
Deje en manos de profesionales 
la expansión de su empresa 
en los mercados exteriores

SolucioneS para las empresas 
que quieran Salir al exterior

Ferias y Misiones comerciales•	

Selección de mercados potenciales•	

Búsqueda de clientes y proveedores•	

Plan de marketing•	

traducción de documentos •	

Servicio de intérpretes  •	

logística y servicios de transitarios•	

asesoramiento legal y fiscal •	

representación en el exterior•	

¿Quienes Somos?

Gucoext es una consultora de comercio exterior que le ayudará a dar el salto a otros 
mercados exteriores, donde aprovechar las oportunidades de negocio.

Gucoext es una empresa fundada en 2000. Desde nuestra sede de Sevilla hemos sabido 
consolidar y mantener, hasta el día de hoy, una posición de primera línea en el ámbito del 
asesoramiento empresarial, avalados por las competencias reconocidas.

estamos especializados en los sectores industriales y en las presentaciones de empresas y/o 
eventos. contamos con nuestra propia agencia de comunicación.

establecimiento en el exterior
Si desea establecerse en el extranjero, Gucoext analizará las distintas posibilidades que 
se le presentan.

Ponemos a su disposición un equipo humano, que le asesorará para la creación de una filial, 
delegación, empresa mixta o cualquier otra modalidad que garantice el éxito en el comercio 
exterior.

Gucoext pertenece a una red de consultorías con presencia en más de 20 países, entre 
los que se encuentran reino unido, Francia, alemania, italia, uSa y Brasil, entre otros, 
además de mercados preferentes del Magreb (Marruecos, argelia y túnez) y Portugal.



estudio de Mercado
una buena información del mercado objetivo facilitará la decisión mas importante, la elección 
del nuevo mercado.

Herramientas como el Marketing-mix nos facilitarán la implantación en el nuevo mercado con 
garantías de éxito.

tramitación Documentación
la subcontración de estos servicios, le permitirá disponer de toda la experiencia de un 
profesional del mercado exterior, aportándole a su empresa una perspectiva internacional.

especializados en la legalización de documentación export / import y apostilla de la Haya.

Busqueda de Distribuidores
Para su establecimiento en el exterior cuenta con la colaboración de toda la red de consultorías 
a la que Gucoext pertenece, pudiendo asesorarle para la creación de una nueva filial, 
delegación, empresa mixta u otra modalidad que garantice el éxito en el comercio exterior. le 
ayudaremos en la búsqueda de distribuidores en su mercado objetivo.

agenda de Viaje
a través de la red de consultores internacionales optimizaremos su tiempo y así ahorrar en 
los costes de viaje.

asesoramiento legal y Financiero
en la internalización de su empresa será fundamental conocer el marco legal del nuevo 
mercado así como las necesidades de financiación que requiere esta nueva oportunidad de 
negocio.

col aBoraDoreS

redes
comunicac ión

B!
E!
C!

BILBAO
EXHIBITIOM
CENTRE

eDiFicio criStina
Paseo de las Delicias, 1 - planta 2ª. 41001 Sevilla

tel.: (+34) 955 327 362 / Fax:  (+34) 954 560 857
info@gucoext.eu  - www.gucoext.eu


