
¡AUMENTE LAS 
EXPORTACIONES
CON BBI!

El partner de su empresa experto en la 
internacionalización de las Pymes



QUIENES SOMOS

Business Boost International B.V. es una consultoría de 
internacionalización europea con sede central en los Países
Bajos, fundada en 2011 por el Sr. Kerst Doornhof.

Desarrollamos soluciones para acelerar las exportaciones
de las Pymes.  Nuestros clientes pueden invertir en nuevos
mercados y aumentar los ingresos en el extranjero dentro 
de los presupuestos disponibles y sin riesgos para la 
operación comercial regular.

Grupo BBI

Kerst Doornhof
Fundador & CEO

● Máster en Química (Utrecht)
● MBA en la Universidad de Brunel (Londres)
● Diez años en el Ministerio de Economía, responsable de todos los programas de incentivos enfocados a 

mercados emergentes.
● Ocho años como Socio Gerente en Larive International, apoyó a muchas compañías que invertían en 

mercados emergentes
● Fundó  Business Boost International B.V. en 2011

14 oficinas, 10 países, 15 idiomas, 35 consultores



RÁPIDA VISIÓN GENERAL

¡Mire este video de 90 segundos que explica nuestros servicios
y la forma en que trabajamos!

Link al video

https://youtu.be/0_l7tfzc_9E


QUÉ HACEMOS

EXPORT PLAN
Hoja de ruta del crecimiento internacional:  
Un plan claro que asegura más eficiencia al 
definir los productos y  países prioritarios, 
modelos de entrada al mercado, criterios de 
socios, etc. 

PARTNER SELECTION 
Socios extranjeros interesados: Perfiles de 
empresas de posibles importadores, 
distribuidores, agentes, etc. que se ajustan a los 
criterios de selección y que han manifestado su
interés real en cooperar con su pyme.

CLIENT SEARCH
Clientes potenciales interesados: Lista de 
clientes que cumplen sus criterios de selección
y han confirmado su interés por su producto o 
servicio.

EXPORT PROFESSIONALS 
Solución operativa completa: optimizamos y 
mejoramos su exportación a tiempo parcial
(sin contrato laboral) hasta que sea rentable 
contratar un export manager a tiempo
completo.



EXPORT PLAN

Plan de acción para el crecimiento 
internacional: hoja de ruta detallada que 
asegura la eficiencia al definir productos y 
países prioritarios, modelos de entrada al 
mercado, criterios de socios, etc.



EXPORT PLAN 1

SELECCIÓN DEL PRODUCTO IDÓNEO 

• Productos/servicios más adecuados 
para la exportación.

• Razones por las que el producto a 
exportar es el más idóneo.

SELECCIÓN DEL PAÍS

• Una visión general de varios países 
con un ranking de los países más 
atractivos para su producto.

MODELO DE ENTRADA AL MERCADO 
Y PERFIL IDEAL

• Asesoramiento concreto de qué 
manera llegar a sus clientes 
extranjeros.

• Perfil ideal para el socio extranjero. 
Dicho perfil es de gran ayuda al 
seleccionar un socio extranjero.

ORGANIZACIÓN INTERNA PARA 
EXPORTAR

• Puntos de atención sobre su 
organización para asegurar que su 
internacionalización haga crecer su 
negocio de manera exitosa.

QUÉ OBTIENE

Práctico plan de acción para su empresa acertando en las decisiones clave para el crecimiento international



EXPORT PLAN 2

COMO FUNCIONA

Realizamos sesiones conjuntas con su empresa y ejecutamos una investigación de mercados relevante.

Reunión inicial de 'brainstorm'
• Discusión para determinar:
• Productos más adecuados para exportar
• Definición de los “market drivers”
• 6-8 países a investigar
• Modelo de entrada al mercado más idóneo
• Perfil ideal de socio comercial extranjero
• Atención a los puntos internos de la organización

Investigación y ranking de países
• Investigación ejecutada por Business Boost International
• Investigación de los “Market drivers” en cada país.
• Ranking de los países

Plan de acción para la internacionalización
• En base a las reuniones y la investigación respondemos a::
• ¿Qué productos o servicios son los mejores para exportar?
• ¿Qué país es el más atractivo para mi producto o servicio?
• ¿Cual es la mejor estrategia de entrada al mercado?
• ¿Su organización está preparada para la internacionalización?



