Nuestros ámbitos de especialización
Nuestros expertos comparten sus conocimientos en los
siguientes ámbitos de especialización:
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Agricultura & Horticultura
Cultivo & Silvicultura
Flores & Plantas Ornamentales
Productos Tropicales
Verduras & Frutas
Verduras & Frutas, Invernáculos & Invernaderos
Producción de alimentos & bebidas
Procesamiento de Frutas & Legumbres
Producción de Bebidas
Panadería: Pan, Pastelería & Confitería
Procesamiento de Carne
Procesamiento & Productos Lácteos
Producción Animal, Apicultura & Industria Pesquera
Producción de Piensos
Ganadería Vacuna & Lechera, Ovejas & Cabras
Avicultura
Ganadería Porcina
Apicultura
Acuicultura & Procesamiento de Pescado

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Atención Sanitaria
Servicios de Atención Sanitaria
Energía, Agua, Residuos & Medio Ambiente/RSE
Producción/Servicios de Energía
Agua & Aguas Residuales
Recogida & Tratamiento de Residuos
Asuntos Medioambientales & Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)
SERVICIOS
Turismo & Hospitalidad
Hospitalidad: Hoteles
Catering, Restaurantes & Eventos
Turismo & Servicios de Ocio
Consultoría empresarial
Contabilidad & Servicios de Apoyo Financiero
Consultoría de Recursos Humanos
Consultoría de Comunicación & Marketing
TIC Consultoría de Negocios
Organizaciones de Apoyo Empresarial (Cámaras/
Asociaciones)
Consultoría de Gestión
Educación & Formación Profesional
Educación & Formación Profesional

INDUSTRIA Y COMERCIO
Industria de Metal
Procesamiento de Metal
Ingeniería & Construcción de Máquinas
Construcción, Mantenimiento & Reparación de Metales
Edificación & Construcción
Desarrollo: Arquitectura, Diseño & Ingeniería de
Edificaciones
Gestión: Contratación, Ejecución & Instalación de
Edificaciones
Materiales: Equipos & Sistemas de Edificació
Materiales Químicos & Sintéticos
Productos Farmacéuticos, Herbarios & Cosméticos
Pinturas, Tintas & Lacas
Tecnología Química & Química Fina
Industrias del Plástico & del Caucho
Materiales Inorgánicos, Vidrio & Cerámica Industrial
Textil & Cuero
Industria del Textil & Productos de Consumo
Industria del Cuero & Productos de Consumo
Comercio
Comercio Mayorista: Empresa a Empresa
Comercio Minorista: Empresa a Consumidor

PUM Netherlands senior experts

¿Cómo se puede beneficiar su empresa?

Nuestra gente, nuestra red

PUM Netherlands senior experts ofrece conocimiento
y experiencia en 50 sectores de la economía. Nuestros
expertos sénior comparten sus conocimientos sobre una
base voluntaria con empresarios en más de 30 países en
desarrollo y mercados emergentes de todo el mundo,
con el fin de crear empresas dinámicas y vidas mejores.

Su empresa es pequeña o mediana. O tiene una
organización de apoyo a las PYME. No puede permitirse
contratar a asesores comerciales, pero quiere solucionar sus
problemas y hacer crecer su negocio. PUM puede ayudarle.

Mantenemos activamente una red de unos 150
representantes en 30 países de todo el mundo,
estableciendo una conexión directa con empresarios,
organizaciones de apoyo a empresas y socios a nivel local.

Las condiciones para recibir ayuda son:
Lleva más de dos años desarrollando su actividad
Su plantilla está compuesta por 10-250 empleados
Su empresa es privada
Visite www.pum.nl/criteria para consultar todos los
criterios

Trabajamos con más de 2000
expertos sénior, todos ellos
voluntarios, que comparten
sus conocimientos de
forma individual. Esto se
lleva a cabo con misiones
de asesoramiento a corto plazo y repetitivas en el lugar de
trabajo, seminarios, actividades de orientación en línea o
visitas a los Países Bajos para establecer relaciones entre
empresas.

Algunos hechos
Más de 2000 expertos sénior brindan asesoramiento de
forma voluntaria
Experiencia en 50 sectores de la economía
Realización de 2000 misiones al año
Activo en más de 30 países
Fundado en 1978 por la confederación de la Industria y los
Empleadores y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los
Países Bajos
Desde 1978 asistimos a más de 40.000 empresas en todo
el mundo
Emprendedores para emprendedores
Las pequeñas y medianas empresas son la columna
vertebral de la economía local. Ofrecemos pericia de
emprendedor a emprendedor. Al hacer esto, la enocomía
local mejorará dando como resultado empresas dinámicas,
vidas mejores.

Costes
Siempre tendrá que pagar el alojamiento y la comida, los
costes de un intérprete (si fuera necesario) y los costes
locales de transporte del experto. PUM sufraga el billete de
avión del experto, el seguro, los costes de visados y otros
gastos. Si solicita una misión de seguimiento, es posible que
se le pida una mayor contribución para sufragar los costes.
Incubadoras profesionales, empresas nuevas más fuertes
Aunque el cliente típico de PUM es una PYME que lleva
un tiempo desarrollando su actividad, con el Programa de
Incubadoras ayudamos a crear nuevas PYME. Con nuestros
servicios, ayudamos a crear una incubadora y a gestionarla,
y también se puede llevar a cabo un proyecto para cada
nueva empresa procedente de la incubadora. Si desea
obtener más información, visite: www.pum.nl/incubators

Solicite asesoramiento
Visite nuestro sitio web pum.nl para obtener más
información y solicitar asistencia. Póngase en contacto
con uno de nuestros representantes en su país para que le
oriente sobre el proceso de solicitud. Puede consultar sus
datos de contacto haciendo clic en el mapa del mundo que
aparece en el sitio web.
Conéctese con nosotros

Empresas dinámicas,
vidas mejores
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A FORMAR SU NEGOCIO?
¿Quiere saber cómo un experto sénior de PUM
puede ayudarle a hacer crecer su negocio?
Solicite asesoramiento en línea o póngase en contacto con su
representante para obtener una introducción personal

www.pum.nl

