




Constituida en 1997, El Mundo Empresarial
es una firma creada para asistir a negocios
con inquietudes de consolidación, crecimiento
y proyección, necesitados de profesionales
que les acompañen en la planificación de la
estrategia más adecuada para cada mercado
y, su correcta ejecución en términos de
eficiencia, eficacia y resultados.

La empresa reúne profesionales de varios
ámbitos económicos y de diferentes regiones
y países, con amplia experiencia en la gestión
de relaciones empresariales y, especialmente,
en la identificación de recursos económicos,
técnicos, materiales y humanos, necesarios
para la mejor puesta en valor de proyectos.

Operamos fundamentalmente en la zona
Norte de la península y extendemos nuestra
actividad a varios países del mundo.

Nuestras áreas de actuación se centran en
4 ejes fundamentalmente:
    - Estrategia

    - Ejecución

    - Proyección

    - Comunicación

Nuestros clientes son:
    - Empresas

    - Instituciones

    - Organizaciones empresariales

    - Entidades Sociales y Colectivos

    - Embajadas,Cuerpo Diplomático

Nos interesa especialmente:
    - La Responsabilidad Social

    - El desarrollo de Retos y nuevos proyectos

    - Las Relaciones profesionales de calidad

    - La proyección exterior e Internacionalización

    - Las oportunidades de Inversión
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Acompañamos a profesionales y empresas,
entidades e instituciones, en sus procesos
de reflexión orientados a la elaboración de
Planes Estratégicos.

Contamos con amplia experiencia en la
creación y planificación de estrategias para
muy diferentes retos, tantos como clientes
han confiado en nuestro saber hacer a lo
largo de dos décadas; experiencias de éxito
y también fracasos que nos han ayudado a
aprender cómo resolver mejor hoy en día
cada problemática y aportar valor añadido en
cada uno de esos retos.

Hemos estudiado y planificado actuaciones
en ámbitos sociales, empresariales, culturales,
políticos, institucionales... Nuestro elemento
diferencial es, sin duda, una metodología
propia de fácil ejecución e integración y
personalizada para cada organización,
siempre orientada a resultados medibles.

Los principales servicios que ofrecemos son:
    - Estrategia Corporativa

    - Estrategia Competitiva

    - Estrategia de Marketing

    - Estrategia de Expansión

Nuestras herramientas habituales:
    - Investigación

    - Benchmarking y Observatorios

    - Creatividad e Innovación

    - Marketing Integral

    - Comunicación Proactiva

    - Medición del desempeño y resultados

Habitualmente solicitan nuestro apoyo:
    - Nuevos proyectos sociales/empresariales

    - Negocios en dificultades

    - Empresas extranjeras en España

    - Empresas españolas en el Exterior

    - Entidades, Instituciones y Empresas con

      inquietudes por el desarrollo del Territorio

    - Organizaciones con inquietud colaborativa
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El Mundo Empresarial cuenta con un eficiente
equipo profesional que ejecuta las tareas y
proyectos planificados con una clara y medible
orientación hacia objetivos, convirtiéndose
en una práctica extensión natural de las
organizaciones que nos confían sus retos.

Los objetivos de nuestros clientes son
nuestros objetivos y, por ello, acompañamos
en el desarrollo ejecutivo de las acciones
planificadas, compartiendo riesgos y éxitos
durante los periodos acordados. Actuamos
cono Implant de Servicios o Departamento
Externo y, en ocasiones, creamos modelos
Spin-Off con capital humano interno y externo
específicamente formado.

Disponemos de una amplia red de perfiles
profesionales e intraemprendedores con
inquietud extraordinaria, presentes en
diferentes regiones y países, listos para
comenzar sus gestiones en 48 horas.

Los principales servicios que ofrecemos son:
    - Asistencia externa

    - Implant de servicios

    - Spin-Off

De manera específica, ejercemos:
    - Dirección o Gerencia

    - Dirección departamental

    - Consejo de Dirección y Admon.

    - Secretariado y Gestión

Ejemplo de Ejecuciones actuales son:
    - Puesta en marcha de Entidades Sociales

    - Secretaría Técnica de Organización

    - Administración post-Concursal

    - Dirección y Gestión Comercial

    - Apertura de Mercados Exteriores

    - Gabinete de Prensa y Comunicación

    - Dinamización de Territorios

    - Coordinación Socio-Económica

    - Coordinación de Eventos

    - Gestión de Crisis
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Llamamos Proyección a toda acción que
hemos planificado para actuar en otros
escenarios y destinos, bien sea física o
representada, temporal o permanente.

Aportamos un importante valor añadido a las
organizaciones que deben proyectar su
actividad hacia otras regiones y países,
ofreciendo servicios eficientes y soluciones
eficaces en el diagnóstico del potencial
exterior, la identificación de oportunidades
específicas, la puesta en marcha de acciones
orientadas a objetivos, la consolidación de
sus retos y el mantenimiento de los mismos.

Contamos con una buena Red de relaciones
sociales y empresariales, que nos facilita el
desarrollo de nuestras gestiones en otras
regiones y países; personas y experiencia
acumulada en el conocimiento expreso de
otros mercados, donde operar requiere un
proceso previo de adaptación.

Nuestra áreas de trabajo son::
    - Expansión geográfica

    - Comercio Exterior

    - Internacionalización

    - Identidad e Imagen

Los instrumentos habitualee:
    - Diagnósticos de Potencial exterior

    - Cooperación Internacional

    - Red Internacional de consultores

    - Asistentes especializados

Las Relaciones Públicas son la esencia de
nuestro:trabajo:
    - Misiones Comerciales

    - Encuentros Empresariales

    - Dinamización de la Cooperación

    - Identificación de Alianzas

    - Delegaciones empresariales

    - Representaciones comerciales

    - Personal-Profesionales en Destino

    - Ayudas, Subvenciones, Inversores
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La Comunicación no sólo es una necesidad
para toda organización; es una herramienta
cuyo adecuado empleo puede y debe
traducirse en valor añadido: Buenos mensajes,
combinados en el tiempo con una aecuada
gestión de las Relaciones Públicas, tendrán
siempre como consecuencia notoriedad,
reputación y resultados.

Un equipo de profesionales del Marketing, la
Comunicación, el ámbito Editorial y las
Relaciones, acompañamos a empresas,
entidades e instituciones, en sus objetivos
estratégicos y de marketing. Colaboramos
activamente con sus responsables, aportando
visión y experiencia multidisciplinar.

Desarrollo Socio-Económico, Energías y
Sostenibilidad, Life Style, Emprendimiento,
Internacionalización, Derechos Humanos,
Responsabilidad Social, ONGs,.. son algunas
de nuestras especiales áreas de conocimiento.

Cinco son nuestras especialidades de trabajo:
    - Estrategiaa de Marketing y Comunicación

    - Gabinete de Prensa y Medios

    - Gestión de Relaciones Públicas

    - Eventos Corporativos

    - Actos Institucionales

Así, entre otras acciones, gestionamos
    - Campañas de Información

    - Difusión de Contenidos

    - Seguimientos de Prensa

    - Comunicación de Crisis

    - Community Management

    - Argumentarios Comerciales

    - Apoyo Publicitario

    - Dossiers para Medios

    - Publicaciones impresas

    - Materiales Audiovisuales

Y publicamos desde 1997 el periódico salmón,
ahora Online: New Business:

www.elMundoEmpresarial.es/noticias
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