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Internacionalizacion Startup  

Cambios de Paradigma  

Diversificació  
Los principales focos son Latinoamérica, 

Europa, EEUU y África  

Startup 

Las empresas nacen Globales  

Enfoque a las Nuevas 
tecnologías 

RRHH de las Empresas 
La edad media es muy joven 

Mayor preparación en Idiomas y formación 

Selección de Empleados con orientación 

Global 

Las empresas ya nacen con vocación 
de internacionalización  

 
Visión Global  

 



El 98%del poder de compra 
está fuera de España…… 

Realidad  
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 ASPECTOS A TENER EN CUENTA – reflexiones  

La empresa nace 

con vocación 

Internacional ? 

Visión 

Internacional 

Seguimiento 

Soporte 

comercialización 

Gestión de la 

relación 

Conocimiento 

Identificación oportunidades 

Plan de negocio Internacional 

Tecnología / Internet 

Idioma – Naming  

Optimiz. procesos comerciales 

Información  

Seg. Actividad y proceso 

Organismos Oficiales 

Otras empresas - competencia 

Priorización a internacional 

Seguimiento resultados 

Adaptar comunicación  

Conocimiento del país   

• Internacionalizar dentro para 

Internacionalizar fuera 

• Necesidad de reforzar el enfoque 

comercial y de promoción del negocio. 

• Necesidad de interacción /relación con 

los distintos territorios, empresas y 

organismos oficiales 

• Valorar necesidad presencia en 

territorio que permita maximizar el 

retorno e identificar nuevas 

oportunidades 

• Necesidad de renovación /cambio / 

innovación  todo va muy rápido. 

• Nacimiento concepto VUCA : Volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity 
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 VUCA  -  ¿Banco Sabadell ??  



CENTRO DE RECURSOS PARA 

 LA INTERNACIONALIZACION 

DE LA EMPRESA 



¿Qué es? 
 

 

Banco Sabadell pone a disposición de las empresas un amplio compendio de 

soluciones para su actividad internacional.  

 

Seleccionados según su utilidad y por la capacidad del prestador del servicio, cada 

uno de los recursos da respuesta a una necesidad concreta, evitando búsquedas a 

ciegas o la utilización de proveedores desconocidos o sin garantías.  

 

Además de un rápido y fácil acceso al recurso de un proveedor de confianza, con 

nuestro centro de recursos podrá disfrutar de condiciones especiales acordadas 

en cada caso, desde importantes descuentos a condiciones y trato preferente.  

 

En Banco Sabadell queremos acompañarle y hacerle más fácil sus negocios con el 

exterior. 

 





20 PROVEEDORES 

70 SERVICIOS 

http://negociointernacional.bancsabadell.com/ 

 

http://negociointernacional.bancsabadell.com/


Conclusiones 

• Claves :  
El Crecimiento Exterior será una constante de las 

empresas 

Las empresas se encuentran con ciertas dificultades para 

entrar en nuevos países y mercados por las normativas 

internas y legislaciones de los propios países.  

Banco Sabadell , tenemos un buen equipo de 

especialistas en COMEX complementado con un centro 

de recursos en web para dar soluciones a su actividad 

internacional 

Banco Sabadell,  tenemos una oferta de productos y 

servicios completa focalizados al Comercio Exterior 