PARTNER SELECTION 

Buscamos los perfiles de los posibles 
importadores, distribuidores, agentes, 
etc. que se ajustan a los criterios de 
selección y les contactamos hasta 
averiguar cuáles están abiertos a la 
cooperación.



PARTNER SELECTION 1

QUE OBTIENE

Ya puede empezar a hablar directamente de 
negocios con los partners potenciales correctos 
que ha mostrado interés en su empresa.

PERFILES DETALLADOS DE LOS 
PARTNERS POTENCIALES

● Fichas individuales de partners 
potenciales con información precisa 
de cada empresa identificada.

VISIÓN SOBRE EL MERCADO

● Lista inicial de 12-15 partners 
potenciales en el país escogido que 
cumplen con los criterios de 
selección. 

● Mapa de localización de cada uno 
en el país.

PARTNERS CUALIFICADOS E 
INTERESADOS

● Selección y contacto de los mejores 
perfiles.

● Presentaciones de los partners 
contactados que han mostrado 
interés en cooperar con su pyme.



PARTNER SELECTION 2

COMO FUNCIONA

Investigamos, seleccionamos y establecemos 
relaciones con socios potenciales que se ajustan 
al perfil objetivo y están abiertos a la cooperación

Especificación de perfil de socio ideal
Juntos definiremos el perfil de su partner extranjero 
ideal.

Identification de la “long list”
Sobre la base de este perfil, proponemos una "lista 
larga" de al menos 15 socios que cumplen.

Pre-selección
A partir de la “long list”, seleccionaremos con usted 
una lista reducida (6-8 empresas) a las que 
contactaremos.

“Short list” de partners interesados
Contactaremos a todas las empresas de la “short list” 
para determinar si están abiertas a la colaboración 
con su empresa en una semana programada.



CLIENT SEARCH

Identificamos a los clientes potenciales 
extranjeros que cumplen los criterios de 
la pyme y que han confirmado su interés 
inicial en su producto o servicio. 



CLIENT SEARCH 1

QUE OBTIENE

¡Empiece su primera visita a un nuevo país de 
exportación directamente con negociaciones 
de venta!

CLIENTES INTERESADOS
“HOT DEALS”

• Lista de candidatos “calientes” -
cliente que han expresado su interés 
inicial en su producto o servicio.

• Información adicional obtenida (p.e. 
detalle de contactos de la persona 
decisora, proveedores actuales, etc.)

• Registro de contactos fríos con todos 
los clientes potenciales.

BASE DE DATOS DE CLIENTES

• Lista de clientes potenciales
• Perfiles de clientes potenciales con 

información detallada de cada 
empresa identificada.

CONCERTACIÓN DE VISITAS DE VENTA

Programa de las citas con clientes 
interesados que harán más eficiente un 
viaje de la persona de ventas a un país 
objetivo.



CLIENT SEARCH 2

COMO FUNCIONA

Perfil ideal del cliente
Solo puede saber si un mercado extranjero es de 
su interés si ha podido crear una imagen de los 
clientes potenciales en ese país.

Base de datos de clientes potenciales
Sobre la base de un perfil de cliente ideal, 
identificamos una muestra de 10 clientes 
potenciales para su pyme en un país específico. 
Usted recibe estos perfiles, los explicamos con 
más detalle en una conversación personal para 
comprobar que son los adecuados.
A continuación identificamos paquetes de 50 ó 
100 clientes potenciales que cumplen el perfil.

Contactos “fríos”
Nuestra empresa trabaja de acuerdo con el 
principio de acercamiento individual a cada 
cliente. Contactamos con clientes potenciales 
para verificar su interés en la cooperación o 
presentar su propuesta específica.

Contactos de exportación “calientes”
Lista de clientes potential que cumplen los criterios de 
selección y que han confirmado su interés inicial.

Citas con clientes
Si quiere, también concertaremos las citas para una visita 
eficiente de su export manager al país.



EXPORT PROFESSIONALS

Solución operativa completa: 
optimizamos y mejoramos su 
exportación hasta que sea posible 
contratar un gerente de exportación a 
tiempo completo.



EXPORT PROFESSIONALS 1

QUE OBTIENE

¡Deje que nuestro experto logre que sus ventas 
de exportación aumenten y ceda el testigo a 
su organización cuando esté listo para ello!

