
RESUMEN
 EJECUTIVO



I.  Introducción.
II. Líneas de trabajo.
III. Plan de Acción.

Índice



Una vez controlada la crisis sanitaria, las empresas andaluzas se enfrenta a un nuevo escenario económico mundial que 
requiere de la puesta en marcha de nuevas estrategias.

Extenda ha reaccionado rápidamente al envite, adaptando sus servicios y creando nuevos instrumentos, de manera 
inmediata.

Ahora es necesario reflexionar y analizar la información que nos llega desde la Red Exterior, así como la información 
que nos comparten las empresas, para plantear una estrategia ordenada de acompañamiento a las empresas en la 
recuperación de sus mercados internacionales y también para alcanzar nuevas oportunidades que se abren en el 
exterior.
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VISIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

Para obtener la visión de las empresas y conocer cómo les está afectando la crisis y cuáles son sus perspectivas, se ha 
contactado con más de 1.400 empresas e instituciones. El contacto con las empresas se ha realizado desdelas unidades 
de Extenda que tienen una relación de confianza con las empresas, buscando un mayor valor en las conversaciones 
mantenidas.

• 562 contactos a empresas usuarias de los servicios de la Red Exterior.
• 263 contactos  a empresas de la zona de influencia del proyecto ITI Cádiz.
• 311 contactos a empresas usuarias de los servicios de Consultoría.
• 83 Asociaciones.
• 200 entrevistas a empresas de 10 sectores especialmente afectados:  agroalimentario, moda, hábitat, industrias 
culturales, aeronáutico, materiales de construcción, logística y transporte, servicios educativos, servicios de ingeniería 
e higiene y salud.

VISIÓN DESDE LOS MERCADOS

La pandemia ha afectado a todos los mercados. Para conocer lo que estaba sucediendo en los países en los que Extenda 
tiene Red Exterior, se han realizado y se siguen realizando:

• 343 entrevistas a importadores.
• Vigilancia inteligente de los mercados, con informes de situación y oportunidades.
• 50 webinarios por mercado, sector, diferentes aspectos empresariales afectados por COVID.
• Análisis sectorial de tendencias, estrategias y oportunidades en mercados.
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READAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PROMOCIÓN Y LA RED EXTERIOR

La crisis sanitaria ha afectado a 74 acciones agrupadas y a 44 proyectos individuales, en forma de aplazamiento o 
cancelación.

Para sustituir la programación se han rediseñado nuevas acciones durante los meses de abril, mayo y junio: agendas de 
trabajo B2B online, webinarios dirigidos a empresas andaluzas y talleres dirigidos a prescriptores y clientes potenciales  
internacionales. 

Igualmente se está trabajando en el seguimiento de los eventos del segundo semestre, aún por definir su celebración y 
reajustando la programación, debido a la acumulación de actividades en el último trimestre del año.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Los servicios de consultoría individualizados se han de adaptar al nuevo contexto internacional, cubriendo las 
necesidades actuales de las empresas en una coyuntura con variaciones en el marco jurídico mercantil de los 
intercambios comerciales, tendencia al e-commerce, posicionamiento de marca y necesidades de financiación.
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

 OBJETIVO 1: Establecer acciones específicas de marketing mix (especialmente en materia de promoción y 
distribución) en los canales de comercialización que estén activos en cada área geográfica, según la fase, en la evolución 
de la pandemia, en la que se encuentren nuestros mercados objetivo.

 OBJETIVO 2: Desarrollo de un portal específico en la web de Extenda, que sirve ya como punto de referencia de la 
empresa andaluza, para la identificación de ayudas e instrumentos de apoyo en esta crisis económica.

III.2.- Plan de Acompañamiento y tutela de la Empresa Exportadora.

 OBJETIVO: Diseñar un programa de diagnosis, consultoría individual especializada y acompañamiento individual 
a aquellas empresas afectadas por la crisis.

III.3.- Mejora sustancial en las condiciones de prestación de los servicios por parte de EXTENDA y Reintegro 
de cuotas de participación a las empresas.

