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Especialistas
em Negócio
Internacional
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NUESTRAS FUERZAS

¿Por qué Market Access?

ESPECIALIZACIÓN

SOLUCIONES

PERSONAS

Market Access se posiciona y es
reconocida en el mercado por su grado
de especialización en la prestación de
servicios internacionales.

Además de un robusto historial de
proyectos implementados en variadísimos
mercados internacionales y diferentes
sectores, en Market Access se da máxima
relevancia
al
diagnóstico
como
herramienta indispensable a la hora de
sugerir soluciones a medida y que mejor
se adapten a cada necesidad.

El equipo de Market Access está formado
por
expertos
de
diferentes
nacionalidades con gran experiencia
acumulada en diferentes mercados y
sectores. Además de su profesionalidad,
existe una búsqueda constante por la
integración en los equipos de trabajo de
los clientes como si fuera uno solo.
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La empresa
Constituida en el 2005, Market Access es una empresa
portuguesa especializada en la internacionalización y enfocada en el
apoyo a la concreción de negocios internacionales.
A lo largo de sus 14 años de historia, Market Access ha
participado en estrecha colaboración con sus partners y clientes, en
los que fueran sus procesos de expansión y abordaje de mercados
externos, así como en la implementación y ejecución de proyectos
institucionales, en un ámbito geográfico que se extiende a lo largo de
50 mercados internacionales, repartidos por los 5 continentes.
Actualmente, y fruto de su propio proceso de
internacionalización, Market Access ya tiene créditos firmados en la
ejecución de proyectos internacionales y un amplio portfolio de
clientes procedentes de diversas geografías, posicionándose en un
estatuto de Consultora Internacional.
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El equipo

Más de 40 colaboradores constituyen un equipo
multicultural, enriquecido por la diversidad de historias y
experiencias de vida, proveniente de geografías tan diversas
como únicas y, por lo tanto, competente para enfrentar los
retos, riesgos e incertidumbres, inevitables en el enfoque,
aproximación o acceso a todo y cualquier mercado
internacional.
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Red Internacional
A lo largo de los años, Market Access ha ido ampliando su
ámbito geográfico de intervención, operando hoy en más de 50
mercados internacionales.
La Red Internacional de Market Access está formada por
partners – cuidadosamente seleccionados – que operan en sus
mercados de origen en estrecha y permanente articulación en
la implementación de proyectos.
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Servicios
Internacionalizar. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Para las mismas preguntas, Market Access presenta
respuestas diferentes. Elija más abajo el tipo en el cual se
encuadre mejor.
Ofrecemos soluciones para
–
–
–
–

Empresas
Asociaciones
Ayuntamientos
Centros De Enseñanza Superior
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Empresas
Asociaciones
Ayuntamientos
Centros De Enseñanza Superior

Siendo cierto que la internacionalización es una prioridad para la mayoría de las empresas, también es
cierto que abordar uno o más mercados externos comporta inversión y asumir riesgos.
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Empresas
Asociaciones
Ayuntamientos
Centros De Enseñanza Superior

Market Access dispone de un conjunto de servicios diferenciados de
abordaje a mercados internacionales para, por un lado, minimizar los riesgos de
inversión y, por otro, encontrar las metodologías de trabajo más adecuadas para
acelerar los procesos de entrada, reducir costes fijos estructurales y maximizar la
eficacia de gestión en los mercados.
Sin un portfolio de servicios cerrado - como resultado de la preocupación
constante de ajustar sus propuestas a la realidad y expectativas de sus clientes –
existe, sin embargo, un conjunto de servicios que las empresas demandan con
mayor regularidad, tales como:
– Prospección y Captación de Clientes en Mercados Internacionales
– Abordaje Comercial de Mercado
– Desarrollo Comercial de Mercado
– Apoyo en la Participación en Ferias Internacionales
– Expansión y Consolidación Comercial
– Estudios
– Selección de Mercados de Abordaje Prioritario o Estratégico
– Planes de Marketing Internacional (PMI)
– Sesiones Técnicas de Capacitación para la Internacionalización
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Empresas

Asociaciones
Ayuntamientos
Centros De Enseñanza Superior

Ejecución e implementación de proyectos de incentivo a la internacionalización de empresas,
promovidos por Asociaciones Empresariales.
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Empresas

