
 

 

 

Desayuno Tecnológico para Empresas 
 

“Nuevas Tendencias y Oportunidades de Ventas en Int ernacional 
¿Cómo crecer en el ámbito TIC Internacional en el 2 014?” 
Viernes, 25 de abril de 2014 
 

      Descripción 

¿Hay mercados internacionales en crecimiento ? ¿Hacia qué mercados y países debería de centrar la 
empresa TIC sus esfuerzos y recursos para posicionar su marca y consolidar las ventas ? ¿Y qué 
metodología, herramientas y competencias  necesitamos para asegurar el éxito del proceso de 
internacionalización de nuestra empresa?  

El objetivo de este Desayuno es dar las claves y respuestas a todas estas cuestiones en el contexto del 
sector de las Tecnologías de la Información y las C omunicaciones (TIC) , teniendo presente que la 
expansión internacional de los negocios en general y, de las pymes españolas en particular, hoy en día 
ya no es una opción, sino una necesidad y una gran oportunidad para seguir crecie ndo . 

Actualmente la internacionalización es un elemento clave para el buen funcionamiento de una empresa 
TIC y sus perspectivas de futuro, y exige una visión a medio plazo y una estrategia claramente definida. 
Algunas de las razones que motivan esta expansión internacional son la posibilidad de acceder a un  
mayor mercado, la mejora de la imagen corporativa, una mayor rentabilidad , entre otros. 

Sin embargo, en ocasiones puede resultar complicado para las pequeñas y medianas empresas del 
sector TIC conocer las tendencias tecnológicas y de mercado a nivel mundia l, no pudiéndose 
aprovechar las nuevas oportunidades comerciales ni definir una estrategia que resulte en una 
internacionalización exitosa. 

En este contexto, el ITI, como centro tecnológico referente en TIC cuya misión principal es mantener y 
mejorar la posición competitiva de las empresas  a través de la realización de actividades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación y su posterior transferencia a las empresas, organiza esta sesión 
de reflexión sobre los mecanismos y las herramientas TIC que facilitan el acceso a nuevos mercados y 
nuevas fuentes de ingresos a nivel internacional, orientando a las empresas TIC sobre los pasos a dar 
para iniciar o reforzar la internacionalización y poder colaborar con entidades de otros países. 

Objetivos  

Se analizarán las principales tendencias y oportunidades de desarrollo de negocio internacional en 2014 
en el sector TIC, así como las competencias necesarias y buenas prácticas para emprender 
internacionalmente.  

Se incluye, para las empresas participantes en el Desayuno que lo soliciten, una sesión de diagnóstico 
personalizado in-company posterior  por parte de Stravalue International, ponente principal del 
Desayuno. En esta sesión de diagnóstico, se analiza, diagnóstica y programan los primeros pasos y/o 
cómo aprovechar los contenidos del Desayuno aplicados a la realidad de cada empresa. 



 
 

 

 

Dirigido a  

Directivos y Responsables de desarrollo de negocio de empresas TIC con decisión de iniciar o 
incrementar su presencia en los mercados internacionales. También es un programa apropiado para 
emprendedores en proceso de definir su programa marketing-comercial con orientación internacional. 

 
Lugar e Inscripciones  
 
Sala INNOVA -  Ciudad Politécnica de la Innovación  (Universidad Politécnica de Valencia) - Cº de 
Vera S/Nº - Edificio 8G – Acceso B; 46022 (Valencia - España); Planta 4ª 
 
Asistencia gratuita. Por aforo del salón se ruega confirmar asistencia. 
 
Inscripción: http://jornadas.iti.upv.es/eventos/306/inscripcion/   
Contacto: jornadas@iti.es  / TF: 963 877 069                                                                                                             
 
Agenda  
 

 

 
9:00 – 9:15h 

 
Bienvenida a los Asistentes y Entrega de Material 

 
9:15 – 9:30h 

 
Apertura. Potencial de las Tecnologías Valencianas en mercado s internacionales  
 

• Líneas de especialización y soluciones en el sector TIC valenciano para dar respuesta a 
las tendencias y necesidades a nivel global a medio y largo plazo (Estrategia de 
Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana -  RIS3CV) 

 
Dº. Daniel Sáez Domingo 
Director de Inteligencia Estratégica y Competitiva 
ITI - Instituto Tecnológico de Informática (www.iti.es)  
 

 
9:30 - 10:30h  
 

 
Presentación de Oportunidades de desarrollo de negocio internaciona l en 2014 en el sector 
TIC y buenas prácticas para emprender internacional mente   
 

• Oportunidades TIC en Internacional 2014: El Mapa (interactivo) del crecimiento mundial 
y crecimiento TIC 

• España: sus mercados y sus potenciales mercados internacionales TIC 
• ¿Dónde crecer y en el 2014? Nuevos mercados, nuevos canales de venta online y 

offline, y nuevos segmentos de consumidores…para desarrollo de negocio TIC  
• Mi empresa  / sector y las tendencias Globales. Ejercicio Práctico. 
• Buenas prácticas y competencias TIC ante los desafíos en Internacional del 2014 

  
Dº. José Rivera 
Socio director de Stravalue International, Consultoría especializada en Marketing + Ventas 
Internacionales y Competencias Directivas  (www.stravalue.com)  
 

 
10:30 – 
11:00h 
 

 
Turno Abierto de Preguntas y Clausura del Acto 
 

• Turno de preguntas e interacción de Stravalue con las empresas participantes, donde 
Stravalue comparte inquietudes y experiencias / casos prácticos de sus clientes sobre 
internacionalización. 

 


