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TARGOBANK le acompaña en la Internacionalización de su empresa
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¿Qué es AIDEXPORT?

Aidexport es un servicio de Crédit Mutuel Alliance Fédérale y TARGOBANK que trata 
de contribuir al éxito de sus proyectos internacionales, apoyándole en los siguientes 
aspectos:

• Ofrecemos un servicio de ayuda a la exportación siempre que nos necesite.

• Ponemos a su disposición la experiencia, los conocimientos técnicos de expertos en 
todo el mundo.

• Definimos una estrategia clara y generamos oportunidades en el exterior.

• Identificamos nuevos modelos de negocio 
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¿Dónde estamos?

Red Internacional del Grupo Crédit Mutuel - CIC
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Equipo Aidexport - TARGOBANK:

Red internacional de expertos a su disposición

Apoyo de las oficinas 
de representación de 
nuestro grupo, 
introducidas en la 
economía de los 
principales mercados 
internacionales

Un equipo multicultural  
para responder a sus 
necesidades

Apoyo en la búsqueda 
de servicios 
administrativos y 
legales

Relación de proximidad a 
través un gestor 
especializado
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¿Qué hacemos?
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Ayudamos a Desarrollar su Actividad Internacional

• ¿Qué países le interesan?

• ¿Qué productos quiere exportar?

• ¿Sobre qué proyectos y licitaciones le interesa 
mantenerse informado?

• ¿Qué modelo comercial y qué canales de distribución?

• ¿Qué tipo de contactos necesita? ¿Cuáles son 
prioritarios? 

• ¿Qué inversión requiere su desarrollo?

CIC Aidexport podrá:

• Identificar las 
oportunidades
comerciales

• Definir la estrategia
apropiada según las 
características de cada 
mercado  

Contacto con los centrales de compra y gran distribución en Francia para fabricante belga de 
medias
Empresa de éxito en el sector  turístico y del ocio en Francia que quería diversificar su presencia 
internacional, sin tener una idea clara de a qué zonas dirigirse

CASOS DE ÉXITO



Para mejorar su Competitividad Internacional,
Aidexport le ayudará a definir sus objetivos

• ¿Nuevos proveedores? ¿subcontratistas?

• ¿Socios comerciales, industriales o medios de 
externalización?

• ¿Optimizar sus suministros?

• ¿Comprobar la idoneidad de implantarse en el exterior? 

Ayuda a una gran cadena de supermercados de productos bio francesa en su cambio de política de 
compras hacia el mercado de América Latina en el sector del azúcar 
Búsqueda de proveedores de piezas para automóviles –modelos antiguos- en Europa Central  para 
una empresa holandesa 

CIC Aidexport podrá:

• Realizar de análisis 
comparativos entre 
diferentes países 
proveedores potenciales

• Aconsejarle sobre una 
nueva política de 
compra y producción

CASOS DE ÉXITO
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Si busca un Socio Estratégico

• ¿Qué perfil de socio? ¿Comercial, industrial o 
inversor?

• Encontrar un agente comercial 

• Crear una sociedad con un distribuidor 

• Establecer una red comercial

• Encontrar candidatos fiables y solventes 

CIC Aidexport podrá:

• Le ayudará a definir el 
perfil de los socios 
apropiados

Empresas españolas que han querido desarrollar su presencia en el mercado francés,  en algunos 
casos con selección de un distribuidor y en otros con una red de agentes 
Gigante de la distribución de pizza americana que buscaba inversor para desarrollar una red de 
restaurantes en Francia y Bélgica

CASOS DE ÉXITO

• Identificará a los socios 
apropiados a estos 
perfiles según sus 
objetivos financieros, 
comerciales e 
industriales
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Si quiere reforzar su presencia en el mercado 
exterior

• ¿Cuál es su proyecto? ¿Comprar, vender, 
producir?

• ¿Establecer un centro logístico?
• ¿Una adquisición? ¿una instalación propia? ¿una 

joint venture? 

• Desarrollar una franquicia

CIC Aidexport podrá:

Ayudarle en: 
• La realización del plan de 

negocio
• Creación de la estructura
• Búsqueda de local
• Contratación de personal 
• Apertura de cuentas

Fabricante de equipamiento industrial que buscaba subcontratistas en Estados Unidos para poder 
mejorar su competitividad
Fabricante francés de piezas metálicas para automóviles que quería una joint venture en México 
con una empresa identificada por Aidexport, a  quien ayudamos en las negociaciones posteriores y 
la creación de la estructura

CASO DE ÉXITO
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¿Cómo funcionamos?

Apoyo e intercambio de información en cada una de las etapas del proceso:

Entrevista Acuerdo Firma Desarrollo Conclusiones

• Diagnóstico 
de sus
necesidades
con su gestor

• Encuentro 
con
el equipo 
CIC 
Aidexport
para 
concretar el 
proceso

• Elaboración 
de las 
condiciones 
de la 
prestación 
según sus 
expectativas

• Fijación de 
un 
calendario
de 
realización

• Los expertos
de  CIC 
Aidexport
junto con la 
red 
internacional 
realizan la 
prestación

• Entrevistas 
puntuales para 
analizar la 
evolución  

• Entrega por CIC 
Aidexport del
informe final 
incluyendo 
conclusiones  y
recomendaciones

• Posibilidad de 
organización de 
misiones 
comerciales y/o  
seguimiento
adicional

• Entrevista 
para la firma 
del contrato

• Visita a la 
empresa 
con el fin de 
concretar 
todos los 
puntos 
pendientes 
antes del 
inicio
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Ventajas para su empresa

Ahorro de tiempo y dinero

Proyectos flexibles realizados a medida, consensuados por etapas en función de las 
necesidades 

Presupuesto fijo

Enfoque directo sobre el terreno con todos los intervinientes

Una red integrada en la realidad de los mercados locales, con visión estratégica y dinámica

35 años de experiencia en una gran variedad de sectores  
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