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• KBK International (Ecosolve SL), es una empresa granadina constituida
en enero de 2011 con el objetivo de asesorar a las empresas en sus
procesos de internacionalización y de llevar a cabo proyectos en
relación con los mercados internacionales.
• La empresa aúna las capacidades de profesionales con más de 25 años
de experiencia en trabajos en los mercados internacionales
principalmente en los ámbitos geográficos de Europa, América Latina y
África.
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• Desde su creación, KBK International ha ido asesorando y acompañando a
las empresas andaluzas, españolas y extranjeras en el desarrollo de sus
estrategias de internacionalización cubriendo todas las áreas de la
operativa empresarial y brindado un amplio abanico de servicios basado en
el conocimiento profundo y la larga experiencia en los diferentes mercados
internacionales.
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• El equipo humano de KBK International dispone de una formación
multidisciplinar y transversal en materia de Derecho Europeo, Economía y
Gestión de empresas, y en Marketing otorgando un alto grado de especialización
además de la formación complementaria que va adquiriendo constantemente
para estar en consonancia con las actualizaciones de los mercados y las
implicaciones para las empresas que están o desean estar vinculadas a estos
mercados.
• Las sinergias derivadas de la experiencia y la especialización en los diversos
campos del derecho y del comercio han permitido a la empresa ofrecer un
excelente servicio de asesoramiento 360º durante 9 años y un reconocimiento
de la marca tanto en el sector público como el sector privado
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INTERNACIONALIZACION DE PYMES
ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LICITACIONES INTERNACIONALES Y MULTILATERALES
CONSULTORIA INTERNACIONAL
FORMACION
FINANCIACION Y PROYECTOS EUROPEOS
Desde Karine Brück Internacional, le acompañamos en cada fases de su desarrollo internacional
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• Sondeo exprés: elaboración de un estudio básico previo, en tan sólo 5 días, para conocer
el potencial de su línea de actividad o producto en un mercado concreto.

• Estudio / Sondeo Premium: elaboración de informes con información detallada del
mercado, competencia, facturación del sector objetivo y presentación de base de datos de
clientes potenciales .
• Identificación de oportunidades en los mercados exteriores
• Estudios de mercados: desde el “sondeo exprés” realizado en 5 días hasta unos estudios más
detallados, incluyendo bases de datos de contactos.
• Canales de distribución
• Búsqueda de socios locales
• Localización de distribuidores y agentes comerciales
• Organización de misiones comerciales directas y inversas
• Organización de agendas de trabajo
• Acompañamiento a ferias internacionales y gestión de participación
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• Diagnóstico del potencial de internacionalización: Completo estudio con
identificación de los puntos fuertes y débiles de su empresa a la hora de plantear su
proceso de internacionalización
• Elaboración de planes de internacionalización: determinación de una estrategia
conjunta de internacionalización para optimizar resultados y disminuir los plazos
al mínimo
• Gestión de marcas internacionales on line y off line: Elaboración, desarrollo y
mantenimiento de marcas: branding 360 grados.

• Auditoría de internacionalización: Metodología para que pueda diagnosticar porque
su internacionalización no da los resultados esperados y establecimiento de una
estrategia conjunta para dinamizar sus resultados.
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• Homologaciones y certificaciones técnicas necesarias para la comercialización legal
de productos
• Identificación de la reglamentación aplicable
• Constitución del dossier y trámites hasta la obtención de los documentos
exigidos
•

