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¿Qué es ECICII +? 

ECICII + 
«Estructura Empresarial 

Conjunta para el Impulso 
y la Captación de 

Iniciativas de 
Internacionalización»  
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¿Qué es ECICII +? 

 

ECICII +, enmarcado dentro del Programa 
INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 

2014-2020, busca fortalecer la capacidad de 
internacionalización de las PYMES de la 

Eurorregión 
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¿Cómo quiere trabajar ECICII +? 

 

A través de la intensificación de: 

•  La cooperación transfronteriza y del 
aprovechamiento de las sinergias de la experiencia 
gallega y del norte de Portugal. 

• Una firme apuesta por la experimentación con 
modelos de internacionalización multisectorial.  

• Fomento de la colaboración con empresas TIC. 
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¿Qué es ECICII +? 

ECICII + se dirige a sectores estratégicos tales como: 

• El sector agroalimentario 

• El canal contract  

• Los servicios intensivos en conocimiento 
 

Así, el objetivo es fomentar que las empresas 
intensivas en conocimiento se alíen con empresas 
de sectores tradicionales con mayor experiencia en 
internacionalización para salir al exterior con una 
oferta conjunta.  
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El partenariado de ECICII + está integrado por los 
siguientes siete socios de Galicia y el Norte de Portugal: 

¿Quién promueve ECICII +? 
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• Zona NAFTA, con especial 
incidencia en México y EEUU 
 

• América Latina, con especial 
incidencia en Colombia 
 

• Países Africanos de Lengua 
Oficial Portuguesa (PALOP), con 
especial incidencia en Angola y 
Mozambique 

 

¿A qué mercados están orientadas las 
acciones de ECICII +? 

ECICII+ priorizará los siguientes 3 destinos: 
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ECICII+ cuenta con un grupo de servicios que se 

agrupan en 4 grandes bloques para poder 
 adaptarse a las necesidades de cada empresa 

independientemente de su situación de partida  
en materia de internacionalización 

 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 
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¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 
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Evaluar en qué etapa de su 
internacionalización se encuentra la 
empresa y su potencial en función de su: 
 

• Producto 
• Capacidad financiera 
• Recursos humanos y técnicos 
• Etc. 

 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

EVALUAR 
Consultas: 

 
Puedo realmente salir al 

exterior siendo una 
micropyme? 

 
Está mi personal formado 
en internacionalización? 

 
Puedo sumar fuerzas con 
algún colaborador para 
salir conjuntamente? 
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• Servicios de información 
online sobre oportunidades 
de negocio en mercados 
exteriores 

 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

INFORMAR 
Consultas: 

 

Cómo localizo posibles 
distribuidores de mis 
productos en China? 

 

Que empresas competidoras 
ya están en ese mercado? 

 

Que barreras legales y para-
legales existen en Colombia? 

 

Hay licitaciones publicas 
abiertas y con posibilidades? 

 

Está creciendo el mercado? 
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• Catálogo online de 
empresas con vocación 
exportadora en la 
Eurorregión 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

INFORMAR 
Consultas: 

 
Puedo estar yo aunque no 
tengo mucha experiencia 

internacional? 
 

Puedo colgar una petición 
de colaboración para 
exportar de manera 

agrupada? 
 

Está accesible a todo el 
mundo? 
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• Talleres informativos 
sobre mercados y sobre 
procesos clave para la 
internacionalización 

 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

INFORMAR 
Consultas: 

 

Vendrá a los talleres 
clientes o prescriptores de 

los países? 
 

Puedo sugerir algún 
mercado del que me 

gustaría que se organizase 
un taller? 

 

Cuantos se van a hacer al 
año? 

 

Son presenciales? 
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• Asesoramiento y apoyo 
personalizado en el proceso 
de internacionalización 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ASESORAR 
Consulta: 

 

Realmente me van a 
asesorar sobre mi caso 

concreto o es un 
asesoramiento común para 

todas las empresas que 
participemos? 

