Presentación Corporativa

¿Quiénes Somos?
Enlace Corporativo es una empresa 100% mexicana nacida
en 1999 con la misión de ofrecer la más completa gama de
servicios en comercio exterior y negocios internacionales
tanto al público mexicano como al extranjero bajo
estándares de calidad y calidez por encima del mercado.
Nuestro trato personalizado y atención especial a
proyectos nos han distinguido y ganado el buen
reconocimiento de nuestros clientes.
Somos una empresa orgullosa de seguir políticas social y
ecológicamente responsables dentro de todos nuestros
procesos.

¿Qué hacemos?
Para cumplir con nuestro objetivo, brindamos diversos servicios
especializados en el área de comercio y negocios internacionales
completando el ciclo de compra - venta y haciéndolo una
experiencia sencilla y amigable para el cliente a través de
expertos en cada ramo que brindan sus conocimientos y
habilidades en pro del buen desarrollo de su proyecto.
No sólo investigamos ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? colocar su
producto o conseguir procedería, sino que le brindamos
TODAS las herramientas necesarias para que, del papel lo
convierta en una realidad sin tener que pausar o detener el
proyecto en cada etapa buscando especialistas, haciendo todo
dentro de un mismo sello con la garantía de control completo.

Investigacion de mercado /
Inteligencia Comercial

✓

*

Búsqueda de clientes y proveedores
internacionales

✓

*

Capacitación en negocios, marketing
y comercio internacional

✓

*

Misiones Comerciales y agendas de
negocios 1 a 1

✓

*

*

Oficinas de representación en el
mundo

✓

*

*

Revisión de acuerdos y tratados

✓

*

Clasificación Arancelaria

✓

Coaching y acompañamientos

✓

Adaptación de los productos para el
mercado meta (Visual y normativa)

✓

Importación directa y
comercialización en México y Brasil

✓

Transportación y Logística
Internacional

✓

Representaciones Comerciales
Internacionales

✓

Red Mundial de contactos para
colocación de productos.

✓

*

Herramientas virtuales
especializadas para la
administración de proyectos.

✓

*

*
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*
*

*

*
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Agencias de
Gobierno

Agente Aduanal

Transportista

*

*

Broker

Cámara de Comercio

¿Cómo lo hacemos?
Calidad: Todos nuestros procesos pasan por una rigurosa verificación de
calidad.
Calidez: Todo proyecto que tomamos en nuestras manos se convierte en
un objetivo personal y por lo mismo se le brinda atención y cuidado
especial en cada paso.
Personalización: Nuestros clientes no son sólo números de cuenta, sino
personas y amigos con quienes desarrollamos negocios sustentables y
duraderos.
Innovación: Estamos a la vanguardia en el uso y adquisición de nuevas
tecnologías para brindar las mejores alternativas a nuestros clientes con
la más rápida respuesta.
Colaboratividad: Desarrollamos nuestro trabajo en un ambiente de
colaboración interno y externo que nos da la posibilidad de otorgar una
gama de servicios únicos con fluidez y armonía.

¿Dónde lo ofrecemos?
Contamos con oficinas en diversos países como:

México
Argentina
Brasil
España
Italia
Ecuador
Dubai
Taiwan
Federación de Rusia
Ofrecemos los mismos servicios, con la misma calidad en México y en el mundo, conformando
así una red especializada de empresas consultoras
enfocadas en brindar las mejores alternativas en materia de negocios y comercio internacional.

Clientes
A lo largo del tiempo hemos tenido la oportunidad de servir a muchos
clientes que nos han honrado con su aceptación; entre ellos:

EMPRESA

PAÍS

SECTOR

Consorcio Industrial VALSA

México

Aluminio, Acero

Cachaça Joao Bosco

Brasil

Bebidas alcohólicas

Aref Trading Company

Brasil

Alimentos y bebidas

Bari Swimwear

México

Trajes de Baño

Dynatabs

Estados Unidos de América

Belleza

La Moderna

México

Pastas Alimenticias

Tequila Corralejo

México

Bebidas alcohólicas

Nova Project

Japón

Maquinaria Pesada

3A

Italia

Tecnología

Arte Nativa

Brasil

Alimentos

Sweet Solutions

Estados Unidos de América

Alimentos

Grupo HADOWES

España

Tecnología para uso de agua

SERGADI

España

Hotelero

ITSSAT

México

Educación

Reconocimiento
Diversas Organizaciones públicas y privadas a nivel internacional nos invitan y
reconocen:
Embajada de la Federación de Rusia en México
Embajada de Brasil en México
Embajada de Brasil en Washington
Embajada de Argentina en México
World Trade Center Belo Horizonte
Gobierno de Minas Gerais
Banco do Brasil
AMIS (Associaçao Mineira de Supermercados))
SEBRAE Brasil
FIEMG Minas Gerais, Brasil
World Trade Center Miami
NASDA (National Association of State Departments of Agriculture)
ECRM
APEX (Agencia Brasileña de de Promoción de Exportaciones e Inversiones)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de San Andres Tuxtla
Universidad de la Comunicación

Enlace
Corporativo
Tel: +5255 62578985
E-mail:
ventas@ecorporativo.com
www.ecorporativo.com

