SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
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lo que somos
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¿Quiénes somos?…
Somos una de las compañías de referencia
en Servicios Tecnológicos y Consultoría de
Gestión, formada por profesionales con un
conocimiento profundo de la Tecnología y
sus avances, de la Consultoría de proceso y
del negocio de sus clientes.
Valor añadido INTEGRACIÓN de Tecnología y
Consultoría.
Esta oferta se estructura en dos segmentos
principales: Soluciones y Servicios.
Pilar fundamental la INNOVACIÓN.

Nuestra mejor garantía
 Modelo de Negocio diferencial
 Expansión e Internacionalización
 Orientación estratégica I+D+i
 Comprometidos con la Responsabilidad Social
Corporativa

Misión
Servir de guía para facilitar el éxito de las
empresas

Valores





Innovación
Excelencia
Flexibilidad
Colaboración

 Ilusión y Pasión

qué ofrecemos
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¿qué ofrecemos?

Con el creciente aumento de la Competencia Internacional, cada vez
es más difícil y más costoso abordar nuevos mercados. Para realizar esta
tarea con éxito es necesario para las empresas estar preparadas.

Futuver propone a empresas, instituciones y organismos sectoriales
acompañarles en el proceso de internacionalización de manera integral,
compartiendo la experiencia, conocimientos, recursos humanos e
infraestructura en los países en los que estamos trabajando: México y
Panamá.

¿qué ofrecemos?
 Servicios personalizados de apoyo a la internacionalización
 Total compromiso en la consecución de los objetivos de nuestros
clientes.
 Profundo conocimiento de los mercados mexicano y panameño,
con equipos de trabajo mixtos
 Servicio ágil y de gran calidad, con un permanente seguimiento
de las necesidades del cliente.
SERVICIO DE GRAN CALIDAD Y VALOR AÑADIDO
Somos guía para el éxito de otras empresas

Nuestros servicios

Asistencia
técnica y
resolución de
consultas

Diagnóstico de
la empresa y
su sector de
exportación

Formación en
Comercio
Internacional

Realización de
Estudios de
Mercado a
medida

Comunicación
internacional

Plan de
comercializa_
ción

Oportunidades
de negocio

Misiones
comerciales:
Viajes VIP

Plan de
implantación

Seguimiento,
ayuda y
colaboración
en destino

Asistencia técnica y resolución de consultas
Objetivo, facilitar la internacionalización de nuestros clientes resolviendo las dudas que
les surjan en este proceso, ahorrando tiempo y recursos económicos.
proceso de internacionalización estar asesorado por
profesionales expertos y con amplio conocimiento del mercado en el que se
desenvuelven.
Es

clave

en

cualquier

Futuver ofrece un servicio a sus clientes de:
 Asesoramiento jurídico
 Asesoramiento fiscal
 Asesoramiento en aranceles y otras barreras de entrada
 Asesoramiento laboral
 Constitución de filiales
 Servicios de traducción

Diagnóstico de la empresa y su sector de exportación

Objetivo, conocer la situación real del sector en el mercado objetivo y de la
empresa.
Para este análisis se seguirá la metodología de internacionalización PAT:


Situación económica y financiera de la empresa.



Características del producto y del sector.



Análisis del sector en el mercado objetivo



Análisis de la competitividad de la empresa.



Evolución y perspectivas de futuro.



Recursos humanos.

Partir de un diagnóstico correcto le permitirá a su empresa afrontar la
internacionalización con garantías, ahorrar costes y alcanzar más fácilmente sus
objetivos.

Formación en comercio internacional
Objetivo, transmitir los conocimientos necesarios en comercio internacional a los
equipos de trabajo,
objetivos.

consiguiendo que estén preparados para la consecución de sus

Para lograr que las acciones formativas sean de alto impacto y totalmente alineadas con
el objetivo del cliente, el servicio se ajusta totalmente sus necesidades:

Análisis inicial: sector,
tamaño, estructura,
mercado objetivo

Diseño de un plan
individualizado

Implementación

Un alto impacto de las acciones formativas depende en gran medida de los soportes
utilizados. Proponemos formaciones presenciales, mixtas y online, que permitan un
fácil acceso a los contenidos, de manera práctica e interactiva.

Estudios de mercado
Objetivo, proporcionar al cliente los criterios de análisis necesarios para valorar
situación del mercado en su país objetivo, facilitando el logro de sus propósitos.

Sectoriales
Información
macroeconómica del
mercado destino
haciendo hincapié en
las principales
magnitudes

Datos económicofinanciero,
poblacionales, PIB,
renta per-cápita, etc.

Empresariales a medida
Competidores

Potencial del
mercado

Estudio de
producto/
soluciones

Cultura de
negocios local

Oportunidades de negocio
Objetivo, detectar las mejores vías de negocio en el país de destino a nivel público y
privado, estableciendo los canales adecuados de búsqueda de información, a lo que se
suma un sistema de seguimiento de las oportunidades detectadas.
Mediante un sistema de Inteligencia competitiva realizaremos un análisis detallado de las
oportunidades de negocio públicas y privadas.

Licitaciones

Licitaciones

Oportunidades

Nacionales

Internacionales

de negocio

A las Oportunidades de Negocio a futuros hay que añadir la generación de nuevas
oportunidades derivadas de planes de inversión y desarrollo privados, que darán sus
frutos con los adecuados servicios de Seguimiento.

