
 

  



 

1 
 

 

 

1. A QUIÉN VA DIRIGIDO ............................................................... 2 

2. CONTENIDO DEL PROGRAMA .................................................... 2 

3. VALORACIÓN DE SOLICITUDES .................................................. 6 

4. DETERMINACIÓN DE LA AYUDA ................................................ 7 

5. PROCESO DE SOLICITUD ............................................................ 7 

6. PROCESO PARA EMPRESAS BENEFICIARIAS ............................... 8 

7. CONSIDERACIONES ADICIONALES ........................................... 10 

 

  



 

2 
 

1. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Aragón Exterior estudiará únicamente las solicitudes recibidas por parte de empresas que cumplan los 

siguientes criterios de ELEGIBILIDAD: 

- La empresa solicitante deberá tener residencia fiscal o sus centros de trabajo más 

representativos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Estar al corriente de pagos con ARAGON EXTERIOR, Hacienda y la Seguridad Social  

- Disponer de una estrategia de internacionalización actualizada (de mayor o menor alcance) 

que se presentará junto con la solicitud de la presente ayuda. 

- Disponer de un producto/servicio susceptible de ser promocionado online en mercados 

internacionales. 

- Las acciones objeto de solicitud en AREX DIGITAL, no deberán haber comenzado, ni haber sido 

objeto de pagos por parte de la empresa solicitante al proveedor elegido. 

- Designación de una persona del equipo de la empresa para el proyecto a solicitar en AREX 

DIGITAL. 

- Aquella empresa que haya sido beneficiaria de AREX DIGITAL en la convocatoria 

inmediatamente anterior, no podrá serlo en la presente convocatoria.     

 

2. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

En el marco de dicha convocatoria, la empresa solicitante podrá: 

 

a) Fase 1(opcional) Disponer de un análisis y diagnóstico inicial con el objetivo de conocer el 

grado de presencia digital de la empresa y disponer de un Plan de acción digital adaptado a 

sus recursos y prioridades. 

b) Fase 2: Ejecutar acciones específicas digitales con alcance variable según el grado de 

internacionalización y de digitalización de la empresa en los mercados objetivos: 

- Apertura de nuevos mercados internacionales: Acciones digitales referidas a mercados sobre 

los que la empresa no ha realizado acciones comerciales previas  

- Consolidación de mercados internacionales: Acciones digitales referidas a mercados sobre los 

que la empresa ya está presente, pero desea incrementar su actividad. 

- Optimización del binomio offline - online de forma que la estrategia comercial de la empresa 

implique acciones complementarias en ambas esferas incrementando sustancialmente la 

consecución de los objetivos comerciales de la empresa en el mercado/mercados elegidos.  

c) Fase 3 (opcional): Acciones Off line internacional servicio AREX 

 Ejecutar acciones complementarias en el mercado objetivo con el fin objetivo de implementar 

la omnicanalidad en la estrategia internacional de la empresa 
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2.1  Fase 1. Análisis, diagnóstico y Diseño del Plan de acción de marketing digital   

(OPCIONAL) 

 

A. Objetivos principales  

- Recabar y analizar la información necesaria para poder determinar los objetivos y estrategia 

adecuada para la empresa en internet y que contribuya al cumplimiento de sus objetivos en 

los mercados internacionales de interés.   

- Ayudar a la empresa sin experiencia previa en el entorno digital a definir su transformación 

digital adecuada para impulsar y consolidar su promoción internacional estableciendo un plan 

de acción de marketing digital más adecuadas para impulsar el potencial de la empresa en el 

ámbito internacional. 

El plan de acción digital 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. 

En el caso de que la empresa solicitante ya disponga de un Plan de internacionalización digital, 

pero desee asesoramiento específico para su optimización, la empresa podrá solicitar dicha 

consultoría ajustando el alcance a las necesidades concretas y trayectoria digital de la empresa.  

 

B. Observaciones sobre el servicio 

- La realización de la Fase 1 tiene carácter opcional, y en todo caso su inclusión en el 

presupuesto vendrá motivada por la necesidad de llevarla a cabo según criterio profesional del 

proveedor y en función de lo solicitado y punto de partida de la empresa.  

Así, si tras las comprobaciones oportunas, el proveedor y/o la empresa no lo consideran 

necesario, el proveedor podrá plantear directamente un Plan de acción a ejecutar. 

- El contenido y alcance de la Fase 1 deberá adaptarse en función de las necesidades y 

objetivos planteados por cada empresa, teniendo en cuenta los recursos y limitaciones que 

se expongan por la empresa. Con ello se pretende evitar realizar un trabajo de análisis y 

consultoría que derive en un planteamiento que no es viable para la empresa, bien por 

recursos o por estrategia.  

- El alcance y enfoque de esta consultoría inicial puede adaptarse según cada caso.  

