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En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2021. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Tutorización Internacional es un programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas que 

se encuentren en una fase temprana de su proyecto de internacionalización, cuyo objetivo es 

ofrecer de un apoyo y acompañamiento inicial en los primeros pasos de su proceso de vender 

al exterior. Esta fase temprana de cualquier proyecto de internacionalización resulta la más 

compleja y la que requiere de un mayor esfuerzo adicional, donde las empresas son más 

sensibles a las decisiones que se toman, tanto desde un punto de vista de recursos como de 

tiempo, llevando a muchas de ellas a abandonar el proceso ante el desconocimiento e 

incertidumbre que supone la venta fuera de Canarias. Por ello, resulta de vital importancia que 

las empresas cuenten con un apoyo y refuerzo en estas fases tempranas del proyecto, con el fin 

de minimizar los riesgos y miedos inherentes a la internacionalización, y por ende reducir esta 

tasa de abandono. 

El Programa de Tutorización Internacional nace como punto de partida para pymes con una clara 

proyección internacional pero que, sin embargo, no cuenten con los conocimientos o la 

experiencia necesarias para comenzar a abordar otros mercados. En este sentido, el programa 

de Tutorización Internacional funciona como un programa de kilómetro 0, donde el personal 

clave de la empresa recibe apoyo de expertos en las primeras tomas de decisiones en su proceso 

de expansión internacional, a través de la consultoría personalizada y formación grupal en 

aspectos básicos relacionados con la internacionalización de una empresa, tanto si vende un 

producto como si ofrece un servicio. 

A través de las cuatro fases que componen el programa, las empresas beneficiarias recibirán 

asesoramiento y formación en los aspectos más relevantes de un plan de internacionalización y 

que, al término del programa, dispongan de una base sólida de conocimientos, así como una 

hoja de ruta que les permita llevar a cabo su proyecto internacional con unas garantías mínimas 

de programación, eficiencia operativa y seguridad. 

Este programa es una iniciativa financiada por la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Promoción Económica y 



 

 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa, y gestionada por la 

Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

2. OBJETO 

La presente convocatoria tiene por objeto promover la participación de las empresas (micro, 

pequeñas y medianas) y las personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en 

el Programa de Tutorización Internacional, mediante la puesta a su disposición de los servicios 

de apoyo que se detallan en el apartado 3. 

3. ALCANCE DEL PROGRAMA 

Las empresas participantes recibirán: 

• Diagnóstico de potencial de exportador de la empresa 

• Clasificación arancelaria del producto. En el caso de empresas que ofrecen un producto 

tangible, se les ofrecerá la determinación de la partida arancelaria del producto que 

desean exportar, incluyendo, si es necesario, la solicitud de una información arancelaria 

vinculante (IAV) a la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de 

Aduanas e IIEE de la AEAT.  

• Asesoramiento de un máximo de 15 horas con un consultor experto en 

internacionalización. 

• Informe final que contenga un plan de acción inicial de internacionalización diseñado y 

adaptado a la situación y recursos de la empresa que servirá como guía para iniciar sus 

primeros pasos en su venta al exterior. 

• Diagnóstico básico de la empresa en estrategia digital internacional. 

 

4. FASES DEL PROGRAMA 

El programa cuenta con cuatro fases:  

Fase I: Valoración de potencial exportador individualizado de la empresa. Este diagnóstico 

permitirá a la empresa conocer la viabilidad y su capacidad exportadora, teniendo una 

“radiografía” clara y completa de las debilidades y fortalezas de su estructura empresarial de 

cara a los mercados internacionales.  



 

 

Con el objeto de seleccionar aquellos proyectos con mayor potencial, se seleccionarán aquellas 

empresas que reúnan un mayor potencial en base a este diagnóstico de potencial exportador. 

Este potencial se determinará en base a una serie de parámetros, tales como: 

• Situación interna de la empresa, con un peso aproximado del 60% del valor total de la 

evaluación. 

• Situación externa de la empresa, con un peso aproximado del 40% del valor total de la 

evaluación: 

Las empresas que reúnan una mayor puntuación en esta fase podrán acceder a las fases III 

(tutorización personalizada) y IV (informe final) y se les considerará como “empresa 

seleccionada”.  

Fase II: Talleres grupales de temáticas básicas para la internacionalización. Se llevarán cabo 

formaciones específicas de Comercio Exterior e Internacionalización en forma de talleres 

grupales que trabajarán en diferentes temáticas. A estas sesiones grupales podrán asistir tanto 

cualquier empresario, autónomo y/o emprendedor que esté interesado en conocer las 

oportunidades que ofrece la internacionalización e iniciarse en el comercio internacional.  

Fase III: Tutorización y asesoramiento individualizado. Sólo las empresas seleccionadas de la 

fase I podrán acceder a esta fase. Las empresas recibirán tutorías y asesoramiento 

personalizado, proporcionado por los técnicos de la Cámara y consultores expertos contratados 

bajo el programa, cuyo cronograma se determinará en cada caso de forma flexible entre el 

profesional asignado y la propia empresa. Durante estas sesiones, el tutor asignado desarrollará 

junto con la empresa el diseño y puesta en marcha de su estrategia de internacionalización, 

donde se evaluarán las variables más relevantes para la internacionalización de la empresa. La 

empresa podrá beneficiarse de dos tipos de consultoría: 

1. Consultoría en exportación tradicional. Se les asignará un máximo de 10 horas por 

empresa. 

