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1.

INTRODUCCIÓN

ARAGON EXTERIOR lanza su plan AREX DIGITAL de apoyo a la estrategia digital de internacionalización
para las empresas aragonesas.
El objetivo del programa es apoyar la transición hacia una estrategia de comercialización digital en
mercados internacionales compatible con los canales clásicos utilizados por la empresa de forma se
permita aprovechar al máximo las nuevas oportunidades de negocio existentes para las empresas en
el ámbito internacional a través de acciones digitales. Las capacidades que se intenta potenciar son:
- Herramientas de análisis de la situación actual de la empresa en el entorno online
- Herramientas de marketing digital y posicionamiento online en los mercados internacionales
objetivo de la empresa.
- Elaboración y ejecución de un Plan de internacionalización digital en línea con el plan
estratégico de internacionalización de la empresa para acceder y potenciar el acceso de la
empresa a los mercados internacionales seleccionados.
EL Programa cubre las siguientes fases:


Fase 1: análisis, diagnóstico y diseño de la estrategia online para acceder al mercado/s
objetivo/s



Fase 2: Implementación Plan de internacionalización digital y evaluación de resultados

En Noviembre de 2017, AREX lanzará una primera convocatoria con el objetivo de seleccionar entre 8
-10 empresas para la realización del proyecto completo. La ejecución de la Fase 1 tendrá lugar en 2017
y se continuará con la ejecución del proyecto en su conjunto a lo largo de 2018. Esperamos prolongar
este programa el año que viene con una nueva Convocatoria
Mediante el presente documento queremos solicitaros formalmente una propuesta de actuación y
documentación solicitada para poder formar parte de la base de proveedores homologados por
AREX para el desarrollo de dicho Programa.

2.

CONTENIDO DE LA ACCION

La empresa proveedora prestará en inicio un servicio personalizado a la empresa solicitante que se
desarrollaría en dos fases consecutivas:
Fase 1: Fase de análisis, diagnóstico y Diseño de Plan de internacionalización digital de la empresa

A.

Objetivos principales
- Recabar y analizar la información necesaria para poder determinar los objetivos y estrategia
adecuada en internet a desarrollar por la empresa para potenciar su acceso y/o consolidación
a los mercados internacionales objetivos de la empresa.
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-

Diseño de la estrategia de transformación digital adecuada para la empresa para impulsar y
consolidar promoción internacional de los productos/servicios de la empresa en los mercados
internacionales objetivo estableciendo un plan de acción con aquellas acciones de marketing
digital más adecuadas para impulsar el potencial de la empresa en el ámbito internacional.

La estrategia diseñada tendrá que estar en línea con el Plan de internacionalización de la empresa y
sobre las especificidades de producto, de precio, perfil de clientes y proveedores.
B.

Metodología

B.1 Análisis y Diagnóstico de la empresa
El proveedor reunirá la información necesaria para realizar un análisis y diagnóstico de la presencia
actual online de la empresa abordando entre otros los siguientes puntos:
Análisis interno: Análisis de los productos o servicios a comercializar/ promover online, de
los recursos materiales y humanos, y de la capacidad tecnológica de la compañía para el fin
específico de aprovechar los medios digitales para la comercialización de su producto o servicio en
los mercados internacionales objetivo. Análisis y comprensión del modelo de negocio de la empresa
en su dimensión internacional y enfocado a entorno digital
Análisis del entorno: identificación del mercado, de las características y necesidades del
cliente, y de la competencia de la empresa en el medio digital. En concreto se abordarán entre otros
los siguientes aspectos:
* Análisis y estudio comparativo del posicionamiento de la pyme y sus competidores más relevantes
en los principales buscadores.
* Nivel de presencia en redes sociales, medios online y offline y canales alternativos de venta online
de los principales competidores de la empresa.
Estudio DAFO a fin de analizar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la
empresa respecto a su sector y entorno digital específico
Modelo CANVAS, con el objetivo de la comprensión del modelo de negocio de la empresa y su
adaptación al entorno digital para acceder a mercados internacionales.
Se realizarán como mínimo dos reuniones presenciales con el cliente para los fines específicos.
B.2 Diseño del Plan de Internacionalización digital de la empresa:
Se realizará un análisis y selección de las diferentes herramientas de marketing digital de acuerdo con
las estrategias y objetivos a conseguir por la empresa (análisis web, SEO, SEM, Market places, e commerce, Redes de afiliación, etc)

