
V PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
EMPRESARIAL 
CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

1



UN NUEVO PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

2



V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

UN NUEVO PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Incrementar la presencia de las empresas de Castilla y León en
los mercados globales e impulsar la atracción de inversiones
exteriores como mecanismo para aumentar el conocimiento, la
riqueza de la sociedad y mejorar la economía y calidad de vida
en CyL, con el apoyo y acompañamiento de la Administración y
el establecimiento y ampliación de la colaboración con agentes
regionales, nacionales e internacionales.

OBJETIVO FINAL
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EL PUNTO DE PARTIDA

5



V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

6



Proceso Participativo 
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MAS DE 1600 
EMPRESAS DIAGNOSTICADAS TAREAS PREVIAS

Diseño metodológico 

Elaboración de la plataforma

Preparación de bases de datos
Para empresas exportadoras y
No exportadoras

Análisis de empresas 
individuales

50 Empresas en profundidad
(Selección previa)

103 que han respondido online

1448 empresas con diagnóstico 
telefónico

Diagnóstico de internacionalización a 
empresas

Informe individualizado

4 entrevistas a empresas fuera de CYL

15 Entrevistas agentes clave 
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DAFOO CAME

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas

Corregir

Afrontar

Mantener

Explotar

OBJETIVOS 
GENERALES 

Diagnóstico Reflexión estratégica Operativa

PR
IO

RI
DA

D
ES

PI
LA

RE
S 

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

S

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

9



Metodología

Comparativa y valoración del posicionamiento a partir de las respuestas a las encuestas 
realizadas (1601), en los ítems señalados. 

TOTAL EMPRESAS ENTREVISTADAS

Comparativa total de empresas, exportadoras y no exportadoras

 Existe interés, voluntad y predisposición a la internacionalización.

 Existe capacidad productiva para abordar nuevos mercados/ampliación
de mercados.

 Conocimiento de redes de comercialización y distribución y el contacto
o posibilidades de acceso a dichas redes, son los puntos más débiles
para las empresas encuestadas.

Sectorialmente, 
 alimentación y vinos; farmacéutico y material hospitalario; 
 textil, confección y moda;
 piel y calzado; 
 químico y plástico;
 e ingeniería 
se posicionan por encima de la media en los principales aspectos a tener 
en cuenta a la hora de abordar procesos de internacionalización. 

Por su parte, los sectores de
 editorial, artes gráficas y audiovisual; 
 energías renovables;
 materiales de construcción y
 productos agrarios

se sitúan en una posición menos favorable.

4,21

3,42

3,26

3,93
3,11

3,07

3,23
2,37

1,67

2,04

3,02

1,95

1,99

2,40

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Interés / voluntad /
predisposición a la

internacionalización

Experiencia previa en
mercados internacionales

(con éxito/ fallida

Formación y capacitación
(comercio

internacional/idiomas)

Capacidad productiva:
mismos

productos/adaptación de
productos a nuevos

mercados/ nuevos productos)

Conocimiento de redes de
comercialización/distribución

en mercados exteriores

Contacto o posibilidades de
acceso a esas redes de

comercialización /distribución
en mercados exteriores

Capacidad de inversión para
acceder a nuevos mercados

Total Exportadoras No exportadoras

)

CONCLUSIONES OPTENIDAS DEL
DIAGNÓSTICO REALIZADO A EMPRESAS
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 Las empresas exportadoras participantes tienen tradición exportadora, con cerca del 60% exportando sus bienes y/o servicios desde hace más
de 10 años.

 Más de la mitad de las empresas ha aumentado el volumen de sus exportaciones en los últimos 5 años.

 Cerca del 60% de las empresas afirman poder aumentar su producción de manera solvente, y el 20% con algunas dificultades para abordar
nuevos mercados y/o incrementar la producción para aumentar el volumen de exportaciones.

 Casi el 70% de las empresas ha manifestado poder introducir innovaciones y ajustes para atender a nuevos mercados/países, tanto a corto
como a medio plazo. Muchas de ellas afirman estar continuamente realizando innovaciones.

 8 de cada 10 empresas exportadoras prevé aumentar sus exportaciones en los próximos 2 años.

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025
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15
LA OPINIÓN
DE LAS EMPRESAS DIAGNOSTICADAS 
 Las empresas exportadoras participantes tienen tradición exportadora, con cerca del 60% exportando sus bienes y/o servicios desde hace más de 10 años.

