


www.empresariosdealcobendas.com 

I. Introducción  

II. Quiero comenzar a exportar o importar, ¿Por dónde 

empiezo? 

III. ¿Cómo encuentro a mis clientes o proveedores en 

un país extranjero? 

IV. Voy a hacer un viaje de negocios, ¿qué me espera? 

V. He cerrado varias ventas o compras en otros 

países, ¿ahora qué? 



www.empresariosdealcobendas.com 

La exportación o implantación en el exterior está siendo la gran salida de la crisis para muchas empresas 

españolas que han frenado sus ventas en España. Sin embargo, un término tan amplio como 

internacionalización resulta en la mayoría de casos inabarcable para la mayoría de las empresas españolas, que 

se encuentran con varios problemas: 

 

• Desconocimiento de los mercados internacionales 

• Elevados costes 

• Incertidumbre y demasiado riesgo en las acciones internacionales 

• Falta de resultados visibles a corto plazo 

• Todo esto hace que la internacionalización sea una actividad reservada a unas pocas empresas que 

disponen de los recursos necesarios. 

 

Desde el nuevo Departamento Internacional de AICA queremos acercar a todos nuestros asociados la 

posibilidad de exportar o trabajar en otros países, gracias a las ventajas que supone estar asociado a AICA: 

reducción de costes, mayor notoriedad y prestigio internacional.  

 

Nuestro nuevo Departamento Internacional aporta una solución integral para todo tipo de empresas. Desde la 

pequeña que nunca ha trabajado con otros países, hasta la grande que cuenta con años de experiencia en el 

ámbito internacional.  
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Asesoría sobre comercio exterior en los siguientes temas: 
 

• Estudio de mercado gratuito personalizado sobre las mejores opciones 
de internacionalización de cada empresa 

• Procedimiento de exportación e importación (aduanas, transportes, 
aranceles, etc.) 

• Normativas internacionales: sanitarias, etiquetados, etc. 
• Asesoría sobre aseguramiento del cobro en exportaciones. 
• Mi empresa es una PYME, ¿cómo puedo expandirme 

internacionalmente? 
• Mi producto funciona en España pero, ¿se venderá en otro país? 

Adaptación de la cartera de productos al país. 
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Búsqueda de clientes y proveedores en otros países: 
 

• Asesoramiento personalizado sobre las mejores opciones de países, 
dependiendo de tu empresa. 

• Listados comerciales de alta calidad con tus posibles clientes o proveedores 
en el mercado de destino. 

• Organización de agendas comerciales con reuniones de alta calidad en el país 
de destino, asegurando el interés de las empresas contactadas. 
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Asistencia en viajes de negocios: 

 

• Servicio de asistencia en viaje de negocios con un experto en 
comercio internacional que te asesorará en las negociaciones. 

• Posibilidad de intérprete Español – Inglés / Chino / Portugués. 

• Apoyo para la participación en ferias internacionales. 
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Gestión de ventas y compras internacionales y seguimiento a clientes y 
proveedores: 
 
Conscientes de las dificultades que implican las operaciones internacionales, 
AICA te ofrece este servicio, convirtiéndose así en tu departamento de 
comercio exterior. Vender o comprar en otros países será para ti 
como hacerlo en España. 
 

• Aseguramiento del cobro en exportaciones. 
• Gestión de ventas. 
• Gestión de compras. 
• Envíos y transportes. 
• Seguimiento a clientes, incluyendo visitas comerciales. 

 

 



Ctra. de Fuencarral nº 1 - 1ªplanta 
Parque Comercial Río Norte 

28108  Alcobendas 
 

aica@empresariosdealcobendas.com 
Tfno. 916541411 - Fax. 916548348 
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http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-Empresarios-de-Alcobendas-AICA/165353076851878
http://www.linkedin.com/pub/aica-empresarios-de-alcobendas/31/a5a/119
http://twitter.com/AICAempresarios
http://www.youtube.com/AICAempresarios

