¿Quiénes somos?
Un equipo experto en
Internacionalización,
Inteligencia Competitiva y
Vigilancia estratégica.
Acompañamos en el
proceso internacional tanto
desde el área estratégica
como en el área operativa.
Seleccionamos los
mercados ajustados a las
necesidades y
características del cliente.

Con más de 30 años de
experiencia, hemos
realizado cientos de
implantaciones de
diferentes tipos en
mercados europeos y
americanos, con especial
foco en México, Centro y
Sudamérica.

Aportamos la información
necesaria en el momento
preciso y de la forma
adecuada para aportar valor
en las decisiones.
Gracias a la experiencia
acumulada hemos creado
metodologías propias para
la búsqueda y tratamiento
de la información de alto
valor, mediante la
Inteligencia Competitiva y la
Vigilancia Estratégica.

Áreas de
especialización

INTERNACIONALIZACIÓN

INTELIGENCIA
COMPETITIVA /
VIGILANCIA
ESTRATÉGICA

Informes y
vigilancias

GOBERNANZA EN CADENA DE VALOR GLOBAL

SERVICIOS

•
•

Identificación de los decisores en la cadena.
Análisis de los canales e interactuaciones en
la cadena para la selección de estrategias
comerciales.

INTERNACIONALIZACIÓN
CONSULTORÍA 360 EN
INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA


Inteligencia de mercados

•
•



Sistemas de vigilancia estratégica:
competidores, normativas, concursos

•



SIEX – Sistema de información para la
exportación



Informes a medidas: mercados, buenas
prácticas, estados del arte, dossier de
empresa, …



Mejores localizaciones para la
implantación



Identificación y contacto con partners y
contacto B2B

CONSULTORÍA 360 EN
INTERNACIONALIZACIÓN
OPERATIVA:

Diseño estratégico.
Identificación de perfiles de
recursos humanos.
Asistencia y acompañamiento en
cualquier fase del proceso
necesaria.

•
•
•

Diagnóstico.
Estrategia de
comunicación
Vigilancia de
comunicación
en destino.

•
•

•

•

Apoyo en destino.
Asistencia en selección de
recursos humanos.

Asistencia en ejecución de la
estrategia de comunicación en
el escenario internacional.
Estrategias posicionamiento de
marca global, marca país.

•

•

•

PROGRAMA DE
INTERNACIONALIZACIÓN
Tutorías presenciales incluidas
INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESAS DE SERVICIOS
Básica y avanzada
GOBERNANZA EN LA CADENA DE
VALOR GLOBAL

….

CORTA DURACIÓN

LARGA DURACIÓN

ESTRATÉGICOS
•

IC aplicada a la internacionalización.

•

Inteligencia de Mercados.

•

Comunicación en la empresa exportadora.

•

…

OPERATIVOS
•

Fuentes de información especializadas

•

Sistemas de vigilancia de mercado para la empresa exportadora

•

Gestión de la comunicación online/offline

•

Market analytics

•

…

SERVICIOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Asistencia en el cambio
para todo tipo de
organizaciones

INTELIGENCIA COMPETITIVA/
VIGILANCIA ESTRATÉGICA

GOBERNANZA EN LA
CADENA DE VALOR
Gestión y cambio en las
organizaciones para ser
decisores en la cadena

IMPLANTACIÓN DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA








Vigilancia de
competidores
Buenas prácticas
públicas y privadas
Estados del Arte
Dossier de empresa/s

LARGA DURACIÓN






Geomarketing y mapas
de datos
Vigilancia de precios
Vigilancia legislativo y
tecnológico
Vigilancia concursos,
ayudas y subvenciones
Desarrollo regional

•

Diplomado de Inteligencia
Competitiva

•

Diagnóstico para la
transformación digital

•

Diseño y gestión del mapa de
la gobernanza de la cadena de
valor

….






CORTA DURACIÓN



Diagnóstico corporativo de sistema de vigilancia
estratégica
Desarrollo de comunicación corporativa inteligente
Análisis del posicionamiento de marca, marca-país
Prácticas y estrategias en Blended Marketing

ESTRATÉGICOS
Aplicados a la incubación de proyectos,
al proceso de innovación, al desarrollo
regional, las instituciones públicas…
• Desarrollo e implantación de
sistemas de IC y VE
•

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE
RECURSOS HUMANOS

Herramientas de vigilancia

OPERATIVOS
• Búsqueda profesional de
información
•

Data mining científico

•

Análisis estratégico de información

•

IC operativa para la exportación

•

Control de competidores

• Sistemas de IC y VE para la
comunicación corporativa
…

INNOVACIÓN DE SERVICIOS
INTERNACIONALIZACIÓN
La tranquilidad de ir acompañado de expertos
Internacionalizar conlleva un
alto riego para empresas y
entidades.
Conocer previamente la
información estratégica y
poder evaluar y tomar
decisiones de la mano de
expertos conducen a un
recorrido mucho más
llevadero.

Sabemos que no basta con
indicar el camino y que
internacionalizar implica
muchas veces una revolución
interna de las organizaciones.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Una nueva estrategia cultural, económica y
territorial
La tecnología, las nuevas
formas de comunicación, el
volumen y velocidad de la
información disponible son
oportunidades para las
organizaciones pero también
puede ser su ruina.
El cambio de las
organizaciones para optimizar
y gestionar toda la

información que puede
recibir les conducirá a
mejorar su relación con el
cliente final o con el
intermediario así como para
desarrollar nuevos modelos
de negocio innovadores.

GOBERNANZA EN LA CADENA DE
VALOR
¿Quién lleva de verdad las riendas de mi negocio?
En un mundo global, en un
escenario sectorial cruzado e
interconectado… ¿somos
quiénes realmente tomamos
las decisiones en nuestra
actividad y en nuestro
negocio?

Identificar y analizar los
verdaderos decisores de
nuestra cadena de valor y
cómo interactúan con el resto
son factores críticos para poder
tomar decisiones que consigan
el impacto deseado.

INTELIGENCIA COMPETITIVA
¿Sé de verdad cuánto arriesgo en la toma de
decisiones?
En un entorno de riesgo en
continuo cambio, ¿sabemos qué
tenemos que conocer cuando
tomamos decisiones?
¿Hasta qué punto estamos
dispuestos a arriesgar por falta
información?
La IC aporta la tranquilidad de
evitar sorpresas en el mercado.
Suministra datos y conocimiento
concretos necesarios en cada

momento.
Evita pérdidas de información
con las mejores fuentes de
información, software adecuado
así como las personas más
cualificadas.
Con la Inteligencia competitiva
construyes un sistema de
información estratégico que
ahorra sorpresas en el mercado y
costes.

CLIENTES

Chile

Chile

Colombia

México

COLABORADORES

Argentina

Chile

Colombia

México

Calle Zabalegui, nº3
31470 Zulueta :: Navarra :: España
+(34) 948 316 056
info@implantacionesexteriores.com

CONTACTO

IME, IMPLANTACIONES EXTERIORES