 OBJETIVO: Proporcionar toda la liquidez posible a las empresas. Hasta el momento, se ha generado liquidez al 
sector exportador por importe de 1,5 millones de euros.
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

 OBJETIVO 1: Establecer acciones específicas de marketing mix (especialmente en materia de promoción y 
distribución) en los canales de comercialización que estén activos en cada área geográfica, según la fase, en la evolución 
de la pandemia, en la que se encuentren nuestros mercados objetivo.

Del análisis, tanto de la visión de las empresas andaluzas como de los mercados, se extraen unos elementos 
tranversales, que deben orientar la actividad:

• La Transformación Digital, un elemento clave: realidad aumentada, Blockchain, plataformas digitales, 
e-commerce, Open Data…etc.
• Marketing: Storytelling, experiencias personales, conectar con las necesidades de los clientes, uso de referentes 
andaluces para servir de puentes, de “Embajadores” de Andalucía en los mercados objetivo.
• Alianzas y colaboraciones: para posicionarse con una mayor fuerza en los diferentes mercados y optimizar los 
costes. Diversificar los canales: además de importadores y distribuidores, explorar las oportunidades que brindan las 
licitaciones en muchos sectores.
• Eficiencia, respeto del medio ambiente, comercio justo y ético, producción sostenible: elementos que adquieren 
una importancia fundamental. Salimos del “vender a toda costa” y se introducen valores humanos en el comercio 
internacional.
• Innovación: procesos, productos, servicios...
• Recentrémonos en Europa: a nivel estratégico, a nivel de cadenas logísticas, y a nivel de valores fundamentales 
que queremos preservar en nuestra sociedad.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

SECTOR AGROALIMENTARIO

Reforzar la digitalización de la empresa adaptando mensajes y contenidos a los idiomas y cultura de los países objetivos. 
(Consultoría)

Contacto sistemático con los “pure players” para la venta de los productos agroalimentarios a través de este canal.

Centrarse en productos ecológicos para los países desarrollados.

Considerar la venta de productos básicos a las autoridades gubernamentales de países en vía de desarrollo a través de 
las licitaciones (multilateral).

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Organizar sesiones de networking entre los exportadores andaluces y las empresas de logística para permitir a los 
transportistas reforzar los lazos con sus potenciales clientes.

Organizar contactos entre las principales empresas de los países de importación que tienen como destino Andalucía y 
los transportistas andaluces.

Análisis de las principales cadenas de valor globales del tejido productivo de la Comunidad Autónoma: Se trata de 
obtener información cuantitativa y cualitativa sobre orígenes y destinos de los tráficos y que permita definir un mapa 
global de las cadenas logísticas más relevantes como primera etapa para su optimización en beneficio de los operadores 
económicos andaluces.

Difusión de las diferentes plataformas online de transporte.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

HABITAT

• Intensificar a fondo todas las herramientas digitales.
• Organización de las misiones inversas centradas en prescriptores y en distribuidores que tengan un alto 
volumen de negocios y no tanto en propietarios de tiendas de mobiliario.
• El sector solicita la creación de una mesa sectorial donde podría dialogar con Extenda para el establecimiento de 
las prioridades y de las acciones de promoción más útiles.
• Fomentar las alianzas entre las empresas del sector: es fundamental principalmente para el canal contract 
proponer una oferta global a los tomadores de decisión.
• Campañas de promoción con los prescriptores de los diferentes países.
• Informes en materia de reglamentación técnica del sector de muebles por país.
• Contacto sistemático en los países que utilizan agentes comerciales con este tipo de profesional para introducir 
la oferta andaluza.
• Mostrar una oferta representativa, en las ferias internacionales, con un espacio andaluz.

