
FICHA DE SOLICITUD 

Digitalización para la vigilancia de mercados internacionales 

Convocatoria de ayuda para la implantación de sistemas de vigilancia en 
mercados internacionales 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

CIF: Teléfono: 

Persona de contacto: E-mail: 

Sector empresarial: 

Año de fundación: Nª empleados: 

Facturación 2019 (euros): Capacidad productiva: 

DATOS DEL ÁREA INTERNACIONAL 

Volumen Export.(%) Año Inicio exportaciones: 

Indique las diferentes líneas de negocio (productos y servicios) que exporta: 

Países a los que exporta: 

¿Ha exportado de forma ininterrumpida los últimos 4 ejercicios? 

DATOS PARA 

LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS 

Áreas de vigilancia 

Por favor, indique áreas de vigilancia sobre las que desea desarrollar el sistema (puede elegir 
vigilancia de organizaciones o del entorno): 

Vigilancia de organizaciones: 

 Competidores 

 Clientes 

 Proveedores 

 Otros (Indicar): 



¿Qué objetivos busca con la vigilancia de estas organizaciones? (Identificar nuevos 
productos, nuevas estrategias, alianzas y colaboraciones, campañas de marketing, nuevas 
inversiones….) 

Vigilancia del entorno: 

 Mercados/Países (Indicar): 

 Tendencias 

 Legislación 

 Otros (Indicar): 

¿Qué objetivos busca con la vigilancia del entorno? (identificar nuevos competidores o 
clientes , cambios legislativos, mercados y sectores de oportunidad, crecimiento o 
desaceleración de su sector….) 



Recursos y experiencia en información de mercados 

Describa su experiencia actual con los sistemas de inteligencia de mercados, como 
recursos de información utilizados habitualmente, sistematización, seguimiento y áreas de 
actuación: 

Motivación 

Explique los motivos por los que desea acometer este proyecto y el impacto esperado en 
su proyecto de internacionalización. 

Deberá enviar la ficha de inscripción cumplimentada antes del 7 de julio a las direcciones:  
msorbed@camarazaragoza.com 
 mchylack@camarazaragoza.com 
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