2. Consultoría en marketing digital y/o en estrategia digital internacional. Se le asignará un 

máximo de 5 horas por empresa. 

Fase IV: Entrega de informe individual y recomendaciones personalizadas a las empresas con 

potencial internacional. Sólo las empresas seleccionadas de la fase I podrán acceder a esta fase. 

Tras la realización de las tutorías personalizadas, se les hará entrega a las empresas tutorizadas 



 

 

de un informe final, que contendrá recomendaciones y un plan de acción de internacionalización 

diseñado y adaptado a la situación y recursos de la empresa que servirá como guía para iniciar 

sus primeros pasos de internacionalización. 

El plazo del programa, así como de los servicios prestados finalizarán el 31 de diciembre de 2021.  

Las horas de consultoría prestadas por el programa serán subvencionables dentro de este plazo, 

siendo los realizados con posterioridad no elegibles. 

 

5. REQUISITOS DE BENEFICIARIOS 

Los requisitos para acceder a las fases I, III y IV del programa son los siguientes: 

1) Ser una pyme, según la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 

651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (www.boe.es/doue/2014/187/L00001-

00078.pdf) autónomo. 

2) Tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la 

demarcación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

3) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social. 

4) Disponer de producto/servicio propio. 

5) Cifra de exportación que no sea superior al 25% de su facturación. 

6) Tener, al menos, 1 año de antigüedad. 

7) No haber participado con anterioridad en otros programas de iniciación a la 

internacionalización (XPANDE DIGITAL, ICEX-NET, CANARIAS APORTA, APORTA DIGITAL 

Y APORTA ISLAS NO CAPITALINAS) en los últimos tres años. 

8) Disponer de una persona con disponibilidad y tiempo para el programa y con capacidad 

de decisión dentro de las empresas. 

 
En cuanto al acceso a la fase II, no se requiere cumplir con los requisitos en este apartado. 

 

6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los interesados en acceder a las fases I, III y IV del programa, tanto personas jurídicas como 

personas físicas (empresarios individuales o autónomos), podrán inscribirse rellenado el 

formulario disponible en la sección “Tutorización Internacional” en el apartado de 

“Convocatoria” de la página web de la Cámara de Comercio de Tenerife a través del siguiente 



 

 

link: https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/turorizacion-

internacional. 

Para verificar el requisito 3) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social, la 

empresa deberá aportar los certificados acreditativos de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad 

Social a la Cámara de Comercio tal y como se indica en el formulario de inscripción. 

El plazo para la presentación de solicitudes es desde el lunes 20 de septiembre de 2021 hasta el 

jueves 30 de septiembre de 2021 a las 15:00 horas de Canarias. 

No se admitirá a trámite ninguna solicitud que se haya presentado con posterioridad a la fecha 

límite de presentación de solicitudes establecida en la presente convocatoria. 

Se admitirán un máximo de 10 solicitudes para la fase I del programa. Se seleccionará a las 

empresas admitidas por riguroso orden de entrada de la solicitud. Podrán admitirse solicitudes 

que superen el cupo establecido al efecto de disponer de una lista de espera para el caso de que 

alguna de las solicitudes admitidas desistiese del proceso.  

Sólo se admitirá a trámite la presentación de una solicitud por empresa (o autónomo). Sólo se 

considerarán válidamente presentadas aquellas solicitudes que reúnan los requisitos exigidos 

detallados en el apartado 4 de esta convocatoria. En el caso de incumplimiento de dichos 

requisitos, se procederá a la inadmisión a trámite de la solicitud. 

Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de la información proporcionada en la 

solicitud. 

 

7. RESOLUCIÓN DE EMPRESAS ADMITIDAS 

La resolución de las solicitudes será comunicada a los beneficiarios por escrito a través de correo 

electrónico. Asimismo, el listado de admitidos, denegados y lista de espera de la convocatoria 

podrá consultarse desde el siguiente link: 

https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/turorizacion-internacional. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/turorizacion-internacional
https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/turorizacion-internacional
https://www.camaratenerife.com/servicios/internacionalizacion/turorizacion-internacional


 

 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, por la que se regula el derecho 

de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: El 

responsable del tratamiento de estos datos será LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Dicho tratamiento es posibilitar la ejecución, 

desarrollo, seguimiento y control del Programa de Tutorización Internacional. Los destinatarios 

de la información son, además de la propia Cámara de Comercio, las Administraciones públicas 

que financian la actividad o servicio, así como a las autoridades competentes en el FEDER. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por 

escrito al Departamento Jurídico de la Cámara a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: ajuridica@camaratenerife.com. Asimismo, los firmantes consienten en que sus 

datos puedan ser utilizados por la Cámara para el envío de información que pueda resultar de 

interés para la empresa. Si no desea prestar su consentimiento para la recepción de dicha 

información puede negarse dirigiéndose por escrito a la dirección postal o de correo electrónico 

arriba indicadas. 

 