Viajes VIP
Objetivo, entrar en contacto permanente con los clientes o canales de
comercialización, atender sus necesidades y exigencias, proporcionar cercanía y
fiabilidad.
Futuver es experta en la búsqueda de socios comerciales para sus clientes.
Como valor añadido nuestro equipo ofrece un
servicio de gran calidad y apoyo a su empresa
durante todo el proceso:
 Personal de FUTUVER a las reuniones
programadas con las empresas y organismos
elegidos.
 Adaptación del enfoque de las presentaciones.
 Transfers aeropuerto y traslado a las
entrevistas concertadas.
 Infraestructura: salas de reunión, equipos
informáticos, etc.

Información de
peculiaridades del
país.
Identificación de
socios potenciales

Programación de
entre 8 y 12
reuniones.
Ficha resumen de
los datos más
significativos de las
empresas.

Apoyo de Futuver

Información macro
y análisis sectorial.

Agenda de Negocios

Punto de partida

Viajes VIP

Acompañamiento
en las reuniones.
Traslados.
Servicios de
traducción.
Oficinas a su
disposición para
reuniones, talleres
o presentaciones.

Futuver ofrece la realización de actividades de seguimiento para darle
continuidad a los contactos realizados a varios niveles:





Atención de contactos realizados
Seguimiento agenda
Elaboración de informes
Representación

Plan de Comercialización
Objetivo, diseñar las acciones comerciales desde su origen hasta su consecución, con
plena orientación al mercado de destino.
La clave del éxito en la internacionalización de muchas empresas se alcanza a través de
un Plan de Comercialización adecuado, que contemple:

Investigación de
mercado

Análisis previo

Análisis de
competitividad

Apoyo
institucional

Adaptación de
Producto

Selección de
canal de
distribución

Plan de
Promoción

Análisis de precio
competitivo y
posicionamiento

Comunicación internacional
Objetivo, ayudar a nuestro cliente para que desarrolle un sistema de comunicación
eficaz ajustado a las necesidades del mercado objetivo.

CATÁLOGOS

MEMORIAS DE
EMPRESAS

PORTALES WEB

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Futuver diseña planes integrales de comunicación y edita los
soportes. En el desarrollo de estos planes trabajan:
 Consultores
 Expertos en Marketing Internacional
 Analistas y desarrolladores informáticos

Plan de implantación
Objetivo, facilitar a nuestros clientes los elementos necesarios para
lograr un retorno de la inversión en internacionalización.
La implantación en otros países es un proceso costoso, pero nosotros
elaboramos un Plan de Implantación hecho a su medida y conforme a sus
necesidades.

Colaboramos con usted en:


Estudios de viabilidad



Selección de personal



Asesoramiento en asuntos



Gestión de personas

legales, laborales y fiscales



Coordinación en



Búsqueda de oficinas



Investigación de mercados



Creación de material de



participación en ferias


Registro de marcas y
patentes

difusión y promoción



Homologación de productos

Acciones promocionales



Defensa de marca

Seguimiento, ayuda y colaboración en destino
Objetivo, establecer los cauces de colaboración necesarios para que se puedan
ejecutar con éxito los objetivos y fines marcados.
Futuver sigue apoyando a las empresas que han logrado la internacionalización
exitosamente, y colabora con ellas en destino a través de varios servicios:
 Asistencia técnica
 Formación de sus empleados
 Cooperación inter empresarial
 Resolución de consultas
 Asesoramiento jurídico, fiscal y laboral
 Gestión de equipos
 Otros
Futuver es una empresa que ayuda a
empresas. El servicio de Futuver a sus
clientes es integral, permitiéndoles centrar
sus recursos en su core bussiness.

equipo
+ experiencia
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Equipo + Experiencia

Nuestra experiencia se basa en la colaboración desarrollada con más
de 100 empresas, asociaciones e instituciones de promoción
empresarial.

El equipo humano de Futuver está compuesto por profesionales
expertos en procesos de internacionalización y comercio
exterior, al que sumamos una extensa red de colaboradores
multidisciplinares.
Hemos colaborado en diversos planes de promoción de la
internacionalización, como el Plan PIPE, APEX e ICEX Next, el
Programa de Licitaciones Internacionales (ILI) CSC Asturex , y
diversos máster en Comercio Internacional.

¿y ahora?
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Hablemos
Desde Futuver apostamos por una plena orientación
a las necesidades del cliente, y para ello lo mejor es

hablar y colaborar, para conseguir los mejores
resultados que den respuesta a necesidades reales.

Personas

que trabajan para ti

ESPAÑA – MÉXICO - PANAMÁ

“El futuro se diseña, no se improvisa®…”

ESPAÑA

MÉXICO

PANAMÁ

Parque Científico
Tecnológico
Edificio Futuver
33203 Gijón - Asturias
Tel.: +34 902 175 454
Fax: +34 985 175 967

Torre Mapfre
Paseo de la Reforma 243, Piso
17
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F. - México

Torre Global Bank
Calle 50. Oficina 15 07
Ciudad de Panamá
Tel.: + (507) 392 1554 /
393 4154

T. +52 (55) 5280 5991
Edificio Registro de la
Propiedad de Madrid
Futuver
c/ Alcalá 540
28027 Madrid
Tel.: +34 911 29 54 54

www.futuver.com

www.futuver.com.mx

www.futuver.com

