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AJE Navarra. 22 de septiembre 2011. PAMPLONA 

Descubriendo Mundo ha sido el asociado que ha estrenado la consultoría 100% 

subvencionada, que engloba en PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN de AJE 

Navarra, para vender fuera de nuestras fronteras. Y lo ha hecho de la mano de una de las 

consultoras especializadas, pertenecientes a la asociación, Punto Global. 

Ya ha tenido lugar su primera sesión que ha sido de presentación de la empresa, del 

producto y de sus expectativas para que Punto Globar pueda enfocar bien tanto el 

análisis de sus capacidades de internacionalización, como de mercados potenciales, así 

como la elaboración de un plan de acción "a medida". "Hemos llegado a perfilar la línea 

de trabajo y marcado los primeros objetivos que iremos desarrollando y dando forma 

tan pronto como Punto global analice la información facilitada" asegura Borja Valdés 

de Descubriendo Mundo. "Además la consultora, en este caso de la mano de Alfonso 

Octavio de Toledo, ha demostrado su profesionalidad, se ha interesado mucho por 

nuestro negocio y puntos de vista. De hecho ha traido un cuestrionario detallado que 

hemos cumplimentado para que pueda estudiar el caso más detenidamente."  

¿Por qué la internacionalización como nuevo camino de crecimiento para vuestra 

empresa? 

"Estamos en la era de las comunicaciones y de la globalización así que ya no hay 

excusas y cada vez menos barreras para vender en cualquier lugar del mundo. Además 

España vive la situación que vive y hay otros perfiles de países que están en condiciones 

de comprar nuestro producto, turístico en este caso" afirma Borja.  

"Y desde luego, aconsejo a todo el mundo a lanzarse a vender más allá de nuestras 

fronteras. A día de hoy, si somos capaces de vender a una empresa en Salamanca, 

podemos hacerlo a otra en Munich, Shangai o Nueva York, solo hace falta atar - cuatro 

cabos-  y asesorados todo es más sencillo. 

Si dejas pasar esta oportunidad seguramente te arrepentirás más adelante, es más, no 
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somos pioneros y muchos ya vamos incluso tarde, no es tirarse a una piscina vacía, hay 

demasiados ejemplos de éxito ya para hacerlo con ciertas garantías." 

El proyecto de Internacinalización de AJE Navarra 

Gracias a la aceptación y al interés que el tema ha suscitado entre los jóvenes 

empresarios AJE Navarra pone definitivamente en marcha un Proyecto de 

Internacionalización que pretende formar una agrupación de fomento de la 

internacionalización, cuyos puntos fuertes serán: el intercambio de información y la 

búsqueda de oportunidades conjuntas y sinergias para salir a otros países. Por supuesto 

siempre desde la planificación estratégica, el análisis y el apoyo de consultores y 

profesionales especializados en el tema. 

Para ello contamos con dos consultoras con gran conocimiento del ámbito de la 

internacionalización: Naxan Export (Rafael Allí) y Punto Global (Alfonso Octavio) , así 

como con la experiencia vivida y el conocimiento adquirido de Ignacio Aramendía 

(Proyectos Navarra) un joven empresario y actualmente emprendedor en Colombia que 

ha potenciado la exportación en este país de muchas empresas navarras y nos ha 

convencido de que exportando juntos se suma en competitividad y en oportunidades. 

El proyecto tendrá varios ejes de actuación: 

a) Crear una agrupación de empresas de diversos sectores interesadas en su 

internacionalización. 

b) Búsqueda de oportunidades y sinergias en la exportación, ya sean en común o 

para casos concretos. 

c) Acceso a planes de internacionalización y servicios de exportación. Las 

consultoras harán análisis de sectores e individualizados para conocer las capacidades 

de internacionalización de las empresas y para detectar oportunidades en función de las 

mismas. Para su financiación se podrá acceder a las 10 horas de consultoría gratuita que 

ofrece AJE Navarra a través del Servicio de Seguimiento. 

d) Sesiones “update” informativas sobre análisis de mercados, tendencias, 

oportunidades detectadas y participación por parte de las empresas de la agrupación. 

Todo ello servirá para crear una bolsa de oportunidades que será compartida entre todos 

los miembros de la agrupación. 

Por nuestra parte, AJE Navarra daremos forma a toda la información recogida en la 

sesión y sacaremos adelante el proyecto, con un próximo encuentro (Update) 

planificado para después del verano del que iremos informando. 

 


