Guía práctica
Para abrir su empresa
al mundo

Abrirse camino en los mercados
internacionales es complejo. Cada país tiene
sus trámites, sus particularidades
y sus riesgos. Aproveche toda la experiencia
y conocimientos de Crédito y Caución
con los servicios de internacionalización
de CyComex. En su portal digital está
toda la información que necesita sobre
el mercado exterior: Inteligencia de
Mercados, Consultoría Personalizada,
Aspectos Legales, Financiación
Internacional, Trámites Aduaneros,
Identificación de Clientes o Fraude en
Operaciones Comerciales.

Nuestros servicios en
www.cycomex.es

1. Consultoría a la carta

2. Identificación de clientes

1. Consultoría a la carta

Resuelva todas sus dudas de comercio exterior
o trade finance. Con la Consultoría a la Carta,
obtendrá respuestas personalizadas a todas
aquellas consultas técnicas que no haya
podido resolver con nuestras publicaciones,
o que, por su complejidad, requieren de un
trato más personalizado.

¿Quiere conocer a sus potenciales clientes
en cualquier lugar del mundo? Es muy
fácil. Utilice el formulario para definir sus
parámetros y condiciones. Nuestros expertos
analizarán los datos y le remitirán una
relación de potenciales clientes por correo
electrónico. Los clientes Premium disfrutan
de este servicio de forma ilimitada.

2. Identificación de clientes
3. Identificación de mercados
4. Identificación de documentos
y trámites aduaneros

Un simple formulario on line pondrá en
marcha a nuestros expertos, con los que
tendrá acceso directo por email.

5. Descubra su potencial
de internacionalización

Estos son algunos de los servicios que están
a su disposición, para cualquier país y sector
de actividad comercial.

6. Reoriente su estrategia exportadora

Todo ello, a través de comunicación on line,
con formularios digitales que nos permiten
darle la respuesta más ágil y personalizada.

8. Riesgo país

Encuentre todas las soluciones a su
internacionalización en www.cycomex.es

10. CyComex Premium

Consúltenos

7. Plan de Internacionalización

Mis clientes potenciales

9. Alertas Internacionales CyComex
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3. Identificación de mercados

4. Identificación de documentos
y trámites aduaneros

5. Descubra su potencial
de internacionalización

6. Reoriente su estrategia
exportadora

¿Qué información necesita para abrir
su empresa al mundo? Podrá solicitar
estadísticas sobre el posicionamiento
internacional de un producto o servicio, los
destinos de exportación más interesantes,
los principales países proveedores o el
valor medio de compraventa en el mercado
internacional, en función de determinados
perfiles. Un sencillo formulario le pondrá en
contacto con uno de nuestros expertos, que
responderá vía e-mail.

Conozca la normativa legal y los
requerimientos para el despacho aduanero
en los países que desee, tanto en operaciones
de exportación como de importación. Como
siempre, su formulario será recibido y
respondido por uno de nuestros expertos:
perfecta comunicación on line.

Al realizar nuestro Test de Capacidad
Exportadora, será capaz de identificar
las fortalezas y los puntos de mejora para
la estrategia de internacionalización de
su empresa. Este test servirá de base
orientativa para todas las empresas que
deseen internacionalizar su negocio.

¿Su estrategia actual no está funcionado?
¿Necesita abrirse a nuevos mercados?
A través de nuestro Test de Reorientación
Exportadora, las empresas con experiencia
internacional podrán identificar nuevos
proyectos y oportunidades. Tras analizar
su formulario, recibirá un informe con
el diagnóstico sobre el potencial de su
empresa para reorientar su estrategia de
internacionalización. Hágase Premium
y conozca su potencial estratégico.

Mis nuevos destinos

Su formulario nos permitirá elaborar
un diagnóstico sobre la situación actual
de su empresa y descubrir su potencial
de internacionalización. Sólo para
usuarios Premium.
Mis despacho aduanero
Mi capacidad exportadora
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Mi estrategia exportadora
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7. Plan de Internacionalización

8. Riesgo país

9. Alertas Internacionales
CyComex

10. CyComex Premium

Si lo desea, nuestros expertos elaborarán
un Plan de Internacionalización que tenga
en cuenta todas las variables: el tamaño de
su empresa, su capacidad de producción, la
competitividad de sus productos o servicios,
y el potencial y los riesgos de los nuevos
mercados. Un socio experto a su servicio.
Hágase usuario Premium de CyComex y se
diseñará un plan a su medida.

Acceda a información práctica y actualizada
para los negocios en cualquier país del
mundo a través de un mapa interactivo y
de fácil navegación. Incluye información
publicada sobre algunos factores esenciales
en la internacionalización: aspectos legales,
documentación, trámites aduaneros,
finanzas, garantías y fiscalidad, y nuestras
Fichas de Inteligencia de Mercados.

A través de nuestro servicio de Alertas
CyComex, tendrá acceso exclusivo a las
últimas novedades en el ámbito del comercio
internacional. Mantengase informado y
conozca las noticias más destacadas
y actualizadas sobre aspectos básicos como
la digitalización, los fraudes en los negocios
internacionales, nueva normativa o las
barreras comerciales de cada país. Una
información imprescindible.

Ser usuario Premium de CyComex permite el
acceso a toda la información y a los servicios
exclusivos de nuestra Consultoría a la Carta.

Mi plan para crecer fuera

Mis noticias relevantes

Aspectos practicos en cualquier país

Con la P de Premium, accederá de forma
ilimitada a nuestros servicios de consultoría
y, de forma exclusiva, a todas nuestras
alertas y publicaciones. Consúltenos.

Mi acceso premium
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¿Está preparado para
su internacionalización?

Más información en
cycomex@creditoycaucion.es
www.cycomex.es

T. 902 120 082
sac@creditoycaucion.es
www.creditoycaucion.es