 Más de la mitad de las empresas ha aumentado el volumen de sus exportaciones en los últimos 5 años.

 Cerca del 60% de las empresas afirman poder aumentar su producción de manera solvente, y el 20% con algunas dificultades para abordar nuevos
mercados y/o incrementar la producción para aumentar el volumen de exportaciones.

 Casi el 70% de las empresas ha manifestado poder introducir innovaciones y ajustes para atender a nuevos mercados/países, tanto a corto como a
medio plazo. Muchas de ellas afirman estar continuamente realizando innovaciones.

 8 de cada 10 empresas exportadoras prevé aumentar sus exportaciones en los próximos 2 años.

 Posicionamiento bueno de las empresas de sectores con peso en la Comunidad como automoción, alimentación y vinos. Asimismo, se sitúan
por encima de la media en aspectos clave (interés, formación, capacidad de innovar,…) otros sectores como farmacéutico y material hospitalario; textil, confección y
moda; piel y calzado; químico y plástico; e ingeniería.

 Voluntad y predisposición de la mayoría de las empresas a continuar formándose en materia de internacionalización.

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN

 Posicionamiento bueno de las empresas de sectores con peso en la Comunidad como automoción, alimentación y vinos. Asimismo, se
sitúan por encima de la media en aspectos clave (interés, formación, capacidad de innovar,…) otros sectores como farmacéutico y material
hospitalario; textil, confección y moda; piel y calzado; químico y plástico; e ingeniería.

 Voluntad y predisposición de la mayoría de las empresas a continuar formándose en materia de internacionalización.

 Se observa escasez de empresas exportadoras de servicios (solo el 16%).

 Centralización de las exportaciones a países europeos. Países más lejanos por explorar. Entre los nuevos mercados a explotar, destaca que los
sectores de ingeniería, TIC y material eléctrico y/o electrónico tienen especial interés en realizar exportaciones en América Latina.

 Necesidad manifiesta clara de las empresas en establecer contactos con potenciales clientes y proveedores en otros países.

 Efectos negativos de la COVID-19: ha supuesto la reducción de la facturación en más de la mitad de las empresas, principalmente en las de
menor número de empleados.

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025
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V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

TEJIDO 
EMPRESARIAL

• Escasa dimensión empresarial para afrontar la 
internacionalización. 

• Insuficiente aprovechamiento de sinergias y 
coordinación entre los agentes de apoyo a la 
internacionalización. 

• Necesidad de mejorar la información y la formación 
en materia de internacionalización .

• Dificultades de acceso y de retención de perfiles 
profesionales: relativo escaso atractivo regional 
para el desarrollo de la carrera profesional .

• Crecimiento paulatino de empresas exportadoras 
que cesan su actividad en los mercados 
internacionales: incertidumbre.

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Dispersión demográfica y 
geográfica empresarial.

• Pérdida paulatina de población, 
especialmente de la población 
más joven.

• Menores salarios, sobre todo en 
empleos de alta cualificación: 
pérdida de talento hacia otras 
CCAA y países .

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

• Relativa escasa capacidad de atracción de inversión 
extranjera y, de manera destacada, de filiales de 
empresas multinacionales. 

• Baja presencia en países y zonas emergentes en la 
actualidad, que puede hacer perder la ventaja 
competitiva a futuro para el posicionamiento de las 
empresas regionales en esos mercados.

• Concentración de las exportaciones regionales en 
sectores muy concretos: baja diversidad exportadora.

• Escasa presencia proactiva y especializada de la 
Administración regional en países/destinos de interés 
para las empresas regionales. 

DAFO
DEBILIDADES: 14



TEJIDO 
EMPRESARIAL

• Competencia internacional por el talento, facilitado además 
por el teletrabajo.

• Fuerte competencia de países emergentes que, 
habitualmente, también tienen menos restricciones de cara a 
la normativa y certificación de productos (productos 
tradicionales).

• Mayor sofisticación de productos (inversión en I+D+I) de 
países emergentes, sobre todo asiáticos.

• Dificultades en transporte internacional, elevación de precios 
de materias primas y dificultades de acceso, y elevación de 
los precios de la energía, que lastan la competitividad de las 
empresas regionales. 

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Elevación de los índices de 
precios, que lastran el poder 
adquisitivo de consumidores y 
empresas.