Asociaciones
Ayuntamientos
Centros De Enseñanza Superior

Las Asociaciones Empresariales, sean sectoriales o multisectoriales, de
ámbito de intervención local o regional, se constituyen como agentes
preponderantes en el desarrollo económico de los territorios donde actúan y en la
promoción de programas de incentivo a la internacionalización de las empresas
asociadas.
En este contexto, Market Access ha colaborado en la ejecución de
proyectos promovidos por Asociaciones representativas de diferentes sectores de
actividad económica, a través de la prestación de diferentes y diversos servicios
especializados de consultoría en internacionalización.
En el historial de proyectos implementados por Market Access, en contexto
asociativo, se destacan las siguientes tipologías de servicio:
– Estudios de Mercado
– Formación y Sesiones Técnicas de Capacitación en Internacionalización
– Workshops de especialidad
– Organización de Misiones Inversas
– Organización de Misiones de Grupo a Mercados Externos
– Organización de International Business Meetings
– Implementación de proyectos de Activación de Marca
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Empresas
Asociaciones

Ayuntamientos
Centros De Enseñanza Superior

Prestación de servicios especializados de consultoría en internacionalización a Municipios.
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La promoción de iniciativas por parte de los ejecutivos consistoriales o de
los municipios, en articulación con agentes promotores del desarrollo económico
de las regiones de apoyo a la capacitación e internacionalización de empresas, ha
ido asumiendo una preponderancia creciente.
Centros De Enseñanza Superior
Reconociendo la importancia de la elaboración e implementación de
estrategias de marketing municipal como forma de potenciar la visibilidad de los
municipios en los mercados internacionales, los ayuntamientos han ido
implementando políticas de proximidad al tejido empresarial y con ello la
disponibilidad, mediante la contratación de servicios especializados, de diferentes
abordajes a los mercados internacionales.
Es este sentido, Market Access ha ido incrementando prestación de
servicios a los municipios, tales como:
– Organización de Misiones Institucionales y de Diplomacia Económica a Mercados Externos
– Organización de Misiones Empresariales a Mercados Externos
– Organización de Misiones Inversas de Inversores
– Organización de Misiones Inversas Institucionales
– Organización de Misiones Inversas Empresariales
– Captación de Inversión extranjera
– Elaboración de Planes de Marketing Municipal dirigidos a Mercados Internacionales
– Organización y dinamización de sesiones técnicas en el área de la Internacionalización

Empresas
Asociaciones

Ayuntamientos
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Empresas
Asociaciones
Ayuntamientos

Centros De Enseñanza
Superior

Los Centros de Enseñanza Superior, públicos y privados, están centrando su atención cada vez más
en los procesos de internacionalización.
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Empresas
Asociaciones
Ayuntamientos

Centros De Enseñanza
Superior

Con la concreción de una conexión a una empresa del Reino Unido,
especialista en el sector de la educación, Market Access pasó a operar estrategias
de internacionalización para este tipo de centros.
Entre los servicios prestados, se encuentran:
– Identificación de entidades para concreción de colaboraciones
– Búsqueda de oportunidades para joint, dual and franchise degree
agreements
– Planificación y organización de misiones a los mercados
– Seguimiento del proceso de concreción de oportunidades
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Referencias
Fruto de una cultura organizacional
estructurada en principios y valores que se han
mantenido intactos a lo largo de un recorrido
iniciado en el 2005, Market Access se ha
granjeado el reconocimiento de numerosas
empresas, organizaciones de la sociedad civil,
agencias gubernamentales y otras entidades
promotoras del desarrollo económico local,
regional, nacional e internacional.
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Algunos de los que han confiado en nosotros

China Leather
Industry Association
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Responsabilidad Social y Corporativa
Como colectivo organizacional, Market Access tiene como política de responsabilidad social corporativa, la defensa y cumplimiento
total de los derechos, garantías y libertades de sus colaboradores, así como la exigencia del cumplimiento del código de conducta
por el cual la organización se rige. Y en este contexto, donde valores y principios se asumen como pilares estructurantes, estamos
convencidos de que las personas son el activo más valioso de una organización.
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Rua da Lionesa, Centro Empresarial Lionesa, C6
4465-671 Leça do Balio - Portugal
(+351) 229 957 766
info@marketaccess-global.com
www.facebook.com/marketaccess.global/
www.linkedin.com/company/marketaccess/
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