Un único punto de información y
asesoramiento personalizado para todas las
empresas con intereses internacionales.

¿Te ayudamos?

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
C/ O`Donnell, 12. planta 8ª. 28009 Madrid
91 391 60 52 - 607 36 69 62
info@vuimadrid.org
www.vuimadrid.org

Avanzamos juntos
para llegar más lejos

¿Qué es la
Ventanilla Única
Internacional?
La Ventanilla Única de Internacionalización
de la Comunidad de Madrid, es una
oficina de atención personal que te ofrece
información y asesoramiento integral
sobre los instrumentos públicos de apoyo
existentes para la internacionalización de
tu empresa, sea cual sea el tamaño de tu
negocio y tu experiencia en el exterior.

Te ayudamos a
internacionalizar tu
empresa
Además de posibilitar consultas
puntuales sobre mercados exteriores y
trámites necesarios para la exportación
de bienes y servicios, tienes a tu
disposición un servicio de diagnóstico
personalizado para detectar el nivel
de conocimiento y preparación de tu
empresa para afrontar su proceso de
internacionalización.

Consultas puntuales
Diagnóstico de
internacionalización y
acompañamiento
Un asesor en internacionalización te dará
el apoyo necesario para establecer tu
itinerario internacional y te orientará
acerca de los diferentes servicios y
apoyos públicos existentes, facilitando tu
presencia en el exterior.

Transformación digital
para acceder a los
mercados internacionales
La digitalización y el acceso a las
plataformas de venta online a nivel global
te permiten acceder a los marketplaces
internacionales, abriendo tu empresa a la
multicanalidad que permite el e-commerce
internacional.
La Ventanilla Única de Internacionalización
te asesora sobre las plataformas digitales
más adecuadas para tu negocio y te
guía en el proceso de transformación
digital, informándote de las herramientas
disponibles para posicionarte y hacer
visible tu empresa en el canal de venta
y distribución online, en constante
crecimiento.

Acceso a todos los instrumentos públicos para la
internacionalización de tu empresa, y mucho más….
La Ventanilla Única de Internacionalización te mantiene actualizado sobre las novedades
en los mercados internacionales y de las herramientas de análisis y diagnóstico para que
valores tus opciones de internacionalización.

Acceso a estudios
e informes de los
diferentes mercados
en los que puede
competir tu empresa

Plan anual de
misiones comerciales
y encuentros
empresariales en
todo el mundo

Agenda de
talleres y jornadas
especializados
en materia de
internacionalización

Establecimiento
de contactos con
empresas que abordan
los mismos mercados

Además, te proporcionamos información actualizada sobre servicios, financiación y
ayudas públicas existentes de los distintos organismos públicos a nivel nacional, regional
y local dedicados a apoyar los procesos de internacionalización:

