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Servicio de información on-line sobre internacionalización de la empresa

Desde hace más de quince años, Afi viene proporcionando un servicio de información y
asesoramiento on-line sobre internacionalización de la empresa a entidades
financieras y otras organizaciones con el fin de atender las necesidades de información
de sus áreas de negocio Internacional y de sus empresas clientes.
www.afi.es

A lo largo de estos quince años, el servicio se ha ido adaptando a los avances
tecnológicos y a las nuevas oportunidades del mercado global, así como a las
necesidades cambiantes de los clientes, hasta el punto de convertirse en uno de los
servicios de información sobre internacionalización más completos y de mayor valor
añadido del mercado.
La mayor parte de los contenidos del servicio se elaboran en Afi, desde el rigor técnico y
analítico que caracteriza el trabajo de la compañía.

Descripción de contenidos
El Servicio de Información y Asesoramiento Internacional está orientado
fundamentalmente a proporcionar a las organizaciones y a sus empresas clientes el
asesoramiento necesarios para acometer, con mayor seguridad y garantía de éxito, el
proceso de expansión internacional de sus negocios, haciendo accesibles
telemáticamente -y por tanto, de forma inmediata- las respuestas a muchas de las
preguntas que surgen en el día a día del negocio internacional.
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Los contenidos han sido estructurados en las nueve secciones que a continuación se
detallan:
MERCADO
MULTILATERAL

PAÍSES

OPERATIVA

FINANZAS

LEGAL

ESTADÍSTICAS

AYUDAS

Aranceles
Documentos de
Exportación
INCOTERMS
Logística y
Transportes
Asistencia a
ferias
Informes

Mercado de
Divisas

Fiscalidad

Comercio

Nacionales

www.afi.es
Guía de países
Noticias
Información
sectorial
Oportunidades de
negocio
Licitaciones
Agenda
Informes
Herramientas

Organismos
Licitaciones

Legislación

Exterior

Regionales

Contratación

Inversiones

Guía ayudas
UE

Informes
Guías
Noticias
Seguro de
Cambio

GUÍAS (fiscalidad, franquicias, mercado multilateral, operativa, finanzas, ayudas)
HERRAMIENTAS (simuladores de inversión y fiscales, calculadoras financieras, buscadores, glosario)

à Países
El apartado de países proporciona al
usuario del portal información detallada
acerca de países de exportación o
inversión, con información acerca de su
marco socio-político, situación
macroeconómica, regímenes de inversión,
fiscalidad y muchos otros aspectos.
Asimismo, se indican las principales
noticias, notas sectoriales, agenda de
eventos, informes y estudios relacionados
con los mismos.

à Mercado multilateral
A lo largo de las secciones de mercados
multilaterales el usuario podrá conocer con
detalle los principales organismos y
organizaciones de apoyo a las actividades
de internacionalización de las empresas,
así como sus ventajas, áreas de
conocimiento y servicios específicos.
Adicionalmente, se incluye en este
apartado la posibilidad de localizar las
principales licitaciones internacionales,
segmentadas por área geográfica y sector
de actividad.
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à Operativa

www.afi.es

Los contenidos de operativa pretenden
ayudar al usuario a comprender los
principales aspectos relacionados con la
operativa de comercio exterior, e incluyen
la definición de códigos arancelarios, una
explicación detallada de los principales
documentos de exportación, incoterms,
guías de logística y transportes,
preparación y asistencia a ferias e informes
periódicos relacionados con las novedades
y aspectos más relevantes en este ámbito.

à Finanzas
Se incluye aquí información básica sobre
cotización de commodities, tipos de
cambio, tipos OCDE y, adicionalmente,
guías que ayudarán al usuario a
comprender las diversas alternativas de
gestión financiera que tiene a su alcance:
financiación de comercio, financiación de
inversiones, medios de pago y cobertura
de riesgos.

à Legal
La temática incluida en el ámbito de lo legal
es un contenido de gran interés para la
internalización de la empresa.
En este apartado el usuario podrá
encontrar información acerca de la
fiscalidad empresarial e internacional, así
como noticias y notas jurídicas, referencias
al DOUE y BOE y unas detalladas guías de
contratación nacional e internacional, que
incluyen ejemplos y esquemas básicos
para dar cobertura jurídica a las
operaciones de tráfico mercantil.
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à Estadísticas

www.afi.es

A lo largo de este apartado se exponen las
principales estadísticas de comercio
exterior e inversiones, incluyendo
información de productos, sectores,
comunidades autónomas, países y áreas
geográficas, que facilitarán al usuario el
análisis y seguimiento del comportamiento
de las principales magnitudes estadísticas
de este ámbito.
Como complemento a esta información, se
ofrecen en este apartado referencias a las
principales fuentes de información de
análisis estadístico de los flujos de
comercio internacional.

à Ayudas
En España, de forma estatal y también
regional, existen una serie de instituciones
que ofrecen diversidad de programas y
líneas de apoyo a las empresas que se
internacionalizan. Adicionalmente, la
Unión Europea dispone de instituciones y
servicios análogos. Este apartado incluye
el detalle de las principales instituciones de
ayuda y los programas y planes nacionales
y suprarregionales de apoyo a la empresa

Funcionalidades
à Navegabilidad y personalización de contenidos
Navegabilidad: se trata de un portal con un
grado de navegabilidad elevado,
minimizando en todo momento el número
de clicks necesarios para acceder a los
contenidos.
Personalización de contenidos: la
estructura de datos del portal ofrece la
posibilidad de personalizar los contenidos
en base a los criterios de sector y país
definidos por los clientes. En definitiva,
permite seleccionar los sectores y áreas
geográficas que afecten especialmente a
la operativa internacional de los usuarios,
personalizándose los buscadores en
función de los contenidos elegidos.
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à Boletín de novedades

www.afi.es

El sistema permite el envío a los usuarios
de un boletín con las novedades
introducidas en el portal. Este envío se
realiza por correo electrónico y con la
periodicidad que establezca la entidad.
Aquellos usuarios que hayan registrado su
perfil de preferencias recibirán el boletín
personalizado con las novedades relativas
a los sectores y países definidos.
El boletín constituye una potente
herramienta de difusión del contenido del
portal, de tracción y vinculación de clientes
y de exhibición de productos, servicios o
campañas de la entidad. El boletín tiene,
en efecto, reservados unos espacios para
que la entidad pueda utilizarlo como
herramienta de promoción de productos y
servicios.

Contacto
Para cualquier información o aclaración adicional, diríjase a:
Contacto:

Javier Paredes

E-mail:

jparedes@afi.es

Tlfno:

(+34) 915 200 100

Web:

www.afi.es
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