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¿QUÉ nos MUEVE?
En Dynamic Brands nos motiva,

1. Que las distancias culturales y físicas en el mundo se acortan mediante el conocimiento y la experiencia 
de intercambiar bienes y servicios entre unos  países y otros.

2. Que aquellas empresas con presencia internacional son capaces de adaptarse mejor y más rápido a cambios 
en el entorno.

3. Que operar con proveedores de diversas nacionalidades,  reduce el riesgo de desabastecimiento y la 
dependencia respecto a un proveedor concreto.

4. Que las empresas con presencia internacional se vuelven más competitivas en su sector.
5. Que proporcionamos a los usuarios un gran valor añadido que les hace mejorar su adaptación en este 

entorno globalizado y cambiante. 
6. Que las exportaciones son en sí mismas un elemento determinante del grado de crecimiento y proyección 

exterior de una economía;  nivel macro y micro económico. 
7. Que la tendencia a llevar a cabo operaciones internacionales está en aumento, dado que las exportaciones 

son las que sustentan el crecimiento del PIB cuando se debilita la demanda interna.
8. Que las empresas se tornan más reconocidas, certificadas, excelentes: mejores para todos los usuarios. 

http://bit.ly/30B07Gq


QUIENES sOMOS
Nuestro equipo está integrado por 
expertxs en ventas internacionales que 
se forman constantemente y que tras 
años de gestión y ejecución de misiones 
comerciales en más de 22 mercados, 
ponen a disposición del usuario todos 
sus conocimientos para ayudarlo a 
internacionalizar su proyecto.



la
Dynamic Brands es comercio exterior, es 

excelencia en el servicio que presta a sus clientes,  
es pasión y es compromiso. ES tu aliado para 

desarrollar tus negocios en el ámbito internacional.



Mejorar el reconocimiento internacional de la 
calidad de los productos o servicios que ofrecen, 
empresas, asociaciones, cooperativas u otros tipos 
de usuarios de cualquier parte del mundo,  
ofreciéndoles un servicio de soporte integral y 
personalizado para que logren desarrollar sus 
proyectos en la esfera internacional.

¿Cual es nuestro propósito?



Donde estamos

Oficinas en 
colaboración 
en Guadalajara, 
España

Oficinas 
principales en 
Zadar, Croacia

Oficinas 

ÁREAS DE 
INFLUENCIA



Nuestros usuarios

¿Se requiere de algún 
estudio adiconal de 

mercado?

autónomos
¿Necesitas soporte en 

algún mercado?

Empresas 
¿Quieres abrir un nuevo 
mercado o buscas 
nuevos clientes?

Institutos de 
investigación asociaciones

Necesitan soporte para 
participar en algún 
proyecto internacional?



ALGUNOS SERVICIOS

Plan de internacionalización
Vamos a comenzar o 
revisar tu estrategia  

Análisis de mercado
¿Cómo funciona este 

mercado?

asesoramiento
Consulta con nuestros 

expertos

implantación
¿Cómo a abro una nueva 

filial en otro país?

Búsqueda de socios

¿Necesitas nuevos clientes 
o proveedores?

formación
Aumenta y actualiza tus 

conocimientos
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Visita la web
Para conocer mejor todos 
nuestros servicios de soporte 
visita www.dynamicbrands.eu

Lee nuestro blog



OPTIMIZAMOS 
TUS
Sacamos el máximo partido 
a los recursos disponibles 
para internacionalizar tu 
proyecto.



gracias