MODA

• Mostrar una oferta representativa, en las ferias internacionales, con un espacio andaluz.
• Organizar consorcios de exportación para abordar los mercados internacionales con una oferta más fuerte. Los 
“concept stores” pueden ser un buen canal.
• Dinamizar las misiones inversas de posibles compradores a Andalucía.
• Identificar los factores importantes de tendencias y comunicarlos a las empresas andaluzas.
• Identificar los países donde las colecciones de invierno no vendidas podrían encontrar clientes: dirigirse hacia los 
mercados asiáticos, los mercados del norte de Europa o determinar unos países de América Latina que podrían ser 
interesantes.
• Utilizar las herramientas de identificación de importadores, distribuidores para 
una rápida respuesta a las oportunidades identificadas.
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

• Difusión de los Planes de inversión publica, de los gobiernos o de organismos multilaterales en los sectores de 
infraestructura, construcción y rehabilitación de viviendas, energía renovables, agua, construcción de hospitales, gestión 
de residuos y aceleración de la digitalización.
• Fomento de alianzas y sinergias entre empresas andaluzas.
• Fomento del efecto arrastre de las empresas tractoras.
• Acciones de comunicación sobre el expertise andaluz.

SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

• Refuerzo de las herramientas digitales.
• A través de la red de oficinas de Extenda, conseguir una información rápida y detallada sobre estos planes de 
inversión en infraestructuras. 
• Agrupar a los exportadores andaluces por familias de productos y proponer la formación de consorcios de 
exportación por segmentos. 
• Valorar la posibilidad de una implantación en los países con más potencial por la importancia de la postventa en 
este sector.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

INDUSTRIAS CULTURALES

• Dar difusión por parte de Extenda a las plataformas colaborativas recopiladas y herramientas de identificación de 
clientes.
• Organización de Masterclass y realización de encuentros culturales con expertos (de los diferentes subsectores) 
europeos y de los países objetivo.
• Puesta en marcha de Consorcios que agrupen a las empresas privadas, centros de investigación (para algunos 
subsectores) y organizaciones sectoriales.
• Intensificar los contactos entre Andalucía y los festivales organizados en los países objetivo para la participación 
de empresas andaluzas.
• Apoyo a la Agencia Andaluza de Industrias Culturales en la identificación de Programas Europeos en materia de 
ayuda a la cultura europea.

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Desarrollo de campañas digitales en mercados prioritarios de promoción de la oferta presencial y online.
• Reforzar la participación de las empresas andaluzas en eventos online y presenciales, cuando se abran las 
fronteras para mantener el contacto con agentes instituciones educativas y profesores.
• Contacto sistemático con las autoridades de educación nacional de los principales países objetivos para 
promocionar la oferta andaluza.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

AERONÁUTICO

• Dar difusión a las oportunidades detectadas para fomentar la reacción rápida de los empresarios andaluces.

• Identificación exhaustiva de los nuevos clientes potenciales a través de la Red Exterior en Europa y en Asia 
definiendo un mapa de los fabricantes. Reunión con el sector para priorización de los mismos y realizar estrategias de 
promoción enfocadas específicamente hacia los clientes potenciales priorizados.

• Iniciar un proceso de refuerzo de la posición de las empresas andaluzas en proyectos europeos, con un trabajo 
coordinado de la Oficina de Extenda en Bruselas y las empresas andaluzas. Es importante generar el conocimiento y 
partenariado entre empresas de distintos países europeos (los de la nueva Europa puntúan más) para que se presenten 
conjuntamente a proyectos intracomunitarios.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

HIGIENE Y SALUD

• Realizar un inventario en toda Andalucía de las empresas que han contribuido al esfuerzo de lucha contra el 
Covid-19 y que quieren seguir en el sector.
   
• Identificar entre estas empresas, los productos y dispositivos que están sometidos a los procedimientos de 
registros y autorización de la Agencia Europea del Medicamento y al mercado CE.

• Difusión por parte de Extenda a las empresas del sector de las herramientas de oportunidades específicas 
identificadas en este informe (ver parte de oportunidades concretas clasificadas por zona geográfica).

• Dinamizar la digitalización de estas nuevas líneas de producción y fomentar el uso de las herramientas de 
comunicación y promoción para una mejor difusión.

• A través de sesiones de networking, proponer colaboración con Empresas “tractoras” o “anclas” en materia 
sanitaria sobre todo para las licitaciones de proyectos llave en mano. 

