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Economía, Conocimiento y Empleo

La Consejería de Economía beca con más de 600.000
euros a 22 jóvenes para prácticas en el extranjero
Las ayudas públicas del programa de negocios internacionales, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, forman al colectivo universitario como ‘export manager’ en
tres continentes
La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias concede
ayudas por importe 618.788,58 euros a 22 personas jóvenes con título universitario del
Archipiélago para su formación práctica como agente de exportaciones o export manager
en diversos países de tres continentes en el marco del programa de becas en negocios
internacionales 2020-2021, cofinanciado al 85% por el Fondo Social Europeo.
Junto a otras iniciativas, el programa de becas del departamento dirigido por la consejera
Elena Máñez permite avanzar en los procesos de diversificación e internacionalización en
cumplimiento del Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias frente a la
pandemia de COVID-19, que incluye la promoción comercial en mercados extranjeros entre
sus prioridades estratégicas.
En concreto, las personas seleccionadas en régimen de concurrencia competitiva por la
Viceconsejería de Economía e Internacionalización se forman en expansión de empresas
y atracción de inversiones para consolidar una red de agentes especializados en diversas
ciudades de América, Asia y Europa (Chicago, Los Ángeles, Washington DC, Toronto,
Ottawa, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Sao Paulo, Cantón, Qatar, Shangai, Düsseldorf,
Moscú, Milán, Dublín, Lisboa, Praga y París).
Coordinada y gestionada a través de la empresa pública Sociedad Canaria de Fomento
Económico (Proexca), la iniciativa autonómica pretende contribuir tanto a la preparación del
colectivo universitario como a la consolidación de una red de agentes, con el objetivo de
ayudar a las compañías isleñas en su expansión a otros mercados y de atraer al capital
extranjero para su inversión en el Archipiélago.
Precisamente, la viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez,
destaca que la mayoría de las personas beneficiadas en las últimas ediciones ya integra la
plantilla de empresas canarias que comercializan sus productos o servicios en otros países
o de compañías extranjeras que utilizan al Archipiélago como plataforma logística desde la
que operar en otros mercados, por lo que las becas constituyen una oportunidad de generar
empleo estable y cualificado durante el actual proceso de reactivación económica tras la
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crisis sanitaria.
Desde su inicio, el programa de becas en negocios internacionales permitió durante los
últimos años la formación de 715 personas jóvenes, con una participación de mujeres
superior al 60% en línea con el interés del Gobierno de Canarias de facilitar el acceso
femenino a los cargos directivos de las empresas isleñas.
Según una encuesta de Proexca en 2018, alrededor de 400 personas se beneficiaron de la
formación práctica en el extranjero en el marco del programa de negocios internacionales
y la totalidad del colectivo consiguió un empleo de calidad en el semestre posterior a la
beca.
III Proexca Talent
Por otro lado, la empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo del Gobierno de Canarias celebró el jueves de la semana pasada la tercera edición
del seminario web Encuentros Proexca Talent, una convocatoria anual para la reunión
digital de todas las promociones del programa de becas internacionales con el objetivo tanto
de fomentar su colaboración como de analizar las tendencias y oportunidades sobre la
internacionalización empresarial y profesional en beneficio del crecimiento productivo del
Archipiélago.
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