Todas las novedades en nuestra web
y nuestras redes sociales

UN EQUIPO COMPROMETIDO
Nuestro equipo lo componen profesionales con experiencia global especializados en transformación digital, empresas, tecnología, operaciones
internacionales, estrategia digital, marketing y comunicación.

+34 902 995 820
ebusiness@inycom.es

ebusinessinternacional.inycom.es

Contamos con especialistas para el cambio en cada fase del proceso y
nos comprometemos con los resultados de tu negocio.

eBusiness
Internacional

IMPULSO INTERNACIONAL Y
TECNOLÓGICO PARA TU NEGOCIO

eB

ebusinessinternacional.inycom.es

Operaciones
y Negocios
Internacionales

UN MUNDO DE
OPORTUNIDADES

Tecnologías
Facilitadoras

Marketing
Digital
Internacional

Equipo

CLIENTE CONECTADO

>>INNOVACIÓN<<

COMPROMETIDOS CON TU FUTURO

www.inycom.es

www.inycom.es

CRM y
Gestión de
Leads

¿QUÉ ES INYCOM EBUSINESS INTERNACIONAL?
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►►

La transformación digital de los procesos de internacionalización.

►►

El marketing y la comercialización de bienes y de servicios.

►►

El comercio electrónico (eCommerce).

►►

El comercio internacional y el “cross border trade”.

DIGITALINTER®
UNA METODOLOGÍA INNOVADORA Y OMNICANAL

Geomarketing

Nuestra metodología DIGITALINTER® evalúa el potencial internacional y la
madurez digital de tus modelos de negocio para determinar un mix óptimo
de oportunidades en función de objetivos y recursos.

Punto de partida

Movilidad y
Colaboración

Asesoría
Jurídica

Marketing
Automation

DIGITALINTER®

Servicios
Cloud

Logística
TIC

Vigilancia
Competitiva
Gestión
de ventas
Omnicanal

Inteligencia
de Mercados

¿QUÉ VENTAJAS APORTA?

Formación
in Company

Business
intelligence
y cuadros de
mando

Proyectos
Europeos

Ofrecemos oportunidades de negocio en entornos digitales y nuevos canales
internacionales de comercialización. Nos esperan más de 3.000 millones
de clientes conectados. Si todavía no operas en mercados electrónicos, si
confías en las tecnologías impulsoras, si te interesa la venta online y el
marketing digital, si tu mercado es el mundo, es tu oportunidad.

eLearning

Integraciones y
sincronización
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Planes de acción

Inteligencia
Artificial

Ofrecemos un servicio integral en toda
la cadena de valor y durante todo el
proceso de transformación.

FASES OPERATIVAS

El conocimiento de las estrategias
empresariales se realiza examinando
varios medios:
►► Planes de empresa.
►► Planes de internacionalización.
►► Planes de marketing.
►► Planes de comercialización.
►► Planes de transformación digital.
El equipo INYCOM, junto con los
profesionales que designe la empresa
cliente, consensuarán una visión
inicial, para el diagnóstico de nuevas
oportunidades omnicanal.

Oferta
Digital de
Paises

Gestión integral
de la operativa
internacional

Gestión y
acompañamiento

Asesoría
en comercio
exterior

Ciberseguridad

Es clave transformarse para ganar competitividad global en aras de un
mayor R.O.I.

Analítica
digital

Comercio
electrónico y
exportación en
Marketplaces

Soporte
técnico y
tecnológico

04

Customer
Experience
(CX)

Smart
Retail

Impulsa tus ventas y gana competitividad.

Formación
continua

El equipo INYCOM, en base a las
conclusiones de la primera etapa, realiza
una propuesta de nuevas oportunidades
de negocio, que presenta a la empresa
cliente junto con sus recomendaciones
para facilitar la implementación y puesta en
marcha.

Big Data
Marketing

Proponemos un servicio integral dirigido a empresas que quieran innovar
en sus procesos de internacionalización. Facilitamos la captación y el
aprovechamiento de oportunidades de negocio globales, aplicando la
tecnología y el conocimiento necesarios en cada fase de la cadena de valor.
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Sales
Performance

Mix de oportunidades

Unidad Inycom especializada en el negocio digital relacionado con:

Derecho
Digital

La definición de planes de acción para la
implementación y puesta en marcha de
aquellas estrategias que la empresa cliente
seleccione, contará con el compromiso de
los profesionales de INYCOM que en cada
momento se consideren más adecuados.

Marketing
Digital

HelpDesk
Internacional

