NUESTRA VISIÓN
Argos Consulting Network

CONSEGUIR Y CONSOLIDAR CLIENTES
INTERNACIONALES. ARGOS CUMPLE
UNA FUNCIÓN ESTRATÉGICA.

¿A QUÉ
NECESIDAD
DAMOS
RESPUESTA?

La búsqueda de clientes en otros países conlleva un gran esfuerzo
y no menos tiempo.
En ARGOS creemos firmemente que las empresas necesitan
mantener una presencia continuada en los mercados exteriores
si pretenden mantener relaciones de larga duración con sus
clientes.
Tener un producto o un servicio competitivos, ofrecer un buen
apoyo de marketing y contar con personas, dentro o fuera de la
estructura de la empresa, que realmente entiendan las
necesidades de sus clientes, incrementa exponencialmente las
posibilidades de éxito de cualquier empresa.

¿POR QUÉ
ARGOS?
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS

Entendemos nuestro mercado
Todos nuestros directores son nativos o especialistas con
más de 10 años de experiencia en el mercado que ofrecen.
Todos ellos conocen perfectamente cómo se deben hacer
las cosas en su país, son capaces de filtrar los clientes más
interesantes para tu empresa y asesorarte sobre la forma
de negociar más fructífera.
"Experiencia local en un mercado global"

ACTUALMENTE TENEMOS MÁS DE

30 MERCADOS
CUBIERTOS POR NUESTRAS 15 OFICINAS PROPIAS Y
COLABORADORES

¿QUÉ HACEMOS?
OFRECEMOS EXPERIENCIA
EXTERNALIZADA

NUESTROS

Consultores están a tu disposición para
resolver dudas, realizar contactos o
ayudarte a diseñar e implementar tus
campañas de marketing.

Sector privado: Somos la delegación en destino de tu departamento de
exportación.
- Gestionamos y desarrollamos tu cartera de clientes.
- Posicionamos tu marca en el exterior (especialidad B2B)
Sector público: Somos tus delegados en el exterior.
- Analizamos el mercado.
- Organizamos misiones directas e inversas.
- Servicios personalizados.
Asociaciones: Somos la agencia en destino que trabajará codo con codo con tu
departamento de marketing.

HOMOLOGACIONES Y PREMIOS
ARGOS está homologada por la principales
instituciones de comercio exterior, ante las cuales

¿POR QUÉ
CONFIAR EN
ARGOS?

hemos debido probar nuestra capacidad y medios
tanto humanos como materiales.
También tenemos acuerdos de colaboración con
entidades referentes en materia comercio exterior.
Además ARGOS ha recibido premios tanto por
campañas de promoción ejecutadas (Wine in China)
como por nuestra trayectoria (Spanish Business
Council de Qatar).

¿CUAL ES NUESTRO TIPO DE
CLIENTE?

EMPRESAS INSTITUCIONES ASOCIACIONES

Desde pequeñas a grandes

Agencias de promoción y desarrollo

Asociaciones privadas encargadas de

empresas. Nuestros servicios se

económico encargadas de poner en

la promoción internacional de sus

pueden ajustar para alcanzar un

valor la nación o región a la que

asociados o de la marca genérica que

amplio rango de objetivos.

representan.

los representa.

ESTUDIOS DE
MERCADO
Los estudios deben responder a las
preguntas concretas que se plantean antes
de comenzar una nueva actividad.

APOYO A LA
IMPLANTACIÓN
Desarrollamos todos los pasos necesarios
para una ágil y eficaz implantación de la
estructura, (implantación productiva, red
de distribución, oficina de representación,
etc.)

EXPORT
MANAGEMENT
ARGOS trabaja para empresas elaborando
su estrategia comercial, identificando
oportunidades de negocio y realizando
acciones de marketing.

¿DONDE ESTAMOS?

PRESENCIA MUNDIAL
EXPANSIÓN DESDE 2002
Estamos actualmente establecidos con oficinas propias en España, Alemania, Francia, Bélgica, Italia,
República Checa, Polonia, Hungría, Rusia, Japón, Estados Unidos, Chile, México, Brasil y Qatar.
También disponemos de colaboradores en: Reino Unido, Suecia, Portugal, China y Costa de Marfil.

NUESTRAS
CIFRAS
ALGUNAS REFERENCIAS
Mas de 2.000 importadores captados.
Mas de 1.000 proyectos ejecutados.
Más de 70 clientes institucionales.
Más de 4.000.000€ gestionados en campañas.
Más de 100 misiones comerciales directas.

LOCAL EXPERIENCE IN
A GLOBAL MARKET
WWW.ARGOSCONSULTING.NET

Tel: 0034 976 468 548
argosespana@argosconsulting.net

