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V2 Commerce Corp es una 
consultora encargada de 

brindar un servicio integral de 
comercio exterior. 

Apoyamos a las empresas en 
sus procesos de 

internacionalización con 
servicios de inteligencia 
comercial y promoción 

internacional a partir de 
programas y asesorías 

diseñados a la medida del 
cliente.

Staff de profesionales creativos 
e innovadores, expertos cada 

uno en su área, que han 
decidido agruparse para 

ofrecerle su experiencia y 
actualización profesional 

permanente. 

Brindamos un servicio integral 
que responde a las necesidades 

de nuestros clientes.
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Asesoría
a la medida del cliente

Iniciar y/o consolidar 
su posicionamiento 
internacional

Acompañamiento 
permanente



Servicios

Inteligencia comercial

Promoción internacional

para misiones diplomáticas

Outsourcing comercial 

En un entorno altamente competitivo, 
ofrecemos  un servicio integral para 

potenciar sus negocios e inversiones

Soporte a la gestión empresarial
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Perfiles y Estudios 
de mercado

Análisis de entorno 

Detección de nichos de 
negocios con oportunidades y 
alerta temprana de posibles 
barreras comerciales

Organización de agendas de negocios 
con contrapartes debidamente validadas

Aproximación virtual y prospección de 
nuevos mercados

Búsqueda de proveedores internacionales de 
insumos y servicios para cualquier proceso 
productivo

Búsqueda de proveedores internacionales de bienes 
intermedios y/o de consumo final

Asesoría y acompañamiento a proveedores extranjeros en 
sus negocios y exportaciones hacia Venezuela extensible a 
otros países según sea el caso      

Enlace con actores relevantes vinculados al proceso logístico 
de importación/exportación 

Asesoría sobre  condiciones y normativas de acceso a los 
mercados

Asistencia/servicio de traducción simultánea para reuniones 
empresariales
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Inteligencia comercial
Servicios de



Asesoría de Marketing Digital (Branding 
internacional)

Diseño de brochure corporativo para 
marketing internacional

Asesoría en materia lingüística/Traducción 
de textos legales y publicitarios en 

función del mercado destino de la 
exportación, negocios o inversiones

Desarrollo de planes de exportación

Capacitación en oratoria y preparación 
de speech de marketing internacional 

Diseño y ejecución de acciones de 
promoción comercial para mercados 
internacionales (ruedas de negocios, 
ferias, testing de productos, 
showrooms, degustaciones)

Acompañamiento para participación 
en visitas comerciales y ferias 
internacionales
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Servicios de
Promoción internacional
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Soporte a la gestión empresarial
Servicios de

Diagnóstico de las capacidades para exportar y enlace con 
actores relevantes vinculados al proceso de capacitación

Coaching organizacional para desarrollo internacional

Asesoría y desarrollo de departamentos de comercio 
exterior

Asesoría en gestión de proyectos de 
encadenamientos productivos

Servicio de agencia de representación

Asesoría al exportador como inversionista 
extranjero (creación de sucursales de 

comercialización)

Outsourcing logístico para la 
coordinación de actividades de 

marketing 

Asesoría  en gestión de 
proyectos de 

cooperación 
internacional
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Servicios de

para misiones diplomáticas

Outsourcing Comercial 

Externalización 
del departamento 
comercial para 
representaciones 
extranjeras en 
Venezuela 

Asesoría a inversionistas y 
exportadores extranjeros 
interesados en incursionar al 
mercado venezolano

Búsqueda de oportunidades 
de negocios en Venezuela para 
ofertas de exportación y enlace 
con potenciales compradores  
debidamente validados

Análisis de entorno para los negocios e inversiones 

Estudios de mercado por subsector o productos, análisis de 
la competencia, aranceles e impuestos, actores relevantes, 
normativa de ingreso y condiciones de acceso al mercado

Asesoría y ejecución para su participación en eventos relevantes del sector

Acompañamiento en el proceso de inserción y/o mantenimiento en el 
mercado 



¿Por qué V2 Commerce? 
Partner estratégico para 
internacionalización de negocios

Excelente relación precio/valor

Integralidad del servicio 
(llave en mano)

¿Cómo lo hacemos? 
Planificación y desarrollo de 
estrategias

Seguimiento y acompañamiento 
permanente a los clientes

Alerta temprana de las 
oportunidades de negocios

Contamos con 
Red de contactos de amplia 
cobertura geográfica

Aliados Comerciales 

Herramientas de comercio 
exterior
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Oficinas

Colina Quinta Altamira, Torrecolina.  
#16-4. Urb. El Marqués, 1070.

Caracas / Venezuela

630 Turtle Run, Weston 
FL 33326

Miami / USA

+58 212 8232326   

contacto@v2commercecorp.com

v2commercecorp.com

@v2commercecorp

+58 412 3613476

Contactos
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