Así en el caso de solicitantes que ya conozcan sobre qué acciones digitales solicitarán 

presupuesto al proveedor especializado, y éste necesite realizar un estudio y análisis en 

detalle para determinar el alcance y presupuesto del servicio a prestar, dicho análisis podrá 

considerarse como Fase 1 (análisis y estudio específico para el planteamiento de la acción 

solicitada)  

 

C. Metodología  

El proveedor reunirá la información necesaria para realizar el análisis y diagnóstico de la presencia 

digital de la empresa abordando entre otros los siguientes puntos: 

 

o 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 
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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 

o 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: 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. 

o Análisis y selección de las diferentes herramientas de marketing digital de acuerdo con las 

estrategias y objetivos a conseguir por la empresa con indicación de objetivos concretos 

acordados con la empresa. 

 

Cada proveedor desarrollará dicha consultoría según su procedimiento y estándares de calidad hacia 

el cliente.  

Se mantendrá como mínimo, una reunión inicial y final entre un representante de la empresa, de AREX 

y del proveedor seleccionado al inicio y finalización del servicio prestado 

 

D. Entregables  

A la finalización de la Fase 1 se entregará a la empresa: 

- Informe de consultoría realizada con detalle de resultados, y plan de acción propuesta para 

ejecutar en una Fase 2.  

Dicho informe será objeto de explicación por el proveedor en reunión conjunta con 

representantes de la empresa cliente y AREX. 

 

A nivel orientativo, el informe a facilitar a la empresa podrá incluir entre otros los siguientes aspectos: 

-  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    

-  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.  

-  Identificación de mejores prácticas detectadas (benchmarking) de los competidores directos de la 

empresa en el entorno digital.  

-   Conclusiones finales 

-  Plan de marketing digital: acciones digitales propuestas a realizar por la empresa en Fase 2. 

    Se describirá la acción concreta, metodología, objetivos específicos y plazo de ejecución. 

- Previsiones de mejora y su impacto en los resultados del negocio. 

- 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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El proveedor podrá incluir otros contenidos o prescindir de alguno de estos puntos mencionados en la 

medida que el informe se adapte a las necesidades de la empresa. 

En el caso del planteamiento de una acción de e-commerce internacional, 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 e-

Commerce 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 de consultoría previo 

verificará en qué medida es posible la optimización de la plataforma de e-Commerce existente 

para cubrir las necesidades de la empresa o si por diversas razones argumentadas se 

recomienda realizar un proyecto nuevo.  

 

E. Plazo de Ejecución Fase 1: máximo de 2 meses 

 

2.2. Fase 2: Implementación Plan del Plan de Acción, capacitación y evaluación de resultados. 

 

A. Objetivos principales 

- Ejecución de las acciones de marketing digital aceptadas por la empresa en un presupuesto 

previo remitido por el proveedor según reuniones previas mantenidas. En el caso de empresas 

que hayan optado por Fase 1 de consultoría, se ejecutarán acciones digitales incluidas en el Plan 

de acción propuesto en Informe final.  

- Seguimiento y evaluación de resultados durante el periodo que ambas partes estimen necesario 

(se especificará el espacio temporal recomendado) 

 

B. Metodología 

El proveedor seleccionado aplicará su propia metodología de trabajo para la consecución del proyecto, 

la cual tendrá que ser definida en el presupuesto definitivo a realizar a la empresa beneficiaria.  

Igualmente, el proveedor definirá con la empresa el plazo durante el cual se prestará un seguimiento 

para la evaluación de resultados según KPI definidos. 

Se realizarán como mínimo dos reuniones con el cliente y representante de AREX al inicio y finalización 

del proyecto  

 

C. Alcance 

Se podrán ejecutar diversas acciones de marketing digital: 

- Marketing de contenidos: optimización SEO, inbound marketing, etc 

- Acciones E-Commerce: apertura de cuenta en Market places globales/sectoriales, creación 

de E-commerce  

- Marketing/ campañas de pago (Display, Search, Shopping, Youtube, marketing de afiliación, 

compra programática, etc) 
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- Redes sociales (campañas/acciones enfocadas para mercados internacionales) 

-  Otras acciones marketing digital (plataforma digital para distribución internacional, 

adaptación imagen digital para mercado internacional, etc) 

 

D. Entregables 

A la finalización del proyecto, el proveedor estará obligado a facilitar a la empresa y a AREX un Informe 

ejecutivo en el que se incluirá información y resultados del proyecto, entre otros:  

- 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  

Según el tipo de proyecto AREX aceptará el recibir en sustitución de este Informe, aquellos entregables 

que como resultado de la actividad realizada haya facilitado o vaya a enviar a la empresa cliente. En el 

caso de proyectos que no exijan la remisión de informes del proveedor a cliente, el proveedor deberá 

facilitar un informe final a AREX según indicado anteriormente.  

