PROGRAMA XPANDE DIGITAL DE APOYO A LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES
Pliego de cláusulas particulares para la prestación del Servicio de Asesoramiento para la elaboración de Planes de
Internacionalización del Programa Xpande Digital

ANEXO IV
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
La actuación “SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA XPANDE DIGITAL, Nº 2018‐001”, para el
desarrollo de un máximo de 64 planes de internacionalización en la demarcación de la
Cámara de Granada. La cantidad máxima prevista tiene carácter orientativo, ya que
dependerá del ritmo de ejecución del Programa y del número de empresas que
participen en el mismo.
Los servicios que se deberán realizar son:
• Prestación del servicio de asesoramiento en internacionalización a las
empresas beneficiarias en el marco del programa Xpande Digital, en los plazos y
condiciones establecidas por el proyecto. o Participar en la difusión del Programa y en
la captación de empresas participantes.
o Colaborar en la selección de empresas destinatarias del programa.
o Prestación del servicio de asesoramiento en internacionalización a las
empresas en la Fase 1 de programa “ Asesoramiento para la elaboración de un Plan de
Internacionalización que se divide en 2 partes:
Fase 1a: Selección de Mercados
Fase 1b: Acceso al Mercado
o Colaborar en la gestión documental.
o Realizar el seguimiento de la participación de las empresas en las distintas fases
del Programa.
Perfil requerido
Las personas físicas o jurídicas que concurran deberán reunir los siguientes requisitos:




Acreditar la realización de al menos 100 planes de internacionalización a
empresas en el último año.
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la empresa y recursos
suficientes para la movilidad en la zona geográfica de referencia.
Disponer de personal técnico cualificado en el ámbito de la internacionalización,
integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del
contrato, que cumplan con los criterios que se detallan a continuación:
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