“NO MIRES
HACIA ATRÁS
A CADA PASO.
SOLO QUIEN
MIRA LEJOS
ENCONTRARÁ
LA VÍA.”
(Dag Hammarskjold)

EL SOCIO IDEAL
PARA AQUELLOS QUE QUIEREN VER
ESCAMBIUM es una empresa sólida y dinámica, formada por
profesionales, que coordina y gestiona una red de oficinas
ubicadas en los países económicamente emergentes.
Gracias a la gran experiencia y capacidad de gestión
desarrolladas en diferentes contextos, es un punto de
referencia fiable para todas las empresas que buscan
expandir sus horizontes de negocios, proporcionándoles
servicios personalizados que van desde la búsqueda
de distribuidores de promoción hasta la asistencia de
operaciones concretas. Varios servicios y un único socio,
capaz de satisfacer todas las solicitudes, para hacer más
fácil la vida de las empresas, permitiéndoles intervenir en
mercados internacionales inexplorados y complejos con
la misma positividad y energía con la que se acercan a
los pequeños y grandes retos en el mercado nacional.
ESCAMBIUM es un método riguroso para iniciar la
internacionalización de tu negocio. Y, al igual que todos los
métodos científicos, si se aplica con determinación, toma de
riesgos y previsión, conduce con seguridad a la meta.

NEGOCIOS INTERNACIONALES CERCA DE TI
>
CREA TU PERFIL COMERCIAL

OBTÉN PROPUESTAS BASADAS EN TUS PREFERENCIAS Y LAS MEJORES OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

El punto de fuerza de Escambium.com es una estructura de oficinas ubicadas en naciones con grandes tasas de desarrollo y economía con
competencia sostenible; una red de empresas, distribuidores e importadores está conectada a esta estructura.

INFO IMPORTADORES

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
PROSPECTO
EXPOSICIONES ESPECIALIZADAS
MISIONES COMERCIALES

DATOS DEL MERCADO
ATRACTIVIDAD

TU NEGOCIO

OFICINAS DE ESCAMBIUM DESPLAZADAS
EN LOS PAÍSES ATRACTIVOS

INFORME

PROGRAMA B2B
PERSONALIZADO

Imagina ser capaz de
administrar tu negocio
en los mercados
internacionales con
el mismo método que
usas en el mercado
nacional.

Escambium con una red
de oficinas en países
extranjeros evalúa los
mercados más atractivos
para tus productos.

Las oficinas seleccionadas trabajarán para
encontrar oportunidades, contactos y ocasiones
de encuentro mediante la organización de una
agenda de reuniones B2B con directivos.

PORQUE TU TIEMPO VALE: SELECCIÓN, SCOUTING, COACHING

SELECCIÓN

SCOUTING

COACHING

El perfil de tu negocio será analizado en las
oficinas de Escambium en sus países de
cobertura para una proyección de las mejores
oportunidades.

Recibirás inmediatamente un informe
sobre operadores comerciales, mercados,
importadores, distribuidores y oportunidades.

Establecida una misión comercial, un
funcionario local organizará y apoyará las
actividades de presentación y reuniones,
proporcionándote información sobre las formas
y prácticas
para superar barreras al inicio.

COMO TRABAJAMOS? VAMOS A
HACER UN EJEMPLO CONCRETO
LA MISIÓN EN EL MERCADO Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL
La intervención prevé dos acciones distintas:

1
2

Con importadores del sector en los países de
destino.
Objetivo: dar un acelerón al inicio del negocio con una misión en el sitio
y un seguimiento comercial donde el equipo de Escambium localizará
y seleccionará clientes según las características de tu empresa y luego
organizará reuniones B2B.

Actividad comercial desarrollada por
profesionales de Escambium
Objetivo: hacer contactos creados en la misión B2B a través de un country
manager dedicado o compartido, un funcionario local en el país extranjero,
que dará un seguimiento comercial a lo que se ha logrado en la primera
fase, buscando nuevos clientes, estableciendo y gestionando relaciones
comerciales.