➢ La Pyme no necesita contratar a un export 
manager al inicio para empezar a exportar.

➢ Las Pymes exportadoras no necesitan un 
export manager a tiempo completo para 
agilizar y actualizar la organización (máximo 
dos días a la semana)

➢ Insistimos en construir una organización 
propia en su Pyme, contratando a futuros 
export managers, a los que podemos formar 
al principio, si fuera el caso.

➢ El profesional de exportación no es una sola persona, 
sino que representa a toda la organización Business 
Boost con todos sus productos y experiencia.

➢ Los riesgos se reducen al máximo.

➢ El profesional de la exportación no se convertirá en 
parte de la organización del cliente (no tendrá contrato 
laboral), lo que lo hace eficiente y rentable.



EXPORT PROFESSIONALS 2

EQUIPO EN ESPAÑA

Albert Campi
Director BBI Spain
Barcelona
630 960 760
albert.campi@bb-int.com

Jordi Sanahuja
Export professional
Barcelona
619 460 526
jord.sanahuja@bb-int.com

Angel Rivero
Export professional
Madrid
648 554 838
angel.rivero@bb-int.com

Luís Franquesa
Export profesional
Girona
609 252 319
luis.franquesa@bb-int.com

Margarita González Mañas
Export professional
Madrid
629 41 64 03
margarita.gonzalez@bb-int.com

mailto:albert.campi@bb-int.com
mailto:jord.sanahuja@bb-int.com
mailto:angel.rivero@bb-int.com
mailto:luis.franquesa@bb-int.com
mailto:Margarita.gonzalez@bb-int.com


PORQUE SOMOS DIFERENTES

Además de nuestras experiencias y metodologías 
pasadas, nos distinguimos de otras empresas de 
consultoría porque no solo asesoramos, sino que 
también somos emprendedores internacionales 
experimentados: los clientes nos describen como 
prácticos, profesionales de alto nivel, con sentido 
común y, sobre todo, nos consideran como su socio en 
la internacionalización.



PORQUE SOMOS DIFERENTES 1

COMBINACIÓN DE CALIDAD ÚNICA

Además de nuestras experiencias y metodologías pasadas, nos distinguimos de otras empresas de consultoría porque no 
solo asesoramos, sino que también somos emprendedores internacionales experimentados: los clientes nos describen 
como profesionales de alto nivel, con sentido común y, sobre todo, nos consideran su socio en la internacionalización.

➢ Aplicamos nuestra propia metodología

➢ Entregables prácticos

➢ Enfoque de asociación con nuestros clientes

➢ Equipo experimentado de profesionales de 
exportación

➢ Nosotros mismos hemos crecido con nuestro 
método de internacionalización

➢ Exclusivas relaciones y búsquedas multilingüe



CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CONTACTO

Nuestro propio centro investigación y know-how se 
encuentra en Kiev, Ucrania.
La mayor parte de la actividad de contactos y CRM se 
realiza en nuestro centro de enlace en Odessa, Ucrania (15 
idiomas disponibles).

PORQUE SOMOS  DIFERENTES 2

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA COMO ASPECTO 
DIFERENCIAL

OFICINAS DE CONSULTORIA

Más de 35 consultores de internacionalización están a su 
disposición en 12 oficinas en 9 países europeos: Holanda 
(central del grupo), Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Italia, Irlanda y España.



RESULTADOS

CLIENTES

> 250 Clientes desde 2011
> 100 Países a los que han exportado
> 1.000 proyectos realizados en todos los 
sectores
> 100 proyectos en España desde 2016

EXPORT PLAN

> 200 Planes de exportación definidos
> 70% de los clientes permanecen con 
nosotros

PARTNER SELECTION

> 10.000 Partners identificados
> 5.000 Partners contactados
> 2.000 Partners interesados

CLIENT SEARCH

> 20.000 Clientes identificados y 
contactados
> 2.000 Clientes directos interesados



MUESTRA DE CLIENTES EN ESPAÑA



Contacto en España:

Teléfono: +34 630 960 760
Email: exporta@bb-int.com
Website: www.bb-int.com

¡MUCHAS GRACIAS!

Business Boost International Spain SL
C/ Modolell, 50, 1º, 1ª

08021 Barcelona
Spain


