
 
 

 
 
 
 

 

 

CONVOCATORIA ESTUDIOS DE MERCADO PARA LAS EMPRESAS DENTRO DEL PROGRAMA 
DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACONALES 2017-2018 

 
En el marco del programa de Becas en Negocios Internacionales 2017/18 convocado por 
la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea en 
colaboración con PROEXCA, brindamos la oportunidad a las empresas de proponernos 
Estudios de Mercados que sean de su interés. La finalidad es evaluar los aspectos de la 
estrategia internacional de la Empresa, modos de entrada al mercado, viabilidad técnica 
y financiera del Proyecto. 
 
Estos estudios serán realizados por los candidatos seleccionados para realizar el Máster 
en Negocios Internacionales enmarcado dentro del Programa, y realizarán un proyecto 
de internacionalización como trabajo Fin de Master. 
 
El proyecto se documentará y concretará en un informe con una extensión máxima de 20 
páginas.  
 
Quedamos a la espera de sus propuestas antes del 14 de julio de 2017 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: 
 
1) Estructura del proyecto: 
 

 Título del proyecto 

 Mercado / País en el que la empresa desee operar 

 Producto / servicio a introducir en el mercado exterior 
 
2) Información económica facilitada por la empresa para la realización del estudio: 
 

 Balance de cuentas año 2015 (Facilitar 2016 en caso de poseerlo) 
 

3) Contacto asignado dentro de la empresa 
 

 Persona de contacto de la empresa y cargo 

 Email /Teléfono de la persona de contacto 
 

La selección de empresas se realizará en base al cumplimiento de los requisitos recogidos 
en la Orden de 5 de abril de 2017, publicada en el Boletín Oficial de Canarias Nº 73 de 
fecha 17 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras por las que han 
de regirse las convocatorias de Becas en Negocios Internacionales 2017/2018. 
 



 
 

 
 
 
 

 

Los criterios de selección son: 
 

 No haber sido beneficiaria la empresa de la realización de la formación dentro del 
Programa de Becas en Negocios Internacionales: 1 punto 

 Empresa no participante del Canarias Aporta: 1 punto 

 Estructura del Proyecto presentada: 1 punto 

 Información económica facilitada por la empresa para la realización del estudio: 
1 punto 

 Contacto asignado dentro de la empresa: 1 punto 