• Fomentar la colaboración y Networking entre las propias empresas del sector para que presenten ofertas 
conjuntas a las centrales de compras y formen consorcios para las licitaciones internacionales y multilaterales (reacción 
a las agrupaciones cada vez más numerosas de los compradores).

• Ofrecer servicios de acompañamiento y consultoría a las empresas para poder participar en licitaciones.

• Recopilar los diferentes directorios y plataformas dedicadas al sector sanitario.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

 OBJETIVO 2: Desarrollo de un portal específico en la web de Extenda, que sirve ya como punto de referencia de la 
empresa andaluza, para la identificación de ayudas e instrumentos de apoyo en esta crisis económica.

https://www.extenda.es/observatorio-covid-19/

Extenda recoge en su web en el apartado Observatorio COVID-19:

1. Mapa de restricciones COVID-19, donde se recogen las principales medidas establecidas en los países 
prioritarios  para la empresas andaluzas (TOP20 de países destino de las exportaciones andaluzas, más aquellos países 
con presencia de la Red Exterior).

2. Fichas de situación frente al COVID, reportadas por la Red Exterior indicando principales sectores afectados y 
sectores de oportunidad.

3.  Webinarios realizados con consideraciones sectoriales, por mercado o por ámbito de actuación.

4.  Recopilatorio de ayudas a las empresas, recogidas durante el análisis sectorial y de los mercados.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

 OBJETIVO 2: Desarrollo de un portal específico en la web de Extenda, que sirve ya como punto de referencia de la 
empresa andaluza, para la identificación de ayudas e instrumentos de apoyo en esta crisis económica.

Mapa de oportunidades 

El estudio encargado a la consultora ha detectado oportunidades potenciales por sector y mercado. Se abre por tanto 
ahora, una fase de análisis y seguimiento.

Estas oportunidades potenciales han de ser objeto de:

• La validación, después de un estudio más pormenorizado, por parte de la Red Exterior y de herramientas de 
inteligencia de mercado.
• La determinación de su encaje con la oferta exportable andaluza.
• La  exposición al sector para conocer su interés real en dar seguimiento a la oportunidad potencial.

Los países en los que se concentran un mayor número de oportunidades a las que darle seguimiento. 

Se tratan de oportunidades heterogéneas, en unos casos son productos, en otros nichos de mercado u oportunidades 
generales para todo un sector.

III. Plan de acción
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III.1.- Mapa de oportunidades de exportación en mercados en recuperación. Plan de acción para sectores 
especialmente afectados por el impacto COVID.

Un mayor número de oportunidades no determina un escalafón en el interés del país, hay que hacer un seguimiento a 
todas las oportunidades, para poder ponderar el interés en función también de la oferta exportable andaluza. 

Conviene destacar, como conclusión, que las tendencias coinciden con los países en los que Extenda está presente.

Reino Unido
Alemania
Estados Unidos
Francia
Marruecos
China
Canadá
Emiratos Árabes
Polonia 
Brasil

PAIS TOTAL

45
39
38
31
31
25
24
24
22
21

III. Plan de acción
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III.2.- Plan de Acompañamiento y tutela de la Empresa Exportadora.

 OBJETIVO: diseñar un programa de diagnosis, consultoría individual especializada y acompañamiento individual 
a aquellas empresas afectadas por la crisis.

Las empresas exportadoras encontrarán en Extenda un Plan de Acompañamiento Individualizado, poniéndose a su 
disposición programas de consultoría, en los que se ofrecerán servicios específicos, especialmente útiles en la 
coyuntura actual como son:

• Evaluación del potencial de internacionalización de la empresa, definición de su estrategia de 
internacionalización y acompañamiento para la puesta en marcha de las primeras actividades de su plan de 
internacionalización. Todo ello a través del programa de Estrategia y Acción Internacional.

• Asesoramiento para la comercialización online, seleccionando en primer lugar el mejor marketplace para la 
comercialización internacional de sus productos/servicios, para posteriormente montar la tienda online de la empresa 
en el marketplace seleccionado y poner en marcha una campaña de publicidad que ayude a generar tráfico de visitas 
hacia dicha tienda. Todo ello a través del programa de Marketplaces.

