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1. Introducción 

• Dar las gracias por la invitación 

• Embajada de España en Praga 

• Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (OFECOME Praga) 

• Oposiciones a funcionarios del Estado en el área económica-comercial 

- Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 

- Agregados Económicos y Comerciales 

• Gran importancia de la internacionalización de la economía española 

- Características de la economía española 

- Crecimiento económico desde el siglo XIX 

- Apertura al exterior de la economía española 

• Globalización de la economía mundial 

- Transformaciones tecnológicas 

- Relaciones monetarias internacionales 

- Relaciones financieras internacionales 

- Relaciones comerciales internacionales 

• Actividades de la OFECOME Praga 

 Económicas 

 Comerciales. De promoción exterior. ICEX España Exportación e Inversiones 

- Promoción comercial (CZECHTRADE) – ICEX 

- Inversiones extranjeras (CZECHINVEST) – Invest In Spain - ICEX  

- Turismo (CZECHTOURISM) - TURESPAÑA  - NO ICEX 
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2. ICEX España Exportación e Inversiones 

Evolución histórica 

 

• En 1982 se crea el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (INFE) 

 

• En 1987 se cambia el nombre a Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

 

• En octubre de 2005 se crea la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones 

Exteriores S.A.U. (IIS)  

 

• En abril de 2011 se crea la Entidad Pública Empresarial “Instituto Español de Comercio Exterior” 

(ICEX) 

 

• En marzo de 2012 se integra el IIS en el ICEX 

 

• En julio de 2012 se cambia el nombre de ICEX a “ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX)” 
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3.1 Misión de las Oficinas Económicas y Comerciales de España 

Misión 

• El instrumento oficial especializado para la internacionalización de la economía 

española  

• El instrumento oficial especializado  para la prestación de servicios y asistencia a las 

empresas 

• Especial atención a las PYMES y a los emprendedores en el exterior 

• Contribuir a su competitividad y a la creación de empleo 

• Responsables de las relaciones institucionales económicas y comerciales 

• Responsables de generar información económica de los países de su demarcación 

 

 Para prestar sus servicios de internacionalización y atracción de inversiones, ICEX se 

apoya en una red exterior de 98 Oficinas Económicas y Comerciales. 
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Funciones 

• Apoyo institucional a las empresas españolas             

• Información y asesoramiento sobre el mercado checo 

• Seguimiento de aspectos multilaterales 

• Formación para introducirse en el mercado checo 

• Prospección general de mercados y promoción comercial 

• Asistencia y apoyo a los operadores económicos españoles 

• Asistencia en la preparación y el desarrollo de reuniones interempresariales 

• Información sobre la oferta exportable española a importadores locales 

• Atracción de inversión productiva a España mediante actuaciones en Invest In Spain 

• Coordinación de la actividad de promoción 

           . Cámaras Oficiales de Comercio españolas  

           . Instituciones de ámbito autonómico de apoyo a la internacionalización en sus países  

3.2 Funciones de las Oficinas Económicas y Comerciales de España 
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Servicios 

 

• Misiones Directas  

o Cámaras de Comercio   

o Empresas individuales  

o Agendas de reuniones de negocio 

• Misiones inversas 

• Identificación de socios comerciales 

• Apoyo logístico en destino 

• Atracción de inversiones 

• Información personalizada de mercados exteriores 

• Asistencia a Ferias  

• Centro de Negocios 

3.3 Servicios de las Oficinas Económicas y Comerciales de España 
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4. Recomendaciones de cómo hacer negocios en España (I) 
Argumentos de venta para las empresas checas en España (CZECHTRADE) 

Recomendaciones sobre cómo hacer negocios en la República Checa (OFECOME Praga) 

• Características de la empresa checa 

o Dimensión de la empresa 

o Sector económico 

o Empresas familiares 

• Características de la empresa en España. Barreras al cambio 

o Evolución de la cultura y estilo de gestión empresarial en España 

o Estructura piramidal-peine. Equipos interdisciplinarios. Estilo de comunicación interna y externa 

o La mujer en los negocios. Dónde está el “poder” en la organización 

o Reuniones y agendas. Importancia relativa del idioma 

• Cómo establecer contacto con las empresas en España 

o Múltiples fuentes de información de empresas y sectores 

o Un primer contacto por correo electrónico. Página web al menos en ingles 

o Mantener la comunicación. Contacto telefónico. Contacto personal 

• Planes de negocio con las empresas en España 

o Solvencia del cliente  

o Precio/calidad de los productos 

o Dinámica de las negociaciones 

o Operaciones en terceros países 8 
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4. Recomendaciones de cómo hacer negocios en España (II) 

Consejos útiles para tratar con el cliente en España 

 

• Trato personal 

o Indumentaria 

o Puntualidad. Seriedad. Tono de la conversación 

o Títulos académicos 

o Idiomas 

• Costumbres gastronómicas 

o Importancia de las comidas de negocio 

o Es dónde normalmente se construyen las relaciones comerciales 

o Horas de los almuerzos y cenas. Duración de las mismas 

• Cuestiones culturales, políticas, religiosas, deportivas, etc. 

o Los españoles se sienten europeos 

o Problemática territorial. Idiomas. Inglés 
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• Información útil para moverse por la ciudades 

o Transporte urbano  

o Transporte urbano  

o Horarios y fiestas 

o Salud 

o Diferencia horaria. Formalidades de entrada al país 

o Seguridad ciudadana 

o Seguridad ciudadana 

 

• Direcciones de interés 

o Representaciones oficiales española y checa 

o Instituciones 

o Enlaces turísticos 
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• España quinta economía de la Unión Europea  (Reino Unido) 

• El sector exterior en la economía española 

• Globalización de la economía mundial 

• ICEX España Exportación e Inversiones 

• Actividades de la OFECOME Praga 

• Recomendaciones de cómo hacer negocios en España 

• España conexión con América y África 
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