C.
Entregables
Se emitirán dos informes que contendrán respectivamente los resultados del análisis y diagnóstico
realizado y el detalle del Plan de internacionalización digital diseñado para la empresa
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C.1

Informe de resultados del análisis y diagnóstico de empresa

Contendrá información entre otros de los siguientes aspectos:
a) Análisis de la presencia on line actual de la empresa. Dicho análisis se habrá efectuando según sector
y actividad específica de la empresa, competencia, mercados internacionales de interés y objetivos
En este análisis se tendrá en cuenta la estructura organización y modelo de negocio de la empresa
conteniendo una descripción de las áreas de la empresa analizadas y un diagnóstico de cada una de
ellas cara a la definición del Plan de Acción a desarrollar en el entorno digital.
c) Análisis de los sistemas de información de la empresa actuales al efecto únicamente de los objetivos
de su acceso a mercados internacionales a través de acciones de marketing digital.
d) Análisis DAFO centrado en el entorno digital y mercados internacionales objetivos de la empresa. El
análisis deberá reflejar una serie de recomendaciones o acciones futuras, que deberán definir
objetivos concretos a alcanzar, en base a los cuales se determinarán las estrategias a seguir y los
indicadores de éxito, considerando que las oportunidades pueden aprovecharse, las amenazas se
deberían evitar o eliminar, las fortalezas se deberían potenciar y las debilidades habría que limitarlas
o eliminarlas.
e) Identificación de mejores prácticas detectadas (benchmark) de los competidores más maduros y
directos para la empresa en el ámbito digital.

C.2

Informe del Plan Internacionalización digital de la empresa

El informe contendrá entre otros información sobre los siguientes aspectos:
a) Detalle de la Estrategia y Plan de Acción específico a desarrollar según objetivos definidos en la
fase El informe contendrá una descripción detallada de las diferentes acciones propuestas a realizar
con explicación de la metodología a seguir, objetivos específicos y cronograma estimado de
lanzamiento de las acciones.
En el caso del planteamiento de una acción de e-commerce, el proveedor del servicio deberá incluir
adicionalmente:
-

-

Asesoramiento tecnológico personalizado sobre plataformas de e-Commerce.
Asesoramiento personalizado en el análisis e identificación de la tipología de plataforma de eCommerce más acorde a las necesidades de la empresa, con base en estudio de benchmarking
de las tecnologías existentes en el mercado (desarrollo propio, plataforma de código abierto,
software propietario, outsourcing integral) con sus costes y nivel de servicio.
En el caso de que el beneficiario ya cuente con una plataforma, el servicio se orientará al
análisis de la adecuación de la plataforma de e-Commerce existente para cubrir las
necesidades de la empresa y a las acciones de optimización a realizar.

b) Definición de objetivos SMART e indicaros clave de rendimiento para cada uno de ellos (KPI)
c) Previsiones de mejora y su impacto en los resultados del negocio.
d) Recomendaciones y vigencia de las medidas a implantar dentro de la estrategia de
internacionalización de la empresa para garantizar la coherencia con las acciones a desarrollar en el
ámbito online.
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e) Valoraciones finales y conclusiones
Se realizará una reunión presencial en la que se expondrá con detalle el Plan de acción diseñado con
cronograma y contenido de acciones.
D.

Plazo de Ejecución: hasta 2 meses máximo.

Fase 2: Implementación Plan de internacionalización digital y evaluación de resultados.
A.

Objetivos
-

-

B.