III. Plan de acción
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III.2.- Plan de Acompañamiento y tutela de la Empresa Exportadora.

• Análisis del estado actual de la marca de la empresa frente a su expansión internacional y posterior definición de 
la estrategia de identidad y posicionamiento de marca enfocada a la internacionalización, incluyendo recomendaciones 
sobre la arquitectura de marca, la estrategia de comunicación, el registro de marca y otras actuaciones necesarias para 
mejorar la posición competitiva de la empresa en sus mercados objetivo. Todo ello, a través del programa de Marca.

• Diseño del plan de marketing digital internacional de la empresa y acompañamiento en la ejecución de la puesta 
en marcha de algunas de las actividades en él contenidas. Incluye la definición de objetivos, estrategia, acciones, timing 
y presupuesto, así como recomendaciones de mejora para aquellas actividades que ya esté desarrollando la empresa 
en el entorno online. Todo ello a través del programa de Plan de Marketing Digital.

III. Plan de acción
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III.2.- Plan de Acompañamiento y tutela de la Empresa Exportadora.

• Elaboración del plan de negocio de proyectos de implantación en el exterior, o bien apoyo para contrastar y 
optimizar el plan de negocio existente. Incluye el análisis de las posibles barreras existentes en el mercado, definición 
del plan de viabilidad económico-financiera del proyecto, definición del plan de promoción en destino, timing de 
implementación del proyecto, definición de los recursos humanos, económicos y técnicos comprometidos en el proyecto 
(tanto en la filial como en la matriz) e identificación y análisis de los puntos críticos (operativos y financieros). Todo ello a 
través del programa de Implantación en el exterior.

• Asesoramiento para resolver y dilucidar asuntos jurídicos sobre alguno/s de los diversos aspectos legales que 
pueden surgir a lo largo de la puesta en marcha o ejecución de sus planes de acción en los mercados objetivo, lo cual 
permitirá a las empresas desarrollar con mayor éxito y seguridad jurídica sus procesos de internacionalización. Se 
proporcionará asesoramiento individualizado en los ámbitos Mercantil, Laboral y Fiscal, sobre 61 países de los cinco 
continentes. Todo ello a través del programa de Asesoramiento Legal.

III. Plan de acción
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III.2.- Plan de Acompañamiento y tutela de la Empresa Exportadora.

• Asesoramiento para optimizar la estructura financiera de la empresa, con vistas a abordar o potenciar su proceso 
de internacionalización, así como ayudarlas a identificar las fuentes e instrumentos de financiación más adecuados en 
cada caso. Se incluye además asesoramiento para captar financiación de programas europeos de apoyo y estímulo a la 
Pyme y de apoyo a la Innovación, así como para la captación de inversión privada. Todo ello a través del programa de 
asesoramiento para el Acceso a Financiación.

• Elaboración de planes de contingencia individualizados para empresas afectadas por el Brexit, con el objetivo de 
minimizar el impacto que esta nueva realidad pueda provocar en sus negocios. Se elaborará un plan de contingencia 
individualizado abordando ámbitos como: aduanas, personal, modelo de negocio, cadena de suministro, marco legal y 
regulatorio, marco financiero y fiscal, etc. Todo ello a través del programa de Planes de Contingencia Brexit.

III. Plan de acción
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III.3.- Mejora sustancial en las condiciones de prestación de los servicios por parte de EXTENDA y Reintegro 
de cuotas de participación a las empresas.

 OBJETIVO: proporcionar toda la liquidez posible a las empresas. Hasta el momento, se ha generado liquidez al 
sector exportador por importe de 1,5 millones de euros.

PARA TODAS LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Cuota de ferias………………………………1.000 euros
Resto de los servicios………………………....100 euros

Salvo actividades singulares de especial entidad como las Campañas sectoriales.

La previsión es que esta actuación suponga una rebaja de costes a unas 600 empresas por importe total de 900.000 euros.
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