SERVICIOS DE CONSULTORIA
GLOBAL
(Global Consulting Services)

Sus horizontes ... Petersen International Consulting Services LLC (PICS) es una empresa de
exportación / importación / proyectos conjuntos y servicio de soporte “completo” de gestión a la
empresa.
Proveemos un servicio internacional “total” :
Ventas, mercadeo digital, transporte, documentación, finanzas etc.
Dentro del rubro ventas, ofrecemos:
“Mercadeo digital” y “ Media Social” utilizando Internet.
Creamos oportunidades de negocios nacionales y globales para las pequeñas y medianas
empresas.
OPCIONES INTERNATIONACIONALES DE NEGOCIOS ( International Trade Options)
Debido a las incertidumbres del comercio internacional, la comunicación global rápida y las
rápidas tendencias cambiantes, la empresa tiene una forma "única" de acercarse a los mercados
nacionales e internacionales.
Lo llamamos "PENSAR FUERA DE LA CAJA". “Thinking out of the box”
USUFRUCTUAR LOS SERVICIOS DE PICS ( Leverage Petersen International)
Los ejecutivos de la compañía han vivido y trabajado en tres continentes diferentes y disponen de
más de 2 décadas de experiencia en venta, finanzas y producción internacional. Nuestros
servicios de consultoría a nivel mundial utilizan un servicio llamado TOMADO DE LA MANO ,
“ Hand Holding”.
Debido a la experiencia de navegar por las diferentes culturas, idiomas, diversas regulaciones
gubernamentales, incentivos comerciales, desarrollamos "RELACIONES COMERCIALES Y
PERSONALES DURADERAS.” Long lasting business & personal partnerships”.
MONITOREO Y CRECIMIENTO CON EXCELENCIA (Monitor Excellence )

Petersen International Consulting Services se dedica a proporcionar los mejores resultados
económicos, servicios y relaciones con nuestros clientes y sus nuevos socios comerciales.
“Abordamos exitosamente los retos de crecimiento global de la empresa”.
ALGUNAS INDUSTRIAS A CONSIDERAR ( Some industries to Consider)
Medica, Farmacéutica, Biotecnología (“Life Science Industries”) Tecnología,
Agricultura (frutas y vegetales , Distribución etc.
DIR INC. Empresa de Mercadeo Digital . (Asociada con Petersen International)
SERVICIOS DESTACADOS ( Featured Services )
Ayudamos a diferenciar estrategias, diseñar e implementar sistemas de 360 grados, y lanzar
programas innovadores para impulsar el conocimiento, generar clientes y convertir los mismos
en ventas. Los siguientes servicios ayudan a nuestros clientes a alcanzar las metas de crecimiento
e ingresos.
Estrategia Adwords ( Adwords Strategy)
Indiana Google socio de la agencia de Adwords de Google StrategyAs Partners, personalizamos
sus campañas de PPC utilizando las mejores prácticas y análisis de datos para mejorar sus
conversiones y tarifas CTR. Filtramos cables de baja calidad y reducimos el costo por clic. Eso
es parte de una estrategia de Adwords.
Estrategia Blogging ( Blogging Strategy )
Producimos contenido del blog de alta calidad que tiene un valor claro para los lectores en una
etapa específica dentro de la jornada de su comprador y los impulsa a tomar medidas. Todos los
blogs son optimizados para SEO, pero nunca se rellenan en palabras claves. Los servicios de Dir
Inc proveen esa opcion.

IDENIFICACION DE MERCADO

INDIANA Y El MEDIO OESTE DE EUA .
•

45.1 Millones de Personas . Oportunidad de Mercadeo dentro de
los Estados lindantes con Indiana
• Acceso a 70% de la Poblacion de EUA. Un dia de automotor desde Indiana
• 65 Millones de Personas. Oportunidad de Mercadeo dentro del Medio Oeste
De EUA
• Indiana es la Capital Mundial de Fabricacion de RV ( Casas Rodantes, Autobuses Viviendas etc)
• Indiana es la Capital Mundial de la Industria Ortopedica
• Indiana tiene acceso en un dia de automotor al Segundo Patio Ferroviario mas activo de
EUA
• El NorOeste de Indiana es lindante con el Lago Michigan y Las Dunas. Espectacular Belleza
Natural y Centro Turistico.
• Principales Industrias : Agricultura, Medica y Farmaceutica,Robotica,Bio Technologia, Depositos,
Transporte, Tecnologia Centro de Datos etc.

