
La Excma. Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un 
programa de ayuda para la mejora de la internacionalización e 
innovación de las PYMES de la provincia de Badajoz.



¿En qué consiste?

¿Puede participar mi empresa? 

Si decido participar, ¿en qué se 
beneficiará mi empresa?

¿Cuánto tengo que pagar por participar?

¿Cuál será el papel de mi empresa 
durante la ejecución del proyecto?

Si tu empresa es una micropyme ubicada en zonas rurales de la provincia de 
Badajoz que busca mejorar sus procesos de comercialización y no dispone de 
Plan de Internacionalización ni de Innovación, este programa es para tu empresa. 
Además, la participación en el mismo será de gran ayuda para formar parte de 
otros de mayor alcance en internacionalización (PIPE, PIMEX, FORMACOEX, etc).  

Nada. Es un servicio gratuito de asesoramiento empresarial. El coste de 
participación para las empresas participantes es 0 €. 

El proyecto se desarrollará en 4 fases, durante las cuáles la empresa 
deberá mostrar su compromiso con el mismo mediante la aportación de 
la información que se le solicitará por los técnicos durante las visitas a su 
empresa y reuniones informativas. 

El resultado final tras el desarrollo de los trabajos será el diseño del Plan 
de Internacionalización, adaptado a las características específicas de cada 
empresa participante. El Plan de Internacionalización será la herramienta clave 
para la puesta en marcha del proceso de internacionalización determinando la 
planificación estratégica del mismo e identificando los costes y riesgos del 
proceso para la empresa. 

Para ayudar a los participantes a implantar el Plan de Internacionalización, 
ROSADO & ASOCIADOS ofrecerá asesoramiento gratuito de todo su equipo 
de especialistas en comercio exterior durante 5 meses tras la entrega del Plan 
de Internacionalización.

La implantación del Plan de Internacionalización permitirá a las empresas 
mejorar sus procesos de comercialización, sus procesos productivos, 
aumentar sus ventas e incrementar los beneficios. 

El programa ofrece servicio de asesoramiento gratuito durante 1 año en 
materia de internacionalización e innovación para empresas ubicadas 
en la provincia de Badajoz que tengan poca experiencia o ninguna en el 
comercio internacional de sus productos y/o servicios y quieran mejorar 
sus resultados y procesos productivos. 

Fase previa de sensibilización y búsqueda de empresas participantes. 
Las empresas sólo deberán manifestar su interés de participación 
en el programa a través del envío de un breve cuestionario por correo 
electrónico (nombre e información de contacto de la empresa).

Fase 1: Diagnóstico de la empresa. Se desarrollará un estudio previo de 
la empresa con los datos proporcionados por la empresa a la Consultora. 
Durante esta fase se desarrollará además, un Seminario Teórico Práctico 
sobre “El diseño y la innovación como herramienta de internacionalización” 
al que asistirán todas las empresas participantes.

FASE 2: Diseño de un Plan Estratégico para la Internacionalización. En 
colaboración con el empresario, se analizará la viabilidad de la empresa 
y sus productos/servicios para la internacionalización determinando los 
mercados potencialmente interesantes. En esta fase se desarrollará el 
Seminario Teórico-Práctico “El éxito a través de la web. Posicióname” al 
que asistirán las empresas   participantes.

FASE 3: Experiencia exitosa en internacionalización. Todas las empresas 
participantes del programa estarán invitadas a la Jornada Final del 
programa en la que  empresas/empresarios con demostrada experiencia 
en comercio exterior expondrán las claves de su éxito. 


