PROGRAMA ORIENTA2
EL Instituto de Fomento de la Región de Murcia pone en marcha una nueva edición del PROGRAMA
ORIENTA2, un programa de capacitación empresarial adaptado a las necesidades de la empresa cuyo objetivo
principal es apoyar a su internacionalización mejorando su competitividad a través de su desarrollo comercial
internacional.
Se trata de dar una visión general y completa a las empresas del proceso de internacionalización proporcionando
las técnicas, herramientas y estrategias necesarias para iniciar su actividad en el exterior, con el objetivo de analizar
la situación inicial de cada una de ellas y establecer, de manera personalizada, las estrategias necesarias para iniciar
su actividad en el exterior de manera ordenada y rentabilizando al máximo los recursos invertidos.
El Programa estará compuesto por:
Taller 1: La internacionalización como proceso de apertura a nuevos mercados (duración 3h aprox.)
• El porqué y la importancia de un plan de internacionalización
• ¿Quién nos puede ayudar en el camino hacia la internacionalización?
• Determinación del modelo de negocio internacional
• Estrategia de Internacionalización: mercados, clientes y productos/servicio exportable
• Definición de objetivos e identificación de necesidades operativas
• Análisis de la competencia
• Hoja de ruta con acciones concretas y cronograma de actividades
Taller 2: Sesión practica de selección de mercados objetivos (duración 3h aprox.)
• Análisis de las vías de Cliente vs Mercado Disponibles
• Identificación y análisis de los mercados con mayor potencial
• Identificación de oportunidades vías cliente o “directas”: Trading virtual
Consultoría individual: (duración 2h aprox.) Se analizará con cada empresa individualmente los primeros pasos
para iniciar su desarrollo comercial internacional.
Requisitos: Las empresas deberán cumplir lo siguiente.
o Disponer de un producto/servicio propio comercializable sobre el que se diseñara el plan de
internacionalización
o Poseer escasa o nula experiencia exportadora (porcentaje de exportación inferior a 15%)
o Tener su domicilio social y/o centro productivo en la Región de Murcia
o Facturación mínima anual de 50.000 €
o Cumplimentar de manera previa un cuestionario de diagnóstico exportador.

Lugar: INFO. Avda. de la Fama 3, 30003 Murcia (presencial)
Fechas: Taller 1 (15 de septiembre), Taller 2 (22 de septiembre), Consultorías (del 4 al 8 de octubre)
Horario: 9:00h - 12:00h
Precio: GRATUITO. Plazas limitadas.
Inscripción: enviar cumplimentado el formulario de inscripción antes del 14 de julio.
Más información. INFO. Dpto, Internacionalización (968 362800). Mail: Maribel.Ruiz@info.carm.es
o Sonia.Marin@info.carm.es

