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Mix óptimo de
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UN MUNDO DE
OPORTUNIDADES
En un mundo cada vez más digital y conectado las
oportunidades de negocio están muy cerca. Con
las soluciones eBI (eBusiness Internacional) de
Inycom creamos oportunidades para impulsar tu
negocio.
El comercio electrónico, la compraventa en
marketplaces, las tecnologías facilitadoras
de los procesos de internacionalización, la
transformación y el marketing digitales, brindan
excelentes escenarios de competitividad.
En Inycom eBI innovamos desde el conocimiento
y la experiencia en comercio exterior y marketing
internacional, transformando procesos de
internacionalización. 35 años de experiencia
internacional y tecnológica nos avalan. Contamos
con un equipo directo de más de 600 profesionales
comprometidos, nuestro #inycomteam, y con una
extensa red global de partners estratégicos.
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desarrollo
internacional,
Tecnológico
y digital

Generamos oportunidades de negocio multicanal
con foco en entornos digitales. 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.
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BLENDED & INBOUND
MARKETING
Operativa
Import-Export
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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.

¿QUÉ VENTAJAS APORTA?
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DIGITALINTER®
UNA METODOLOGÍA
INNOVADORA Y OMNICANAL

Es clave transformarse para ganar competitividad
global en aras de un mayor R.O.I.
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Inteligencia de mercados
Vigilancia competitiva y
tecnológica
Oferta digital de países
Selección de mercados y
oportunidades
Comercio electrónico y
tiendas online
Vender y exportar en
marketplaces
Mix multicanal
Estrategias y planes de acción
Proyectos Europeos
Ayudas y subvenciones

Tecnologías
y herramientas
impulsoras
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Internet y web services
Movilidad
Cloud
Inteligencia artificial
IoT
Analítica Big Data
Visualización de indicadores
Cuadros de mando
Gestión comercial y CRM
Ciberseguridad
Plataformas de eCommerce
Integraciones entre entornos
Sincronización de datos
Inventory Management
UX y CX (experiencia de
usuario)
Marketing automation
Inbound marketing
Social media

Acompañamiento
y Compromiso

Asesoría en comercio exterior
y marketing internacional
Red global de colaboradores
Asesoría jurídica
Derecho Digital.
Logística TIC
Integración con proveedores y
partners
Formación in company
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Gestión integral de la
operativa internacional
Transformación digital
Gestión de canales de venta y
tiendas online
HelpDesk internacional
(S.O.C.)
Formación continua

SOMOS EQUIPO Y NOS
COMPROMETEMOS CON TU
NEGOCIO #INYCOMTEAM