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

• Cambios en la política arancelaria (EEUU y Asia) y 
BREXIT están influyendo en la reducción de las 
exportaciones o haciendo que las empresas se 
planteen la posibilidad de dejar de exportar. En 
América Latina la inestabilidad política y la situación 
del COVID son las que están frenando las 
exportaciones y/o el interés por entrar en dichos 
países (por ej. Construcción). 

• Proximidad de Comunidades Autónomas con mayor 
capacidad de atracción de inversiones extranjeras 
por diferentes aspectos (mejor fiscalidad, mejores 
estructuras de soporte, mejores salarios, etc.) 

DAFO
AMENAZAS:
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TEJIDO 
EMPRESARIAL

• Especialización inteligente regional en sectores claros 
con ventajas competitivas y comparativas: alineación 
de la política regional y de los actores públicos y 
privados para el soporte de dichas actividades de 
especialización. 

• Productos de calidad y capacidad para innovar y 
diversificar para atender nuevas demandas y nuevos 
mercados.

• Masa importante de agentes intermedios de apoyo a 
las empresas en innovación e internacionalización.

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Alto nivel de formación de la 
población.

• Mantenimiento de la tasa de 
convergencia con la UE.

• Recuperación paulatina del 
empleo.

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

• Ubicación geográfica central en la Península Ibérica 
y en la conexión Europa del Norte-África.

• Buena red de comunicaciones (infraestructuras 
viarias).

• Experiencia y reconocimiento en exportaciones de 
intensidad tecnológica media-alta.

DAFO
FORTALEZAS:
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TEJIDO 
EMPRESARIAL

• Apuesta por la transformación económica vinculada 
a las transiciones digital y verde: buen 
posicionamiento de las empresas regionales en el 
desarrollo de productos y servicios relacionados.

• Auge del binomio Salud-TIC-Calidad de Vida, donde 
las empresas regionales tienen experiencia y 
cuentan con el apoyo de la Administración Pública 
regional.

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Calidad de Vida.

• Sistema educativo y formativo 
reconocido a nivel nacional e 
internacional.

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN 
EXTRANJERA

• Cercanía a países del Norte de África, como 
mercados potenciales.

• Desplazamiento del eje comercial mundial hacia 
Asia, potencial consumidor de productos y servicios 
de calidad (alimentación) y de cultura, patrimonio, 
etc.,  donde CyL cuenta con oferta reconocida a 
nivel mundial. 

DAFO
OPORTUNIDADES:
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PILARES ESTRATÉGICOS
LAS 3PS PLAN

COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, 
MULTINIVEL Y ENTRE 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

(INTERNACIONALIZACIÓN, INNOVACIÓN, 
EMPLEO Y FORMACIÓN)  

LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ENTIDADES 
DE SOPORTE 

• Una Administración más comprometida con  la  
internacionalización  y que impulse la marca CYL.

• Fortalecimiento y ampliación de redes de colaboración 
en el exterior, con agentes públicos y privados que 
faciliten la internacionalización empresarial de CyL.

LAS EMPRESAS

• Incrementar el número de empresas exportadoras  
y el volumen de  exportación de CyL. 

• Incrementar la IED en CyL Inversiones y presencia 
de multinacionales y las inversiones regionales en 
el exterior. 

LAS PERSONAS 

• Mejorar  la cualificación para la internacionalización.
• Impulsar, promover y facilitar la atracción y la 

retención de talento del exterior.

PILARES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

19
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Mayor alcance y dimensión de las actuaciones.

AMBICIÓN: 

Búsqueda de nichos de oportunidad en destinos ya 
consolidados y en destinos emergentes, sobre todo 
bajo la previsión del desplazamiento del grueso del 
comercio mundial hacia el ESTE (Asia), con 
demanda de productos y bienes de mayor valor 
añadido.

ESPECIALIZACIÓN: 
Mayor acercamiento y conocimiento de la empresa 
regional.

