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Sobre nosotros01
Acompañamiento en internacionalización.

Hemos trabajado para organismos y empresas, públicos y privados, de sectores de actividad, tamaños y 
características muy diversas. El conocimiento adquirido, nos permite ofrecer diferentes enfoques y estrategias, 
según las particularidades y demandas de cada organismo o empresa.
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Presencia 02
Presencia en España, Perú, Colombia, Chile y Ecuador
Track ha desarrollado proyectos en diversos países de 
Europa y América entre los que se encuentran Perú, 
Colombia, Chile, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica, 
Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Italia, Países Nórdicos, etc.  



PROMOCIÓN DE COMERCIO 
EXTERIOR

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

INTELIGENCIA DE MERCADOS

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL

FORMACIÓN

Líneas de Track
03



Preparación:
• Plan Estratégico Multilateral.
• Programas de formación y asistencia técnica. 

Búsqueda de oportunidades:
• Oportunidades en ciclo largo
• Servicio de alertas de licitaciones internacionales.
• Acciones de promoción en el mercado. 

Licitación:
• Búsqueda de socio local o internacional.
• Asesoramiento y/o elaboración de expresiones de interés.
• Asesoramiento y/o elaboración de propuestas.

Ejecución:
• Asesoramiento en negociación y adjudicación.
• Asesoramiento en ejecución del proyecto.

CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL



PROMOCIÓN DE COMERCIO 
EXTERIOR

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Acciones de promoción de múltiples sectores en Perú, Colombia, 
México, Chile, Ecuador, España

Representantes de agencias de promoción de comercio 
exterior en Latinoamérica y proyectos individuales y 
agrupados para otras agencias:

Extenda: En Perú & Ecuador & Chile
Basque Trade & Investment: En Perú
IGAPE: En Perú
IVACE: En Perú

Proyectos individuales: Agendas, sondeos.
Proyectos agrupados: misiones directas e inversas
Jornadas técnicas. 

+ de 500 agendas 
comerciales

+ de 50 misiones 
directas

+ de 50 misiones 
inversas

PROMOCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

• Diagnósticos y diseño de planes estratégicos y de acción.

• Diseño y ejecución de programas de orientación y
acompañamiento.

• Estudios de caracterización de oferta exportable.

• Asesoramiento técnico en estrategias de
internacionalización institucionales.

• Asistencia técnica en el diseño de programas de apoyo a la
internacionalización.



INTELIGENCIA DE MERCADOS

Estudios de mercado a través de fuentes secundarias y
primarias;

• Estudios de mercado. Canales público y/o privado.

• Estudios de selección de mercados prioritarios.

• Elaboración de planes integrales de desarrollo de
mercado.



PROMOCIÓN DE COMERCIO 
EXTERIOR

Acciones de transferencia de conocimientos y
experiencias.

Misiones de innovación.

AREAS TRANSVERSALES

Jornadas, seminarios, talleres, programas, sobre
contratación publica internacional y otras temáticas
relacionadas con la internacionalización.

Programas de formación que combinan formación
presencial, asistencias técnicas y acompañamiento y/o
formación online relacionadas con internacionalización
y comercio exterior.

FORMACIÓN

INNOVACIÓN



PROMOCIÓN DE COMERCIO 
EXTERIOR

CONFÍAN EN NOSOTROS…



Contacta con nosotros04

Track España

Avda. Américo Vespucio nº 5-3, oficina D6.

Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla

España +34 954 460 977

track@trackglobalsolutions.com

mailto:track@trackglobalsolutions.com


https://www.trackglobalsolutions.com/
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