Ejecución de las acciones incluidas en el Plan diseñado, incluyendo la implantación de
soluciones y servicios tecnológicos necesarios para su implementación, que contribuyan a la
comercialización de los productos y servicios del beneficiario a través de medios digitales.
Seguimiento y evaluación de resultados

Metodología

El proveedor seleccionado aplicará su propia metodología de trabajo para la consecución del proyecto,
la cual tendrá que ser definida en la oferta de servicios a realizar a AREX y por supuesto en el
presupuesto definitivo a realizar a la empresa beneficiaria. Igualmente el proveedor definirá con la
empresa cliente el plazo razonable durante el cual se prestará un seguimiento para la evaluación de
resultados según KPI definidos.
Se realizarán como mínimo tres reuniones presenciales con el cliente para los fines específicos.
C.

Entregables

Tras la ejecución de las acciones contenidas en el Plan, se elaborará un Informe ejecutivo en el que el
proveedor incluirá entre otros información sobre los siguientes aspectos:
D.

Grado de ejecución de las acciones previstas
Plazo en el que se han desarrollado las acciones
Resumen del proceso de ejecución de cada acción
Recomendaciones y metodología a seguir (Analítica web) para el control, medición y
seguimiento de las acciones a implementar en la estrategia on line.
Medición de KPI definidos y evaluación de resultados respecto a objetivos SMART definidos en
Informe Fase 1.
Riesgos y aspectos claves de impacto.
Valoraciones y recomendaciones finales

Plazo de Ejecución: Entre 3 y 6 meses
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3.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS

La empresa interesada deberá presentar a AREX la siguiente documentación:
a)

Formulario solicitud - Proveedor AREX DIGITAL (Anexo 1)

b)

Documento acreditativo de estar al corriente de pagos con AEAT y SS

c)

Oferta de servicios específica para la acción AREX DIGITAL.
C.1 Oferta Técnica
Dicha oferta tomará como referencia la descripción de la acción a realizar según punto 1 de
este documento, pudiendo adicionalmente incluir aspectos complementarios que el
proveedor considere necesarios para enriquecer su oferta de servicios.
La oferta en cualquier caso deberá contener información sobre:
o Acciones y metodología específica a desarrollar para cada acción propuesta
o Plazos de prestación del servicio
o Descripción de perfiles asignados para la prestación del servicio y persona específica
para la coordinación de proyectos con AREX
El proveedor podrá aportar información adicional que considere relevante para la prestación
de un servicio de calidad y en aras de asegurar la correcta consecución del proyecto.

C.2 Oferta económica
Los servicios a prestar y honorarios asociados por parte del proveedor especializado deberán
definirse según las fases de referencia descritas en el punto 1. Los honorarios del proveedor
se definirán en presupuesto específico una vez conocida la complejidad y tipología de solicitud
de la empresa cliente teniendo en cuenta los siguientes baremos:
Fase 1: A partir de 1.000€ y hasta 3.500€
Fase 2: A partir de 3.000 y hasta 8.000€
Los honorarios a definir por el proveedor del servicio han de referirse exclusivamente al coste
de la consultoría especializada, a prestar por el equipo interno del proveedor excluyendo
costes externos ligados al proyecto (cuotas de plataformas de e-commerce, campañas
Adwords, etc). El proveedor deberá facilitar en la medida de lo posible a la empresa cliente de
una estimación de posibles costes adicionales asociados al proyecto.
Excepcionalmente, el proveedor podrá definir un presupuesto fuera de los umbrales descritos
en una o ambas fases del proyecto, argumentando en su propuesta de servicios a entregar al
cliente las características del proyecto que justifican el presupuesto convenido.
Igualmente el proveedor si así lo considera, podrá ofertar a la empresa una propuesta que
incluya dos alternativas, básico y avanzado para realizar el proyecto solicitado.
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Procedimiento y plazo de presentación de las ofertas
Las ofertas se presentarán vía correo eléctrico a las siguientes direcciones:
javier.azana@aragonexterior.es; sara.espuelas@aragonexterior.es hasta el hasta el 10 de Noviembre
(inclusive).