PROACTIVIDAD: 

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

EXISTEN LOS MIMBRES Y LOS INSTRUMENTOS…SE NECESITA MÁS 
AMBICIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y PROACTIVIDAD 
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APUESTAS DEL
NUEVO PLAN
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Profesionalidad y 
ampliación  de la Red 

Exterior

Prospectiva y Vigilancia 
de mercados tanto para 
la internacionalización 
como para la atracción 

de inversiones

Colaboración- intercambio 
de información con las 
políticas de innovación 

Impulso del Apoyo 
Institucional  en Destino 

Formación de alto 
nivel/especialista 

Mayor aprovechamiento 
de los recursos 

regionales en el exterior: 
personas y empresas 
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Apoyo especializado ad-hoc 

Al nivel de madurez de cada 
empresa, Itinerarios para la 

Internacionalización 

Sin experiencia 
Iniciadas 

Consolidadas en mercados 
exteriores

Mayor diversificación 
sectorial en las actuaciones

Sectores de actividad económica 
con potencial exportador 

Productos y servicios de mayor 
valor añadido/tecnológico: 

vinculación a  la especialización 
regional-nichos

Mayor proactividad con las 
empresas regionales

Incluyendo las empresas 
consolidadas y con proyección 
internacional ya que pueden 
abrir nuevos mercados/ ser 

tractoras para empresas 
proveedoras 
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LÍNEAS DE
TRABAJO

24



L.1.1. 
Sensibilización e 
información: 

Guías específicas por 
sector/por destino (con apoyo 
de la Red Exterior para la 
elaboración).
Vigilancia y Prospectiva 
competitiva
Boletines de Noticias.

L.1.2 

Apoyo a la promoción en  
mercados de interés 
(contactos, encuentros, misiones 
directas e inversas, ferias, 
concursos internacionales, 
promociones punto de venta, 
showrooms, catas, rondas de 
negocios  tanto en formato físico 
como virtual en las herramientas 
que sea factible). 

L.1.3. 
Programa de Itinerarios 
según madurez 
empresarial: 

• Empresa no exportadora y 
sin experiencia previa.

• Empresa con experiencia 
previa (no recurrente).

• Empresa exportadora.

L.1.4. 
Proyectos de Expansión 
Internacional de PYMEs

• Acciones de promoción 
internacional.

• Participación en licitaciones 
públicas internacionales.

• Implantaciones productivas 
y/o comerciales en el exterior. 

• Elaboración de planes 
estratégicos de 
internacionalización.

L.1.5. 
Programa de  empresas 
tractoras: 

• Exterior) (participación en 
acciones de formación, etc.) 

• Promoción de la inversión 
en CyL por parte de las 
Multinacionales.

• Colaboración con las 
multinacionales.

L.1.6. 
Digitalización de la pyme:

Colaboración y coordinación: 
Sistematización de  la 
coordinación con los Deptos del 
ICE cuyas áreas de trabajo son 
palancas para la 
internacionalización (Innovación, 
Suelo, Ayudas, Emprendimiento, 
etc.) y que pueden traccionar 
sobre los proyectos de inversión 
con agentes.

L.1.7. 

Promoción, difusión, 
formación  y soporte para 
la participación en 
programas  de organismos 
multilaterales (de manera 
individual y en colaboración)  
y en redes y consorcios 
europeos.

L.1.8. 

Iniciativas en 
colaboración:  Grupos de 
trabajo y Comités. 

LÍNEAS DE 
TRABAJO

L1

EMPRESAS

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025

25



26



L.2.1. 
Formación y asesoría para 
trabajadores en activo

• Nivel básico/iniciación.
• Nivel especializado.
• Temáticas: Modificaciones 

normativas y legislativas, 
fiscalidad.

L.2.2 

Formación del personal de
ICE-internacionalización 
vinculada a la digitalización y la 
especialización para la 
internacionalización.

L.2.3. 

Programa de Formación de 
Promotores en el exterior –
Master de Comercio Exterior 
y Digital Business.

L.2.4. 

Prácticas ICE 
Internacionalización dirigidas a 
estudiantes universitarios.

L.2.6. 
Atracción y retención de talento:  
• Atracción de emprendedores 

del exterior.
• Vinculación al programa-

estrategia de la JCYL.
• Desarrollo de programa propio 

del ICE: apoyo a iniciativas de 
emprendimiento para la 
gestión y asesoramiento 
conjunto a empresas en 
materia de comercio exterior. 

L.2.7. 
Embajadores de Castilla y León 
en el exterior a nivel 
empresarial:

• Participación en acciones de 
sensibilización, formación y 
asesoramiento para 
empresas CYL que quieren 
exportar a esos países. 

• Colaboración para la 
identificación de potenciales 
inversores que puedan venir 
a CyL.

LINEAS DE 
TRABAJO

L2

PERSONAS

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025
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L.2.5. 

Estructuración y 
sistematización del Servicio 
de intermediación para la 
inserción laboral en 
empresas para comercio 
exterior (en colaboración con 
el ECYL).



