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¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA A LAS EMPRESAS?
Diagnóstico Inicial GRATUITO
Se hará un análisis de la situación de la empresa para detectar necesidades, líneas de mejora y evaluar su encaje dentro del programa.

ESTRATEGIA Y OPERATIVA
DE COMERCIO EXTERIOR
Un experto te ayudará a desarrollar un
plan integral de internacionalización
en un mercado objetivo.

CONSULTORÍA
Selección de 1 área de trabajo entre las 5 áreas.

PERSONAL CUALIFICADO

SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
Un experto te ayudará a definir un
plan de acciones en esta materia que
facilitará el acceso de tu producto a
los mercados.

Se formará a técnicos en comercio internacional y otras áreas
complementarias, para reforzar la actividad comercial.

BOLSA DE GASTO
Para cofinanciar la ejecución del plan desarrollado en la consultoría.

actividades de promoción

MARKETING y COMERCIALIZACION
Un experto te ayudará a definir los
planes de marketing y/o ventas,
alineándolos con la estrategia de
negocio de la empresa.

• Visita a Ferias Internacionales.
• Misiones comerciales.

MARKETING DIGITAL
INTERNACIONAL
Un experto te ayudará a definir
la estrategia digital y diseñar un
plan de acciones, que permita
mejorar el posicionamiento
de la empresa en este canal
y desarrollo de nuevas
herramientas de trabajo.

MARCA y COMUNICACIÓN
Un experto te ayudará a
alinear la estrategia de marca y
comunicación con la estrategia
de negocio, poniendo el foco en
el consumidor.

FOROS Y JORNADAS FORMATIVAS

OBJETIVOS GENERALES
INTERNACIONALIZACIÓN

MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD

IMPULSAR
EL CRECIMIENTO
Y CONSOLIDACIÓN
DE MERCADOS

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

COOPERATIVA
O PYME DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO

VOCACIÓN
INTERNACIONAL

DOMICILIO FISCAL
EN LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL

POTENCIAL DE
CRECIMIENTO

FACTURACIÓN ANUAL
SUPERIOR A 1.000.000
DE EUROS

RECURSOS
ECONÓMICO-FINANCIEROS
ESTABLES

MEJORAR IMAGEN
DE MARCA Y
POSICIONAMIENTO

GENERAR
UN IMPACTO
SOCIOECONÓMICO
POSITIVO EN LA
PROVINCIA

FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL
DE TÉCNICOS

IMPULSA AGRO FINANCIA
80%
100%
o
50%

COSTE TOTAL DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA*
BOLSA DE GASTO HASTA 3.000 EUROS (IVA INCLUIDO).

COSTE DE CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO
DURANTE 6 MESES **

*Hasta un límite determinado y siguiendo metodologías de consultores homologados por el programa.
**La ayuda económica para la contratación de un técnico en el marco del programa, durante 6 meses, será del 100% para empresas que no hayan disfrutado anteriormente de esta ayuda, y del 50% para aquellas que ya se hayan beneficiado por la participación en ediciones anteriores del programa. El salario
base del técnico está predefinido por el programa.
Las actividades transversales (Formación, promoción, entre otros) en el marco del programa, serán financiadas en su mayor parte por éste. La cuota de
participación en cada actividad será fijada en base al coste total de ésta y se
informará en la convocatoria.

PROGRAMA IMPULSA AGRO

2020/2021

Si estás interesado en participar en el programa Impulsa Agro en su cuarta
edición 2020-2021, deberás enviar al correo impulsa@camaracr.org la
ficha de inscripción debidamente cumplimentada, firmada y sellada, junto
con la documentación solicitada en la convocatoria.
Plazo de inscripción abierto hasta el jueves 27 de febrero de 2020.
Ficha de Inscripción y Convocatoria en el siguiente enlace:

Quiero participar

Más información:
www.camaracr.org
Área de Internacionalización Empresarial
Cristina Delgado
Teléfono: 926 27 44 44
impulsa@camaracr.org
cdelgado@camaracr.org

Programa Provincial de apoyo
a la Comercialización Internacional
y mejora de la Competitividad
de Empresas Agroalimentarias

