AREX Digital

Ficha de solicitud

Deberá enviar el presente documento y anexos a la dirección arexdigital@aragonexterior.es hasta el XX de
XXX de 2020 (inclusive) indicando en Asunto: Nombre de empresa + AREX DIGITAL. Después de cada cuestión planteada, responda en los espacios editables. Podrá ampliar dicho espacio cuando lo necesite. Este
formulario será el documento básico para la evaluación de la solicitud; es esencial que pueda completar los
diferentes apartados de la forma más detallada posible y aportar cuanta información sean necesaria.

Datos de la empresa y persona de contacto:
Nombre de la empresa:
CIF:

Web:

Persona de contacto:
Email:

Teléfono:

Actividad de la empresa
Número de empleados:
Facturación de la empresa:
2017:

2018:

2019:

% Facturación internacional 2019:

Resuma la actividad de su empresa:

Resuma su modelo de negocio:

Actividad internacional de la empresa
¿La empresa dispone de Departamento Internacional?

Sí

No

En caso afirmativo, indique número de personal empleado:
¿Su empresa ha participado en programas de apoyo a la internacionalización?

Sí

No

En caso afirmativo, especificar:

Experiencia de su empresa a nivel internacional:
(Haga un resumen de los mercados internacionales en los que está presente la empresa, canales de
introducción, modelo de negocio utilizado, acciones relevantes desarrolladas y objetivos conseguidos)
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Experiencia en marketing digital
¿Ha participado en programas de apoyo regionales/nacionales dirigidos al ámbito digital?

Sí

No

En caso afirmativo, especificar programa/s:

Indique las acciones de marketing digital ejecutadas en su empresa:

De las realizadas, ¿cuáles están dirigidas a ámbito internacional?
(Especificar tipo de acción y para qué mercado/s)

Acciones AREX DIGITAL Marketing digital
1. De las opciones que se citan a continuación, indique el tipo de acciones digitales que desea solicitar en
el marco del Programa AREX DIGITAL:
Consultoría inicial: Diagnostico DIGITAL de la empresa y propuesta Plan de acción AREX Digital
Recomendado para empresas con ambición internacional sin experiencia y conocimiento de su presencia digital
en Internet, y que desean conocer qué acciones son las más apropiadas dado su perfil, actividad y objetivos.

Marketing de contenidos: optimización SEO, inbound marketing, etc
Acciones e-commerce: apertura de cuenta en marketplaces globales/sectoriales, creación de e-commerce
Marketing/ campañas de pago (Display, Search, Shopping, Youtube,
marketing de afiliación, compra programática, etc)
Redes sociales (campañas/acciones enfocadas para mercados internacionales)
Otras acciones de marketing digital. Especificar:

2. Mercados objetivos
(Describa sus mercados internacionales objetivos para los que irían dirigidas las acciones de marketing digital,
y resuma los argumentos que justifiquen esa elección)

Mercado:

Motivos:

Mercado:

Motivos:

Mercado:

Motivos:
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3. Acciones offline sobre mercados objetivos Arex Digital
Indique acciones emprendidas hasta la fecha para iniciar o consolidar su negocio en mercado objetivo de Arex
Digital (viajes comerciales, participación en ferias, agente /distribuidor, implantaciones, registros de marca, etc).

Indique si desearía abordar en el corto plazo (1 año) una acción específica (no digital)
sobre el mercado objetivo de AREX DIGITAL (prospección comercial, asesoramiento
legal, fiscal, registro de marca, etc)

Sí

No

En caso afirmativo, especificar:

Información adicional
Documentos adjuntados:
Certificados de corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda (obligatorio)
Plan de internacionalización, plan de negocio de la empresa
Otros (presentación general de la empresa, ficha técnica o presentación del producto/ servicio, informes
de mercados internacionales objeto de interés para esta convocatoria).
Especifique:

Una vez cumplimentado este PDF, guarde el archivo
en su escritorio y envíelo como adjunto desde su gestor
de correo electrónico (junto a la documentación adicional)
a la dirección: arexdigital@aragonexterior.es.

