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Estudios de mercados gratuitos para empresas canarias 
  
Estimad@ Empresari@,  

Nos dirigimos a Usted para informarle de que los candidatos seleccionados para realizar el Máster en Negocios 
Internacionales enmarcado dentro del Programa de Becas en Negocios Internacionales 2016-2017, realizarán un 
proyecto de internacionalización. 

Le brindamos la oportunidad de proponernos Estudios de Mercados que sean de su interés. La finalidad básica consiste 
en definir y evaluar los aspectos esenciales de la Estrategia Internacional de la Empresa y modos de entrada al mercado. 
Todo ello se concreta finalmente en la Viabilidad Técnica del Proyecto. 

El proyecto se documentará y concretará en un informe con una extensión máxima de 20 páginas. 

Generalmente acotamos los posibles países de destino elegidos a países que sean emergentes pero se podrá elegir el país 
que cada empresa considere pertinente. 

Quedamos a la espera de sus propuestas antes del 1 de septiembre de 2016 para incorporarlas al 
Programa de Trabajo de los Export Managers durante la etapa formativa. 

Dicha propuesta deberá enviarse al e-mail becas@proexca.es con la siguiente documentación: 

• Título del proyecto 

• Mercado / País en el que la empresa desee operar 

• Producto / servicio a introducir en el mercado exterior 

• Persona de contacto de la empresa y cargo 

• Email /Teléfono de la persona de contacto 

La selección de empresas se realizará por orden de entrada y compromiso de la organización con el proyecto. 

El programa de Becas en negocios internacionales está cofinanciado en un 85% por el fondo social europeo (FSE) en el 
marco del programa operativo de canarias “FSE e iniciativa de empleo juvenil 2014-2020”en el eje 3, prioridad de inversión 
10.2 destinada a la “mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el 
fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo específico 
10.2.1. 
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Atentamente, 
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