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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Sevilla, 31 de mayo de 2021
Estimados/as Señores/as,
Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta
de Andalucía dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, en
colaboración con la Diputación de Jaén, convoca a las empresas andaluzas con interés en la
expansión de su negocio internacional a la próxima:
“Jornada sobre Claves y fases de un plan de internacionalización”
Esta actividad pretende ofrecer las claves prácticas para que las empresas andaluzas puedan diseñar
su propio plan de internacionalización, dando pautas para las distintas fases de un proyecto de
expansión: análisis interno de la compañía, análisis externo y criterios de selección de mercados; así
como la definición de un plan de acción adecuado. Además, se informará sobre el apoyo que ofrece
Extenda en cada una de las distintas fases del plan de internacionalización.
Esta jornada gratuita tendrá lugar el miércoles, 16 de junio de 2021, en GEOLIT, Parque Científico y
Tecnológico, situado en C/ Sierra Morena, manzana nº11, Complejo Tecnológico de Servicios
Avanzados, 23620 Mengíbar, Jaén.
Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo,
EL CONSEJERO DELEGADO

Carlos Arturo Bernal Bergua

La participación de Extenda en esta Jornada está cofinanciada con fondos
procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80% o
cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.
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PROGRAMA PROPUESTO*
10.00 a 10.15

Bienvenida y presentación de la jornada.
Luis Miguel Carmona Ruíz – Área de Empleo y Empresa, Diputación de Jaén.

10.15 a 10.30

Presentación de la Red Andalucía.
Salvador Ortega Navarrete – Consultor Red Andalucía Jaén Track Global Solutions.

10.30 a 11.30

Claves y fases de un plan de Internacionalización: Análisis interno, de entorno y plan
de acción.
Track Global Solutions – Consultora Programa Estrategia y Acción Internacional de
EXTENDA.
11.30 a 11.50 Presentación servicios EXTENDA adaptados por fase del proceso de
internacionalización.
EXTENDA – Área de Consultoría y Red Andalucía.
11.50 a 12.15 Ruegos y preguntas.
12.15 a 12.20 Clausura de la Jornada.
Nota: Este programa es provisional, y podría estar sujeto a cambios y modificaciones.
Las empresas interesadas podrán participar presencialmente o de forma online. Solo se aceptarán
solicitudes presenciales hasta alcanzar el aforo máximo del lugar de celebración.
Si su empresa está interesada en participar pulse aquí para registrarse:
https://www.extenda.es/jornada-jaen-claves-y-fases-de-un-plan-de-internacionalizacion/
El plazo de inscripción estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 16 de junio de 2021.
Personas de contacto:
Coordinadora Red Andalucía. E-mail: redandalucia@extenda.es; Tfno.: 954 460 977.
Consultor Red Andalucía Jaén. E-mail: jaen@extenda.es; Tfno.: 646 365 579.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que:
a)
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior S.A. (en adelante EXTENDA),
con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España).
b)
Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es.
c)
Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA.
d)
La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación contractual o solicitud del interesado.
e)
Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así como el de limitación del tratamiento o
portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada.
f)
La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/
g)
Extenda se reserva el derecho a la realización de fotografías y vídeos a lo largo de la ejecución del presente evento con el objeto de utilizarlas como
promoción a través de sus redes sociales o de los medios de comunicación.
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