 
El asesoramiento será en 

las instalaciones del 
proyecto o de nuestra 

empresa? 
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• Asesoramiento para 
acceso a la financiación 
necesaria para la 
internacionalización 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ASESORAR 
Consulta: 

 
Necesitaría conocer en qué medida 

mi empresa puede entrar en el 
mercado de agroalimentario de 
Perú y especialmente  a cuanto 
ascendería el presupuesto de 

internacionalización ya que soy 
una pequeña pyme? 

 
Me podrían acompañar en la 
negociación con una entidad 

bancaria? 
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• Servicios de identificación 
de potenciales socios y 
aliados en origen para 
posibles consorcios y 
agrupaciones 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ASESORAR 
Consulta: 

 

Querría organizar una sesión 
de presentación de la 

estrategia comercial de mi 
empresa en américa latina y 
necesitaría que me ayudasen 
a identificar  empresas que 
estuviesen interesados en 

aliarse conmigo. 
Me podría ayudar Ecicii Plus 

en la creación y formalización 
de una alianza? 
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• Identificación de partners 
en países de destino 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ASESORAR 
Consulta: 

 
Estoy buscando una 

empresa implantada ya en 
Perú que pueda conformar 
una sociedad mixta con la 

mía para operar 
comercialmente desde allí. 

Que despachos de 
abogados en destino 

pueden ayudarme con la 
creación de una filial de mi 

empresa en el exterior? 



17 

 
 
 
 

 

• Servicios de marketing 
digital: Implantación de 
herramientas innovadoras 
para la promoción online 
internacional (SEO, SEM, 
Blogs, Marketing de 
Contenidos, email Mk, 
Social Media, etc. 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ASESORAR 
Consulta: 

 
Tengo una web en varios 
idiomas pero no consigo 
realmente convertir las 

visitas en ventas. 
 

Puede el proyecto 
diseñarme una estrategia 

de marketing digital y 
acompañarme en su 

implantación y 
seguimiento? 
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• Organización de misiones 
inversas conjuntas entre 
Galicia y Norte de Portugal 
tanto para prescriptores como 
para potenciales compradores 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ACOMPAÑAR 
Consulta: 

 
Me gustaría que 

importadores de centro 
europa pudiesen ver las 

instalaciones de mi 
empresa y mi capacidad de 

innovación. 
 

Puede el proyecto 
localizarme distribuidores 
que quieran visitarme y 
conocer mis productos? 
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• Participación 
agrupada en eventos 
internacionales 

¿Qué servicios me ofrece ECICII +? 

ACOMPAÑAR 
Consulta: 

 
Las ferias a las que he ido 
han resultado mal ya que 

no consigo visibilidad. 
 

Puedo tener presencia en 
ferias internacionales de 

manera agrupada con 
empresas de Portugal y 

Galicia? 
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A través de la página web: 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.eciciiplus.org 

¿Cómo puedo contactar con ECICII +? 

http://www.eciciiplus.org/
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¿Cómo puedo contactar con ECICII +? 
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A través de los socios: 

¿Cómo puedo contactar con ECICII +? 

Juan Feijoo 

0034 900 815 151 

jfc@igape.es 

Marta Cabrera 

0034 986 439 611 

comercioexterior@cep.es 

mailto:jfc@igapes.es
mailto:comercioexterior@cep.es
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A través de los socios: 

¿Cómo puedo contactar con ECICII +? 

Mónica Moreira 

00351 229 981 781 

monica.moreira@aeportugal.pt 

María Fernández 

0034 988 391 110 

europeos@ceo.es 

mailto:monica.moreira@aeportugal.pt
mailto:europeos@ceo.es
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A través de los socios: 

¿Cómo puedo contactar con ECICII +? 

Joao Valença 

00351 966 272 672 

joaovalenca@aevc.pt  

Gil Carvalho 

00351 253 202 500 

gc@aiminho.pt  

Lucía Gregorio 

0034 986 112 570 

direcciongeneral@ineo.org  

mailto:joaovalenca@aevc.pt
mailto:gc@aiminho.pt
mailto:direcciongeneral@ineo.org
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Muchas gracias por su atención 


