Dimensiones de los componentes estratégicos 

- Estrategia Corporativa y Competitiva 

- Auditoría estratégica para la Internacionalización 

JORNADA  2:  PRIMERAS DECISIONES EN LA INTERNACIONALIZACIÓN  

- Selección de mercados 

- Identificación de competidores 

-  Análisis de la industria 

- Análisis DAFO Internacional  

JORNADA  3: PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL 

- Mix de Marketing para la Internacionalización  

- Producto 

- Precio 

- Canales de Distribución 

- Acciones de Promoción 

- Presupuesto para la Internacionalización  
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JORNADA  4: PROPUESTA DE VALOR 

- Ventaja competitiva 

- El diario de venta 

- Company Profile 

- Gestión de contactos Internacionales 

JORNADA  5: PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

- Presentación de la Estrategia Internacional 

BLOQUE III: PROMOCIÓN INTERNACIONAL 

 Durante esta fase que se extenderá por 4 meses, un promotor Internacional con base en Dubai, 
se encargará a desarrollar los correspondientes planes de acción que cada empresa ha desarrollado en 
la fase de “Laboratorio”.  

El promotor se encargará de la búsqueda de socios comerciales, importadores, distribuidores, 
promoción de marca, presentación de productos, etc.  

Al término de los 4 meses, se entregará un informe a cada empresa participante con todas las gestiones 
realizadas en los mercados destino. A final de cada mes durante la fase de promoción, se mantendrán 
video conferencias para informar del progreso de las acciones realizadas.  

Una vez recibidos los informes las empresas participantes pueden preparar un viaje a la zona para que 
el promotor les traspase todas las gestiones realizadas, introduzca en los mercados y presente en 
persona al personal desplazado de la empresa.  

Conclusiones: 

 Este programa es ideal para aquellas empresas socias de ACE que deseen iniciar su estrategia 
de Internacionalización, así como para aquellas que con experiencia Internacional deseen abrir o 
consolidar sus mercados exteriores en Oriente Medio.  


