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¿Quiénes somos?
B & A GLOBAL CONSULTING es una consultoría de comercio internacional que tiene
como objetivo ofrecer servicios de asesoría de exportación e internacionalización
de PYMES.
B & A GLOBAL CONSULTING se dedica a asesorar a los empresarios de manera eficaz
en la búsqueda de nuevos mercados y aportar soluciones en la problemática de la
importación/exportación.
B & A GLOBAL CONSULTING está especializada en la exportación de PESCADO,
MARISCO, VINO… y en general en toda clase de alimentos; aunque también somos
capaces de formar equipos multidisciplinares e internacionales para otros sectores.

¿A quién vamos dirigidos?
En B & A GLOBAL CONSULTING nos dirigimos principalmente a pequeñas y
medianas empresas del sector de la pesca, de la acuicultura, a las empresas
dedicadas a la elaboración y transformación de marisco, pescado y otros productos
del mar.
Somos expertos en empresas que se plantean su primera operación de exportación
y en empresas que busquen mejorar sus resultados o barajar más alternativas en
nuevos países o con nuevos productos.

¿Por qué B & A Global Consulting?
En B & A GLOBAL CONSULTING le proporcionamos una atención personalizada,
porque estamos convencidos de que cada cliente y cada operación exige un enfoque
particular antes de posicionarse en los mercados internacionales.
Disponemos de equipos de profesionales altamente cualificados que trabajan en
grupo para conseguir metas cuantificables. Estos equipos se componen de
profesionales de diversas especializaciones, multidisciplinar y de varias
nacionalidades e idiomas, internacional.

Las cooperaciones internacionales y la larga experiencia en el campo de la
exportación hacen de B & A GLOBAL CONSULTING un fuerte aliado para
encontrar nuevos mercados para sus productos.

¿Qué ofrecemos?
En B & A GLOBAL CONSULTING le ofrecemos servicios profesionales :
- ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN COMERCIAL

- SELECCIÓN DE MERCADOS EXTERIORES

Análisis Interno y Externo
Estrategia Inicial
Exportación de servicios
Plan de mercado

Estudios de Mercado
Proceso de selección
Técnicas de Investigación
Fuentes de Información

- ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y
COMUNICACIÓN COMERCIAL

- FORMAS DE ACCESO A MERCADOS
EXTERIORES

Fijación de precios
Incoterms
La oferta Internacional

Exportación Directa / Indirecta
Acuerdos de cooperación empresarial.
Selección de la forma de acceso

- LOGÍSTICA

- MEDIOS DE PAGO

Organización del transporte internacional
Elección de alternativas logísticas
Documentación del comercio exterior

Financiación del comercio exterior
Cobertura de riesgos comerciales exteriores
Riesgos de cambio

- NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN

- PUBLICIDAD Y MARKETING

Comunicación en las relaciones comerciales
internacionales
Diferentes comportamientos y estilos en la
negociación internacional
Elementos y tipos en el contrato internacional

Creación y diseño de productos, servicios y
marcas hasta su implantación en el mercado
exterior
Creación de campañas de prensa y marketing
en el país de destino y representación ante la
misma

¿Con quién colaboramos internacionalmente?
B & A GLOBAL CONSULTING trabaja estrechamente en colaboración con los siguientes
organismos:

Nuestro punto fuerte consiste en apoyarnos en “NUESTRA PROPIA RED INTERNACIONAL DE
OFICINAS Y DE SOCIOS COLABORADORES” en los países de FRANCIA, REINO UNIDO,
ALEMANIA, BÉLGICA Y HOLANDA.
Aunque estos son los elegidos por excelencia, no excluimos crear equipos de trabajo en otros
países.

¿Dónde están nuestras oficinas?
B & A GLOBAL CONSULTING

- Oficinas centrales –

C/ Federico Tapia 45-47, 7ºD, 15005 La Coruña – Galicia – España
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