
 
 

 

 

 
 
 

              
TALLERES  ESPECIALIZADOS DE  

INTERNACIONALIZACIÓN 
27 DE JUNIO, 4 Y 11 DE JULIO. 

Objetivo  
Explicar el proceso de salida a nuevos mercados y las alternativas existentes para las empresas del sector 

servicios, de forma que los participantes conozcan el proceso concreto,  comprueben su potencialidad a la 

hora de plantearse las posibilidades reales de internacionalización de su empresa, y conozcan el desarrollo  

del marketing internacional operativo específico. 

 
¿A quien se dirige el programa? 
Empresas del sector Servicios Avanzados: sector TIC, Servicios ligados a la energía y eficiencia energética, 
Ingenierías, Artes gráficas, Comunicación y Diseño, Arquitectura, Servicios ligados a la enología y al 
asesoramiento, Servicios prestados por Centros Tecnológicos, Servicios Medioambientales, Servicios 
ligados a Certificaciones, otros. 

 
Estructura del programa: 
Talleres consecutivos e independientes: jueves de internacionalización:   
 

Taller 1: Alternativas de Internacionalización para Empresas de Servicios. 

Taller 2: Taller de Autodiagnóstico de Potencial de Internacionalización. 

Taller 3: Gestión y Operativa de Servicios en un nuevo Mercado Exterior. 

 

Metodología: Talleres prácticos formación- tutoría.  
 Formación grupal (mañanas): 9.00 – 14:00 h.  

 Tutoría individual (tardes): 40 minutos por cada taller, en horario previamente establecido en agenda, 

bajo forma de coaching en el que la empresa podrá recibir una opinión experta sobre el tema que desee 

plantear.  

 
Contenidos: 
TALLER 1º: Alternativas de Internacionalización para Empresas de Servicio Avanzado.  
Fecha: 27 de Junio.  
 

Objetivo: explicar las posibilidades de una empresa de servicios y los diferentes caminos existentes en el 

marco internacional con sus ventajas e inconvenientes; proceso básico de funcionamiento y alternativas. 

 
Contenido: 

 Enfoque estratégico 

 Por qué las empresas de servicios tienen una internacionalización diferente 



 
 

 

 El concepto de unidad de negocio ( y por qué lo necesitamos) 

 Vías de salida directas 

 Vías de salida mercado país 

 Formas de acceso 

 Exportación conjunta y exportación externalizada 

 

TALLER 2º: Taller de Autodiagnóstico de Potencial de Internacionalización.  
Fecha: 4 de Julio. 
 

Objetivo: ayudar a que las empresas de servicios se den cuenta de si cumplen los requisitos y 

qué frenos y de qué ventajas disponen a la hora de plantearse las posibilidades reales de 

internacionalización. 

 
Contenido: 

 Desarrollo del autodiagnóstico de potencial de exportación por los propios participantes 

con la explicación específica y puntualizada por parte del ponente. 

 Obtención de gráficos, conclusiones y recomendaciones a partir de los datos obtenidos 

en el desarrollo del autodiagnóstico 

 

TALLER 3º: Gestión y Operativa de Empresas de Servicio Avanzado en un nuevo 
Mercado Exterior. Fecha: 11 de Julio. 

 

Objetivo: para aquellas empresas que ya tengan clara su decisión de salir al exterior, y una 

vez tomada la decisión sobre el mercado o el grupo de clientes al que se quieren acercar, 

conseguir desarrollar todo el marketing internacional operativo específico y especial de las 

empresas de servicios avanzados. 

 
Contenido: 

 Desarrollo de la segmentación inicial para obtener el cliente objetivo y proceder a  su 

análisis e interpretación 

 Desarrollo de todo el marketing internacional operativo específico de empresas de 

servicio 

 

Coste. 
 

 

 

 

¿Cómo participar? 
- Envío del boletín de inscripción y del justificante de pago hasta el 20 de Junio. 
- El importe debe hacerse efectivo mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de FER en Bankia: 

20387494866000081993. 

- Confirmación de la aceptación de la inscripción por parte de la FER. 

Contacto: Dpto. Internacional. ferinternacional@fer.es  Tel: 941 271 271 

   
Socios de FER  

 
No socios de FER 

Taller 1º.  170 € 195 € 

Taller 2º  155 € 185 € 

Taller 3º  155 € 185 € 

Tres talleres 410 € 470 € 

   

   

   

   

   



 
 

 

 

 

 

CONSULTORES  

 

ALBIZU, VIDAL Y URÍA, S.L.  
 
JESUS ALBIZU SORIANO – Taller día 11 de Julio. 
 

Director General de A.V.U., S.L., licenciado en Ciencias Empresariales y Administración de empresas, con una 

experiencia de más de 20 años en el desarrollo y diseño de metodologías y planes asistenciales preparados 

para instituciones y organismos de promoción exterior en España y en diversos países, sobre todo en el área 

latinoamericana y europea. 

 

Profesional con más de 17 años en puestos de responsabilidad directiva en empresas españolas de diversas 

actividades industriales, y posteriormente asesor para temas de internacionalización de entidades públicas 

como ICEX, CSC, y diversos Gobiernos de Comunidades Autónomas, experto senior europeo. Director y socio 

fundador de las empresas REDBUS (Red de Búsqueda de Información Internacional, S.L.) y de la empresa 

CONACEN, S.A. de C.V. (Consultores Asociados Centroamericanos) en El Salvador. Experto europeo para 

procesos de internacionalización, y capacitación de pymes. 

 

Dispone de gran experiencia en el manejo de metodologías para los procesos de internacionalización y 

posicionamiento comercial en mercados exteriores, elaboración y diseño de Planes Estratégicos, y planes de 

promoción orientados hacia instituciones y organismos. Ha desarrollado varios métodos para el proceso de 

internacionalización del sector de los servicios, donde es conferencista habitual para el desarrollo y 

promoción del sector servicios en el programa europeo para América Latina AL INVEST IV.  Diseñador del 

programa SERVINTE para la internacionalización del sector servicios en Canarias, entre otros. 

 

 

BEGOÑA ALBIZU SORIANO- Talleres días 27 de Junio y 4 de Julio. 
 

Licenciada en Ciencias Económicas, experta en procesos de internacionalización de empresas y promoción 

exterior con amplia experiencia en instituciones y en gestión de proyectos internacionales, así como en 

puesta en marcha y desarrollo de proyectos de cooperación empresarial. Ha desarrollado una profunda 

experiencia en el campo del comercio internacional, apoyo a la internacionalización de empresas pymes, 

gestión de proyectos internacionales, y tiene un amplio conocimiento de proyectos financiados por fondos y 

organismos multilaterales, con aplicación en diversos sectores de actividad. 

 

Su actividad se ha desarrollado en distintos países con largas residencias en Canadá y Chile entre otros, y 

amplia experiencia en la Región Centroamericana. Ejerce su actividad como consultora en AVU, S.L. desde el 

año 2002 como responsable de Proyectos Internacionales, y especialista en procesos de creación de 

Unidades de Exportación Conjunta, Entes de Cooperación Empresarial y proyectos Formación de Gestores de 

Exportación, e imparte módulos para el desarrollo específico del sector servicios. Experta europea y docente 

de temáticas de pymes en diversas maestrías y  procesos de internacionalización. 

 
 


