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PLAN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA EXTREMEÑA 
 

PIMEX 2012 

 

 
 
 
 

 
Profesionalizar las empresas extremeñas en materia de comercio exterior, y 
fomentar la creación de puestos de trabajo especializados con la incorporación de 
técnicos a los departamentos comerciales de las empresas extremeñas. 
 
 
 

 
 
 

Empresas con domicilio social en Extremadura que sean productoras cuyo producto 
final esté envasado y/o empresas cuyo producto final sea un servicio, excluyéndose 
distribuidoras, representaciones comerciales, etc. 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

EMPRESAS OBJETIVO 
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 Incorporación a la empresa de Técnico de Exportación (becario), durante un 
periodo de 8 meses. 

 Recopilación de la información necesaria para crear el departamento de comercio 
exterior en las empresas, así como búsqueda de estudios de mercados o cualquier 
información especializada.  

 Desarrollo de Plan de Marketing Internacional de la empresa, con el 
asesoramiento de los técnicos de Extremadura Avante. 

 Cofinanciación de hasta un 50% de acciones de promoción internacional llevadas a 
cabo por la empresa (límite de 2.500€). Entre estas acciones se podrán 
subvencionar: 

o Elaboración y/o actualización de material de promoción internacional de la 
empresa participante 

o Asistencia individual o conjunta a eventos comerciales de relevancia y 
realización de viajes comerciales al exterior. 

 Formación específica a gerentes y técnicos de las empresas del programa. 

 Asesoramiento personalizado por empresa participante 

 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD:   22 de febrero 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 
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Más información sobre el programa, coste de 
participación y solicitud: 

Para más información puede ponerse en contacto con: 
 
Extremadura Avante 
Cristina Fernández: cristina.fernandez@extremaduraavante.es  
Enrique Rey: enrique.rey@extremaduraavante.es  
Victor Mena: victor.mena@extremaduraavante.es  
T. +34 924 319 159 
F. +34 924 319 212 
www.extremaduraavante.es 

mailto:cristina.fernandez@extremaduraavante.es
mailto:enrique.rey@extremaduraavante.es
mailto:victor.mena@extremaduraavante.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Facebook 

Twitter 

www.extremaduraavante.es 

http://www.facebook.com/pages/Extremadura-Avante/164868990204088
http://twitter.com/#!/e_avante
http://www.extremaduraavante.es/