 

E. Plazo de Ejecución: Hasta un máximo de 8 meses según tipo de proyecto.  

A modo orientativo, AREX tomará de referencia los siguientes tiempos de ejecución según tipo de 

proyecto. El proveedor deberá proponer el plazo de ejecución óptimo para asegurar la calidad del 

proyecto y optimizar los beneficios de la acción.  

 

2.3. Fase 3 (opcional): Ejecución de acciones off line 

Para aquellas empresas que deseen abordar un mercado desde una perspectiva de omnicanalidad, 

Aragón Exterior ofrece un apoyo del 50% sobre el coste del servicio contratado a través de su red de 

Delegados en el Exterior para su ejecución. 

Este proyecto offline se presupuestará a parte y de forma personalizada pudiéndose iniciar en paralelo 

a AREX DIGITAL o en un plazo no superior a 3 meses desde la finalización de la acción apoyada en AREX 

DIGITAL. 

 

3. VALORACIÓN DE SOLICITUDES  

 

Aragón Exterior valorará la elegibilidad de los proyectos considerando: 

- Existencia de un plan de internacionalización o de negocio de la empresa que contemple 

acciones de marketing digital internacional 

- Disponibilidad de recursos internos para la ejecución del proyecto 
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- Capacidad de impacto en el negocio de la empresa de las acciones solicitadas 

Todas aquellas solicitudes aprobadas serán susceptibles de recibir el apoyo del programa hasta agotar 

el presupuesto disponible para esta acción, que asciende a 75.000 euros. 

Se considerará el orden de pago hasta agotar el presupuesto. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LA AYUDA 

 

Fase 1: Diagnóstico (opcional): cada empresa recibirá un apoyo del 30% sobre su coste, hasta un 

máximo de 1.200 euros/empresa. 

 
Fase 2: Ejecución del proyecto digital: Aragón Exterior ofrece un apoyo de hasta un 50% del coste 

elegible del proyecto a solicitar en AREX DIGITAL, estableciéndose un máximo total de ayuda de 2.500 

€/empresa. 

 

Fase 3: Acciones Off line (opcional): En el caso de que la empresa desee reforzar la acción digital con 

una acción offline a través de la Red Internacional de AREX, AREX ofrece un 50% de apoyo sobre coste 

del proyecto AREX dirigido al mercado/s objetivo hasta un máximo total de ayuda de 2.000€/empresa.  

 

5. PROCESO DE SOLICITUD 

 

La empresa interesada deberá enviar a la dirección de correo arexdigital@aragonexterior.es,  

indicando en el Asunto del correo: Nombre de Empresa- AREX DIGITAL, la siguiente documentación: 

1) Anexo I: Formulario solicitud AREX DIGITAL 

2) Plan internacionalización empresa o documento similar 

3) Certificación de estar al corriente de pagos con Seguridad Social y AEAT. 

 

Se establecen dos convocatorias para esta acción: 

El primer plazo límite para recibir solicitudes finalizará el 24 de julio (inclusive) 

El segundo plazo límite concluirá el 30 de septiembre 

 

Para más información y/o dudas sobre la presente convocatoria: 

Aragón Exterior, oficina central: +34976221571 

Personas de contacto: Sara Espuelas (sara.espuelas@aragonexterior.es) 

Javier Azaña (javier.azana@aragonexterior.es ) 

 

 

 

 

mailto:arexdigital@aragonexterior.es
mailto:sara.espuelas@aragonexterior.es
mailto:javier.azana@aragonexterior.es
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6. PROCESO PARA EMPRESAS BENEFICIARIAS 

 

6.1 Solicitud de presupuestos y selección de proveedor especializado 

 

Tras el estudio y evaluación de las solicitudes recibidas, AREX comunicará a las empresas solicitantes 

por escrito la resolución positiva o negativa de su solicitud. Dicha comunicación se realizará en un plazo 

de 20 días a la fecha límite de presentación de solicitudes. 

A partir de ese momento, la empresa beneficiaria dispondrá de un plazo de 20 días para solicitar 

presupuestos a proveedores especializados y presentar a AREX los presupuestos recibidos y el 

proveedor seleccionado para el proyecto de AREX DIGITAL 

Durante este proceso, la empresa beneficiaria podrá contactar libremente con cuantas empresas 

especializadas en marketing digital considere necesario, si bien la empresa solo deberá presentar a 

AREX 2 ó 3 presupuestos según indicado en esta convocatoria 

La empresa deberá facilitar al proveedor la información necesaria para que éste pueda elaborar un 

presupuesto individualizado y acorde a sus necesidades según lo requerido en esta convocatoria (AREX 

no remitirá a terceros la información facilitada en el proceso de solicitud de AREX DIGITAL). 

