1. Objeto
Este programa ofrece un apoyo integral a las PYMES navarras en su estrategia digital de
internacionalización. Las empresas participantes recibirán asesoramiento, formación y apoyo
en 4 fases a lo largo de un año para implementar su internacionalización digital.

2. Servicios disponibles
El programa cubre íntegramente el acompañamiento y asesoramiento a empresas durante su
proceso de internacionalización digital mediante 4 fases:
Fase 1: Análisis, diagnóstico de la situación de la empresa de cara a la implementación de
una estrategia de internacionalización digital.
 Analizar si la empresa está en condiciones de abordar un plan digital de
internacionalización. En caso de no estarlo, plantear las necesidades a cubrir
previamente al diseño e implementación del plan.
 Recabar y analizar la información necesaria para poder determinar los objetivos y
estrategia adecuada en internet a desarrollar por la empresa para potenciar su acceso
y/o consolidación a los mercados internacionales objetivos de la empresa.
Fase 2: Diseño de un plan digital de internacionalización.
 Asesoramiento y formación al personal sobre en qué consiste y qué requiere la
implantación de una estrategia de internacionalización digital.
 Diseño del Plan digital de internacionalización.
 Diseño de la estrategia de transformación digital adecuada en la empresa para
implementar el plan digital de internacionalización de sus productos/servicios en los
mercados internacionales objetivo.
Fase 3: Implementación del plan digital de internacionalización
 Formación a las personas de las diferentes cualificaciones necesarias.
 Apoyo y asesoramiento en la implementación del plan digital de internacionalización y
en la transformación digital de la empresa requerida para ello.
 Acompañamiento en el primer año de funcionamiento del Plan Digital de
Internacionalización (PDI)
Fase 4: Evaluación de los resultados

 Evaluación de los resultados.

3. Requisitos de acceso
Para acceder a estos servicios es necesario:
1. Tener la condición de pyme, conforme a la definición de la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, de la Comisión.
2. Tener domicilio fiscal en Navarra.
3. Contar con un producto, servicio o marca propia exportable.

4. Calendario
Se admitirán solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se agote el presupuesto.
Las solicitudes deberán enviarse a través del formulario disponible en el siguiente enlace:
https://www.planinternacionaldenavarra.es/es/naex-digital

5. Número máximo de empresas participantes
El número máximo de empresas que podrán completar el proceso de implementación del
programa NAEX Digital será de 95.
La selección de las empresas participantes se realizará por orden de solicitud y hasta que se
agote el presupuesto destinado a este programa.
El Servicio de Proyección Internacional les comunicará la aceptación de su solicitud, a través
del correo electrónico facilitado en la ficha de inscripción.

6. Obligaciones de las empresas participantes


Atender los requerimientos que haga la empresa encargada de elaborar e implantar
los planes digitales de internacionalización del programa.



Colaborar con el Servicio de Proyección Internacional para proporcionar información
que se solicite a fin de evaluar el programa.