Implantación en el exterior: poner en marcha su negocio en un nuevo país sin costes
sorpresas ni retrasos
• Elaboración de planes de implantación
• Identificación de socios locales
• Repatriación de la inversión y de los beneficios
• Aspectos jurídico fiscales
• Asistencia en todos los aspectos prácticos
• Representación ante administraciones exteriores
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Servicio de Asesoramiento Integral a empresas para acceder y ganar proyectos internacionales
en los mercados multilaterales y mediante licitaciones públicas.
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• Le ayudamos a preparar el concurso ideal para su empresa,
sea cual sea el país y el organismo de licitación.
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• Servicio integral desde la identificación de una oportunidad hasta la
aceleración del pago una vez el proyecto ganado con o sin formación in
Company del personal de la empresa.
• Elaboración conjunta de una propuesta de estrategia de “abordaje” de
estos mercados, teniendo en cuenta las características de la empresa.
• Identificación de oportunidades de negocios en su sector de actividades
y en los países objetivos determinados en la estrategia de la empresa.
• Preparación de los documentos de la oferta, de los CV de los expertos,
de las expresiones de interés a presentar en tiempo y forma.
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• Búsqueda de socios necesaria para la formación de consorcios y propuesta de empresas
interesadas.
• Supervisión de todo el proceso de elaboración de la oferta.
• Entrega de las ofertas y participación en las sesiones de apertura de plicas (cuando son
públicas).
• Acompañamiento en presentaciones ante las autoridades contratantes de los países
beneficiarios.
• Asesoramiento en toda la fase de implementación del proyecto.

• Acompañamiento en las inspecciones realizadas por los organismos financiadores previos a la
aceptación del proyecto.
• Homologación cuando es obligatorio ante el organismo licitante
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Las PYMES, los empresarios individuales y los emprendedores suelen tener problemas
para acceder a la financiación de sus proyectos de internacionalización y de
innovación tecnológica. Muchos de estos problemas son debidos a que la información
relativa a las ayudas públicas está muy dispersa, difícil de localizar y cambia con
frecuencia.
Búsqueda personalizada de ayudas y subvenciones a nivel local, regional, nacional e
internacional con especial hincapié a las ayudas y subvenciones de la Unión Europea
dirigidas a PYMES (especialmente programa H2020)
Acompañamiento en los montajes de los dossiers y solicitud de financiación hasta la
consecución del dinero.
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1. Nuestros sondeos de mercados “exprés”: en 5 días tendrá su estudio
personalizado acerca de las oportunidades en mercados internacionales para
su sector de actividades y le proporcionamos una base de datos con los
primeros contactos que necesita para empezar a vender en estos mercados.
2. Cursos in company a medida: póngase al día en las materias que necesita en su
día a día (incoterms, aduana, logística, medios de pago internacional,
repatriación de capitales, financiación de tus exportaciones, ….)
3. Nuestros cursos escritos:
•
•
•
•

Internacionalización exitosa en 6 etapas
Los 5 contratos imprescindibles para internacionalizar a su empresa
Canales de distribución
Iniciación a las licitaciones multilaterales
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Con más de 20 años de experiencia docente en Universidades, públicas y privadas,
organismos públicos, en empresas de diferentes sectores, en todos los aspectos
relacionados con el Comercio Internacional, las licitaciones internacionales y multilaterales
y financiación de proyectos internacionales:
•

Presencial

•

In company

•

On line

•

Colección “Karine Brück International”: librillos prácticos con las informaciones
necesarias para una internacionalización exitosa:
o Internacionalización exitosa en 6 etapas
o Los 10 puntos técnicos de la exportación de productos y servicios
o Canales de distribución
o Los 5 contratos imprescindibles del comercio internacional (bilingüe fr/es e ing/es)
o Iniciación a las licitaciones multilaterales
o Licitaciones multilaterales (avanzado)
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• RFERENCIAS PÚBLICAS: Servicios prestados a diferentes organismos
nacionales e internacionales.

• REFERENCIAS PRIVADAS: colaboración con empresas de diferentes
sectores (España, Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Holanda ,
Mauritania, Senegal, Marruecos..)
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Un equipo internacional y multidisciplinario a su servicio:

Email: kbruck@karinebruck.com

Idiomas de trabajo: castellano, francés, inglés, árabe, alemán, portugués y neerlandés
Oficina en: España, Portugal , Francia, Marruecos y Mauritania
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