L.3.1. 

Fortalecimiento, ampliación 
y especialización de la Red 
Exterior: 

• Ampliación de la Red a 
países/destinos de 
interés de las empresas 
regionales. 

• Fortalecimiento de las 
labores de la RED: 
mejora de procesos de 
cara al conocimiento del 
tejido empresarial 
regional, labores de 
prospectiva de comercio 
en destino y de 
inversiones en CyL.

• Especialización a través 
de la colaboración con 
consultorías 
especializadas en 
destino.

L.3.2. 

Vigilancia competitiva de 
mercados actuales y 
potenciales para las 
empresas de Castilla y Leon: 
difusión atractiva
de la información: 

• Servicios de apoyo en 
destino a las empresas 
regionales.

• Asesoramiento a la 
implantación.

• Soporte búsqueda de 
clientes, prescriptores, 
distribuidores.

L.3.3. 

Servicios de apoyo en destino a
las empresas regionales:

• Interna, para todas las 
empresas de Castilla y 
León.

• Externa, a nivel de destino.
• Externa, a nivel de 

inversores.

L.3.4. 

Intensificación de la 
captación de inversiones:

• Gestión integrada de 
proyectos de inversión. 

• Viajes de prospección 
(reactiva y proactiva). 

• Reuniones con fondos y 
agencias de inversión.

• Presentaciones en 
destino

LINEAS DE 
TRABAJO

L3 L.3.5. 

Mejora de la Estrategia de 
Comunicación, según 
público objetivo:
• Interna, para todas las 

empresas de Castilla y 
León.

• Externa, a nivel de 
destino.

• Externa, a nivel de 
inversores.

Desarrollo, implementación 
y gestión de canales 
específicos para
ICE-Internacionalización.

L.3.6. 

Colaboración y coordinación: 

Sistematización de  la 
coordinación con los Deptos
del ICE cuyas áreas de trabajo 
son palancas para la 
internacionalización 
(Innovación, Suelo, Ayudas, 
Emprendimiento, etc.) y que 
pueden traccionar sobre los 
proyectos de inversión. 
Con agentes 
sectoriales/transversales: 
asociaciones de empresas, 
interprofesionales, etc. tanto 
de ámbito regional como 
nacional, para formaciones y 
asesoramientos 
especializados. 
A nivel de Comunidad: con  
estrategias de CEOE, Cámaras, 
Diputaciones 
Multinivel: con organismos 
nacionales (ICE, Cámara de 
España, etc.) 

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025
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SOPORTE 



L.3.7. 

Impulso a la  presencia y el 
establecimiento de 
redes/proyectos en 
colaboración en el exterior 
de agentes intermedios de 
CyL: clusters, centros 
tecnológicos y centros de 
investigación, en los ámbitos 
de especialización. 

L.3.9. 

Incorporación de las 
capacidades y recursos 
regionales de las entidades de 
soporte empresarial  a la marca 
de Castilla y León. 

LINEAS DE 
TRABAJO

L3

ADMINISTRACIÓN Y 
ENTIDADES DE 

SOPORTE 

L.3.8. 

Intermediación para la 
colaboración para el 
desarrollo de productos y 
servicios de mayor valor 
añadido para mercados del 
exterior. 

COORDINACIÓN 
(REGIONAL, REGIONAL E 
INTERNACIONAL Y  
MULTIDISPLINAR)

Colaboración para la 
diversificación/especializ
ación/valor añadido en 
productos  
Marca Castilla y León 

V PLAN DE INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022-2025
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El V Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2022-
2025 se desplegará a través de planes anuales de actuación. El
seguimiento del Plan, por tanto, se realizará también de manera anual
con objeto de recoger y analizar la información sobre el nivel de
ejecución de cada uno de los planes anuales, y, por ende, de
desarrollo de las líneas y medidas contempladas en el V Plan.

En la tabla que se presenta a continuación se recoge el Cuadro de
Mando con los Indicadores Estratégicos del V Plan de
Internacionalización Empresarial 2022-2025 de Castilla y León:

PROCESO DE SEGUIMIENTO
Y CUADRO DE MANDO

30
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El V Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León
2022-2025 es promovido y liderado por el Consejo para la
Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

Este Consejo está integrado por entidades públicas y privadas
implicadas en la promoción y el apoyo al comercio
internacional de las empresas de Castilla y León, así como en la
atracción de inversiones extranjeras a la Comunidad.

GOBERNANZA
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