8 BUENAS RAZONES
PARA ELEGIR
ESCAMBIUM

MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN INTERNACIONALIZACIÓN
Y DE CREACIÓN DE REDES

Escambium nació de la experiencia de un equipo que durante muchos
años y en muchos mercados diferentes ha estado trabajando para apoyar
a las estructuras oficiales como las Cámaras de Comercio italianas e
internacionales, las Instituciones de Comercio Exterior y las Embajadas,
para desarrollar negocios concretos y realmente rentables para las
empresas. La reputación demostrada por los varios premios y objetivos
alcanzados, el orgullo de contribuir al desarrollo de las empresas y la
lealtad, son sus valores y sus tarjetas ganadoras.

UN RECURSO,
NO UN COSTO ADICIONAL

Pone a disposición a la empresa su riqueza de conocimientos,
profesionales e instrumentos para racionalizar los recursos, para una
internacionalización que rápidamente lleva al negocio a oportunidades
comerciales concretas.

SIEMPRE
A TU LADO

Escambium se sintoniza con tus necesidades, comparte tus objetivos, te
sostiene con su know how sobre internacionalización, para ayudarte a
lograr un enfoque fructífero en nuevos mercados en poco tiempo.

PARA TODAS
LAS EMPRESAS

Brinda igualdad de oportunidades tanto a las pequeñas como a las
grandes empresas, gracias a una experiencia, profesionalidad y red
que permiten la activación de estrategias comerciales, productivas y
organizativas dirigidas a optimizar tiempos y recursos y el mejor uso de
la tecnología informática.

POTENCIAMIENTO DE NEGOCIOS
EN PAÍSES EMERGENTES

Responde con soluciones rápidas y concretas a la urgencia de las
empresas para aumentar las ganancias globales mediante la expansión
de negocios en áreas emergentes donde la competencia es más
fácilmente sostenible.

PLANIFICACIÓN INTELIGENTE DE
ACTIVIDADES FUTURAS

Se propone como un socio ideal para compañías que buscan lejos y
buscan una estructura confiable para hacer los movimientos correctos
con el fin de mejorar las actividades de desarrollo comercial en
mercados extranjeros.

UNA PUERTA DE ACCESO
A MERCADOS DESCONOCIDOS

Acelera la entrada a los mercados más inexplorados mediante la
creación de una red de personas con experiencia plurianual en el
comercio exterior, lo que permite a la compañía centrarse únicamente
en tu negocio.

APOYO TÉCNICO
AL NEGOCIO DIRECTO

Trabaja para respaldar el negocio directo de las empresas con medios
modernos, procedimientos simplificados y plataformas tecnológicas de
última generación.

ESCAMBIUM ES LA CARTA GANADORA
PARA VOLVER A ENTRAR EN JUEGO
MERCADOS EMERGENTES Y
ECONOMÍA EN DESARROLLO

SELECCIONA MERCADOS, COMPRADORES,
EVENTOS DE EXPOSICIÓN

organizando una agenda rica de citas con clientes potenciales para tu objetivo empresarial.

PONE A TU DISPOSICIÓN UNA RED DE PROFESIONALES
SELECCIONADOS EN EL PAÍS DE INTERÉS

ofreciendo un excelente soporte para buscar clientes en mercados nuevos e inexplorados.

AYUDA A ESCOGER DE FORMA EFECTIVA TUS
OPORTUNIDADES

haciendo que el proceso de internacionalización de tu negocio sea claro y estándar,
poniendo la máxima atenciòn a la economia, a la medibilidad y preparándote para enfrentar
nuevos mercados emergentes.

PROVEE COUNTRY MANAGER PARA ALQUILER

ofreciendo una cartera de servicios equivalente a la garantía de una oficina de desarrollo
de mercados extranjeros, pero a un costo más competitivo.

SERVICIOS DE MEDICIÓN DE LA EMPRESA:
SIMPLE, ESTANDARIZADO, MISURABLE
Análisis preliminar de los mercados más
interesantes para el desarrollo de su negocio.
B2B con clientes extranjeros
Participación en misiones específicas
en mercados internacionales
Presencia activa en ferias de sector
Alquiler de personal de negocios
en el país de interés
Asistencia en el campo del cumplimiento
administrativo, aduanero y de transporte.
Apoyo operacional, tutoría personal para
desarrollar nuevas actividades en el sitio
y para construir empresas.

Padova
Parigi
La Habana
Cancun
Medellin
Panama City
Lima
Managua
Kiev
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