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Presentado en Tudela el Programa de Autodiagnóstico para la
internacionalización de empresas
NAVARRAINFORMACIÓN.ES

La directora General, Izaskun Goñi, y el presidente del Consorcio Eder y alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, han firmado un
acuerdo de colaboración para llevar a cabo el programa de Autodianóstico que ha sido presentado en la capital ribera.
Impulsado por el Ejecutivo foral, el objetivo de la medida es sensibilizar sobre la oportunidad de iniciar la actividad
exportadora y apoyar a las PYMES navarras en los inicios de sus procesos de internacionalización.

El programa de Autodiagnóstico para la internacionalización está incluido en el Plan Internacional de Navarra 2017-2020,
que tiene como objetivo principal incrementar la base de empresas exportadoras.

El acto ha consistido en una pequeña presentación por parte del presidente del Consorcio, una explicación del programa por
parte de la directora general y un detalle de la metodología expuesta por la consultora encargada de implantar el programa.

Tras el lanzamiento del programa, las empresas de la zona interesadas ya pueden inscribirse (https://docs.google.com
/forms/d/e/1FAIpQLSesqpPlnwSXX_YNL8-m5Up6zC6YIFZL14lTTXaQNOE-FzbfAQ/viewform) para la primera sesión que
tendrá lugar el próximo día 4 de octubre en la sede del Consorcio Eder de Tudela.

Sensibilización e inicio

El Autodiagnóstico está dirigido en especial a empresas que no tienen definida una estrategia concreta de exportación o
nunca han exportado y pretende sensibilizar sobre la oportunidad de iniciar la actividad exportadora mediante sesiones de
trabajo colectivas y abiertas, dirigidas al personal directivo de un número reducido de empresas.

En estas sesiones, las propias empresas, con el apoyo de personal de la consultora y a través de una encuesta, obtendrán
un resultado que dará una visión general de su potencial de exportación. Si lo desean, también tendrán acceso a
asesoramiento para interpretar su autodiagnóstico y recibir orientación sobre los siguientes pasos a dar, si deciden salir al
exterior.

El Gobierno quiere acercar esta iniciativa a toda la Comunidad y para ello ha llegado a acuerdos con los grupos de acción
local (Cederna Garalur, Teder, Eder y Zona Media). Gracias a esta colaboración se realizarán sesiones de autodiagnóstico
en las distintas zonas de Navarra.

Próximamente se convocarán nuevas sesiones en diferentes puntos de la geografía navarra para que puedan participar el
mayor número posible de empresas interesadas.
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