4.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Aquellas empresas interesadas en formar parte de los proveedores seleccionados por AREX para
prestar este servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar al corriente de pagos en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
- Facturación mínima anual en proyectos de internacionalización digital: 100.000 euros
- Tres años de experiencia demostrable en proyectos similares al convocado en AREX DIGITAL
- Obligatoriedad de mantener tres reuniones presenciales con el cliente durante la Fase 1.
Aragón Exterior homologará a los proveedores, basándose en el criterio objetivo de la calidad de la
propuesta de servicio presentada.
La valoración de la propuesta recibida en su conjunto se valorará de acuerdo con los siguientes
criterios:
Concepto
1. Calidad y ajuste al alcance del
servicio descrito en punto 1 del
presente documento

Puntuación máxima
40 puntos

2. Experiencia acreditable de
proyectos
referidos
a
la
internacionalización de la empresa a
través de acciones digitales.
3. Medios puestos a disposición del
proyecto, plazos de ejecución y
mejoras planteadas sobre la
descripción inicial de servicios
realizada por AREX

20 puntos

4. Adecuación de la propuesta a los
términos económicos referidos por
AREX

20 puntos

20 puntos

Comentarios
La calidad técnica se acreditará
mediante el ajuste de los contenidos de
la propuesta a la descripción del servicio
realizado en este documento, y, en su
caso,
a
la
documentación
complementaria aportada por la
empresa
Se valorará información adicional sobre
consecución de objetivos en mercados
internacionales ligados a la ejecución del
proyecto digital específico
Se valorará cualquier mejora sobre la
descripción inicial del servicio en base a
la experiencia del proveedor para la
consecución de proyectos de valor y con
resultados para la empresa
El alcance del servicio prestado deberá
ser el mismo para cada proyecto.
Si el proveedor desea proponer
diferentes honorarios del servicio en
función de la complejidad del proyecto,
deberá indicar en la propuesta las
variables que determinarán dicho grado
de complejidad.
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5.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Agotado el plazo para la presentación de las propuestas, AREX dispondrá de 10 días para solicitar
aclaraciones y comunicar a los candidatos el resultado de su evaluación.
Aragón Exterior comunicará individualmente a los proveedores seleccionados el procedimiento a
seguir para la prestación del servicio.

6.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Una vez hayamos seleccionado a los proveedores lanzaremos la convocatoria a empresas. AREX
recibirá las solicitudes de potenciales clientes, las evaluará y comunicará a las empresas seleccionadas
su inclusión en la 1ª Convocatoria del Plan AREX DIGITAL así como el listado de proveedores
homologados.
La empresa beneficiaria dispondrá de un plazo de 15 días laborables a contar desde la comunicación
oficial de AREX de inclusión en el Programa, para evaluar las propuestas recibidas de proveedores
consultados (Fase 1 y Fase 2) y comunicar la decisión sobre la elección del proveedor seleccionado
El proveedor consultado enviará el presupuesto a la empresa solicitante y al consultor asignado por
AREX para dicho proyecto. El proveedor podrá excepcionalmente ofrecer servicios adicionales fuera
del ámbito de dicho Programa y que considere convenientes para completar la propuesta de valor
realizada al cliente a fin de maximizar los beneficios de la acción. En dicho caso, el proveedor deberá
incluirlos en el presupuesto de oferta para el Plan AREX DIGITAL identificándolos claramente como
servicios adicionales y especificando su coste individual.
La empresa cliente comunicará a AREX el proveedor finalmente seleccionado tras lo cual, AREX
coordinará a las partes la puesta en marcha del proyecto.
Para el comienzo de la prestación del servicio, el proveedor facturará un anticipo de entre un 50% 70% del total del presupuesto aceptado.
Un representante de AREX podrá participar en las reuniones que el proveedor concierte con la
empresa cliente a efectos de dicha convocatoria, estando presente en todo caso en la reunión final de
presentación de informe de Diagnóstico y Plan de acción propuesto.
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