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SELLO DE DISTINCIÓN: “EMPRESAS REFERENTES”
La Confiabilidad en el Comercio Exterior a Través de la
Red de Influencias Mutuas

NOTA DE PRENSA










Es un Sello de Identificación y Distintivo Internacional
No es un Premio
No es un Certificado
Identifica a las empresas, a sus profesionales con valores
donde se entiende la relación de negocios, la relación con el
cliente desde el afecto, la profesionalidad, la honestidad y, por
supuesto, con el respeto.
El sello de distinción es el compromiso de la empresa por la
creación de relaciones duraderas con los clientes, con el
mercado en un entorno determinado por la infidelidad de los
clientes.
Un sello para acortar los plazos de Negociación Internacional en
América, Europa y África.
Un sello de distinción que recomienda, presenta y avala la
gestión de una empresa y a sus profesionales como empresa
“amorosa”

Madrid, 2 de diciembre de 2016
La Federación Internacional para la Promoción y Desarrollo de Negocios y
Comercio Exterior con sede en España, crea el sello de distinción Empresa
Referente como resultado del estudio y las reflexiones de empresas de
diferentes países para lograr una mayor competitividad de las empresas,
principalmente PYMES, en el mundo global.
La filosofía del sello de distinción está inspirada en dos referentes
internacionales, por un lado las reflexiones filosóficas de Javier Gomá
Lanzón con su obra “Ejemplaridad Pública (Tetralogía de la Ejemplaridad)”
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dando valor a la ejemplaridad de lo público y de la responsabilidad personal
del ejemplo y por otro lado, el profesor David Caldevilla Domínguez con
su obra “la cara interna de la comunicación en la empresa”.
El espíritu del sello de distinción EMPRESA REFERENTE” está basado
en ambas obras, en ambas personalidades de la filosofía y de las
relaciones públicas; en la ética y la responsabilidad de las empresas
(profesor Caldevilla) y de la responsabilidad personal del ejemplo del
(filósofo Javier Gomá)
En la internacionalización la empresa tiene que darse a conocer, tiene que
pelear para que sus productos o sus servicios sean una opción de compra,
una opción de contratación con el consiguiente miedo e inseguridad que
esta decisión conlleva para el cliente que no sabe que existimos, no sabe
nada más de nosotros lo que la Web dice. Las preguntas que un cliente
extranjero se hace sobre nuestra empresa son:






¿Quién da fe de vuestra empresa en mi país?
¿Es “buena gente” vuestra empresa?
¿Quién “da la cara” por los productos o servicios en mi país que
compre?
¿Realmente es verdad que la empresa y sus profesionales son
honestos?
¿Son una empresa afectiva con empatía y asertividad?

El sello de distinción “Empresa Referente” sí da fe, sí recomienda y sí
presenta y da referencias a la empresa como “buena en su calidad
humana”, identificando su profesionalidad entre los ejecutivos y directivos
responsables de la internacionalización la gestión internacional.
El Sello de Distinción “Empresa Referente”
identifica tres aspectos
merecedores del sello:





Si cuenta con políticas de RSC locales y en el país de exportación
La calidad humana en la gestión de los equipos de trabajo y en los
departamentos vinculados a la internacionalización (exportación,
logística, administrativa, financiera y jurídica)
Si cuenta con procesos y protocolos en su plan de
internacionalización o plan estratégico de internacionalización.

Beneficios para las “Empresas Referentes”
- Aumento de su Competitividad.
- Networking internacional
- Flujo de Información sectorial
- Identificación de la empresa en Instituciones de Apoyo al Comercio
Exterior
- Consolidación de Imagen de empresa referente
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-

Identificación con la Excelencia

El sello de distinción “Empresa Referente” supone
- Tener presencia en medios de comunicación de los países de
exportación
- Tener un mayor protagonismo en el sector del país de exportación a
través de los eventos que INEFEBX organiza en los países de
exportación
- Recibir información aduanera y sectorial de los países de exportación
Solo 10 empresas por sector y país pueden acogerse al sello de
distinción “EMPRESA REFERENTE”

Para Más información:
prensa@infebex.org
www.infebex.org
Miguel Ángel Martín Martín
Presidente de INFEBEX
639 88 98 56
presidencia@infebex.com

INFEBEX es una Federación Internacional formada por asociaciones de
América, África y Europa con sede en España e Inscrita en el Registro
Nacional de asociaciones del Ministerio del Interior del Reino de España
(Unión Europea) Grupo 1 Sección 2ª con el Número de nacional 51192. Al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas
complementarias, con personalidad