Aragón Exterior dispone de una base de proveedores colaboradores especializados en servicios de 

internacionalización digital de empresas, y con los que se han ejecutado proyectos en las ediciones 

previas de AREX DIGITAL.  Los proveedores a contactar por la empresa no tienen por qué ser los 

incluidos dicho listado, el cual se entregará a efectos consultivos. 

La empresa estará obligada a presentar a AREX varios presupuestos según el importe del proyecto: 

o Proyectos de hasta 3.000 €: obligatoriedad de presentar un mínimo de 2 presupuestos de 

diferentes proveedores  

o Proyectos a partir de 3.000€: obligatoriedad de presentar un mínimo de 3 presupuestos de 

diferentes proveedores.   

Al tratarse de un programa adaptable a las necesidades de la empresa, los proveedores consultados 

remitirán a la empresa un presupuesto específico acorde a las características y alcance del proyecto 

solicitado. La empresa deberá asegurarse de que el presupuesto recibido de cada proveedor 

consultado reúne, como mínimo la información siguiente: 

- Mención en el presupuesto a Acción AREX DIGITAL 

- Objetivo del proyecto 

- Alcance: Descripción detallada de las acciones incluidas en el proyecto 

- Coste de cada acción y coste global  

- Cronograma (hitos y plazos estimado para la ejecución final del proyecto)  

AREX no aceptará como válido ningún presupuesto que no incluya dicha información (al margen de 

aquella información adicional que el proveedor incluya en sus presupuestos) 

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. En 

dicho caso, el proveedor deberá incluirlos en el presupuesto identificándolos claramente como 

servicios adicionales y especificando su coste individual. 
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La empresa evaluará los presupuestos recibidos por los proveedores consultados, comunicando su 

elección final en el mismo correo en el que remita los presupuestos evaluados.  

 

6.2 Aceptación y puesta en marcha  

Aragón Exterior remitirá a la empresa beneficiaria, una propuesta de servicio AREX DIGITAL basándose 

en el presupuesto del proveedor seleccionado.  

El proyecto aceptado, deberá ponerse en marcha en el mes posterior desde la firma y aceptación de 

la propuesta AREX remitida a la empresa. En caso contrario y sin justificación válida por parte de la 

empresa,  AREX se reserva el derecho a descalificar a la empresa de la lista de beneficiarios, previo 

aviso por escrito.   

En el caso de empresas que opten por llevar a cabo la fase de consultoría ( fase 1) , deberán comenzar 

la ejecución de la fase 2 ( acciones propuestas) en el plazo de un mes a la entrega del Informe de Fase 

1. El espiritu de AREX DIGITAL es que haya una continuidad en las acciones para obtener el máximo 

beneficio en un plazo de tiempo razonable para la empresa. 

 

6.3 Ejecución del proyecto 

A lo largo del proyecto, un representante de AREX será asignado para la coordinación y seguimiento 

del proyecto.  

Reunión Inicio del proyecto: Desde AREX se convocará a representantes de la empresa y proveedor 

digital para la reunión de inicio de proyecto. El objetivo de dicha reunión no será exclusivamente el de 

informar a Arex sobre los puntos primordiales del proyecto, y estrategia de la empresa, sino que se 

aprovechara para lanzar las acciones por parte del proveedor digital, dotando a la reunión del 

contenido necesario para iniciar de forma operativa el proyecto.  

 

Durante la ejecución del proyecto, el coordinador por parte de AREX podrá solicitar a la empresa y 

proveedor, la información necesaria para conocer el grado de ejecución del proyecto, convocando 

reuniones en el caso que sea requerido por cualquier de las partes.  

Reunión de finalización de proyecto: con motivo de la ejecución final del proyecto, AREX convocará a 

los representantes de la empresa y del proveedor digital para mantener la reunión en la que se puedan 

presentar el resultado final del proyecto. 

La empresa beneficiaria se compromete a comunicar a AREX cualquier circunstancia que suponga un 

cambio significativo en el proyecto a fin de que Arex pueda validar estos cambios y realizar los ajustes 

oportunos en la adjudicación de la ayuda. Se permitirá una desviación presupuestaría máxima de un 

15% sobre el coste apoyable. 
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7. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

AREX se reserva el derecho a la modificación o cancelación en la prestación del servicio si se dieran 

circunstancias excepcionales por parte del proveedor especializado o por parte de la empresa 

beneficiaria que ofrezcan evidencias claras de que el proyecto no reúne las condiciones de calidad y  

se ajusta a los estándares solicitados en el marco de esta convocatoria. 

 

Las condiciones contempladas en esta convocatoria estarán sujetas en todo caso a disponibilidad 

presupuestaria. AREX se reserva el derecho de realizar aquellos cambios o modificaciones que sean 

necesarias en virtud a cambios presupuestarios y otras circunstancias que condicionen la presente 

convocatoria.  
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