
La vía de la internacional ización

PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO 
ESPECIALIZADO PARA EL ACCESO CONJUNTO 
A MERCADOS EXTERIORES

Dir ig ido a  las  Pymes de laEurorregión Gal ic ia  -  Norte  de Portugal



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El proyecto Ecicii Plus cuenta con un programa de servicios para el Impulso y la Capacitación 
de Iniciativas de Internacionalización entre las PYMES de la eurorregión, dirigido a sectores 
estratégicos tales como el sector agroalimentario, contract y servicios intensivos en 
conocimiento

Los servicios se agrupan en 4 grandes etapas para poder adaptarse a las necesidades de cada 
empresa independientemente de la situación de partida en materia de internacionalización.
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Servicios  de 
diagnóst ico

Servicios  de 
asesoramiento

Servicios  de 
información

Part icipación en misiones 
inversas y  eventos  
promocionales  en el  exter ior

Proceso de
internacional ización

Apoyo en la  
conformación de a l ianzas

Serv ic ios  de market ing 
d ig i ta l  in ternacional

Asesoramiento  
�nanciero



SERVICIOS DE 
DIAGNÓSTICO

Evaluación del potencial de 
internacionalización en función del 
producto, capacidad financiera, recursos 
humanos , técnicos disponibles etc.

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

Servicios de información on line sobre 
oportunidades de negocio en mercados 
exteriores.

Catálogo on line  de Empresas con 
vocación exportadora en la Eurorregión

Talleres informativos sobre mercados y 
sobre procesos clave para la 
internacionalización

PARTICIPACIÓN 
EN MISIONES 
INVERSAS Y 
EVENTOS PROMOCIONALES 
EN EL EXTERIOR

Organización de misiones inversas 
conjuntas entre Galicia y Norte de 
Portugal tanto para prescriptores como 
para potenciales compradores

Participación agrupada en eventos 
internacionales.

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

Asesoramiento y apoyo personalizado en 
el proceso de internacionalización.

Asesoramiento para acceso a 
financiación necesaria para la 
internacionalización

Servicios de identificación de potenciales 
socios y aliados en origen para posibles 
consorcios y agrupaciones.

Identificación de partners en países de 
destino.

Servicios de Marketing Digital: 
Implantación de Herramientas 
innovadoras para la promoción on line 
internacional
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www.eciciiplus.org




