#AREXDIGITAL
PROGRAMA
Con el programa AREX Digital, Aragón Exterior apoya a las empresas aragonesas en
la creación y/o consolidación de su estrategia de marketing digital para facilitar o
ampliar su acceso a los mercados internacionales. La estrategia de comercialización
digital es compatible con los métodos tradicionales utilizados hasta el momento, de
forma que ambos canales se complementan y potencian mutuamente.

OBJETIVOS
Apoyar a las empresas aragonesas
a iniciar y/o consolidar su presencia en los mercados internacionales de interés a través de herramientas de marketing digital.
Ampliar las posibilidades de
negocio internacional de la
empresa gracias al conocimiento
y análisis de la posición actual
de la empresa en el entorno
online y su potencial de comercialización digital.
Elaborar y ejecutar un Plan de internacionalización digital en línea con el plan estratégico de internacionalización de la empresa para
los mercados internacionales seleccionados.
Contribuir a una mayor eficiencia y eficacia de la políticas
de marketing offline gracias a un trabajo de análisis sobre
el sector y actividad de la empresa en entorno digital.

SERVICIOS

Consultoría especializada
en marketing digital para
ayudar a la empresa a
introducirse o consolidarse
en sus mercados internacionales objetivos.

Servicio global: desde el
diagnóstico y análisis de la
empresa en el entorno digital
hasta la ejecución de un plan
de internacionalización digital
específico para la empresa.

APOYO
AREX

50%

Apoyo de proveedores
homologados por Arex en
base a su experiencia en
marketing digital internacional y referencias de proyectos.

Aragón Exterior apoya
hasta un 50% del coste
del proyecto acordado
con el proveedor con
un máximo de 2.500
euros por empresa/
proyecto.

Aragón Exterior coordina y
supervisa el lanzamiento,
desarrollo y consecución
del proyecto.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Convocatorias específicas
emitidas por Arex con
instrucciones precisas.
Próxima convocatoria:
Otoño 2018

Para conocer la anterior
edición, se puede
consultar la convocatoria cerrada en
www.aragonexterior.es

Más información:
Sara Espuelas: sara.espuelas@aragonexterior.es
Javier Azaña: javier.azana@aragonexterior.es

Dese de alta en
www.aragonexterior.es
para recibir información
sobre las próximas
convocatorias y jornadas.
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