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FRD CENTER: BREVE PRESENTACION 

 

 

FRD Center - www.frdcenter.ro - es una empresa de consultoría de tipo boutique, especializada en servicios de facilitación de relaciones comerciales 

y investigación del mercado. Es una empresa de propiedad privada pionera en Rumania. Desde el 2010 es el representante en Rumania del Instituto 

de Fomento Region de Murcia. 

 

A partir del 2000, FRD Center ofrece servicios personalizados a organizaciones gubernamentales, organismos internacionales de comercio, cámaras 

de comercio, empresas extranjeras privadas interesadas a averiguar los oportunidades en el mercado rumano y los mercados de la zona, a exportar, 

a reubicar o invertir en los mercados emergentes del Europa de Este, Europa Central y del Este y Sudeste de Europa. 

 

Desde el 2000, FRD Center sigue siendo el consultor comercial local de la Agencia Gubernamental de Irlanda, Enterprise Ireland. 

 

Otros clientes gubernamentales y camaras de comercio incluyen: Instituto de Fomento Región de Murcia (España), ACC10 Cataluña (España), 

Camara Oficial de Comercio Murcia, Camara Oficial de Comercio Lorca, La Embajada de los Países Bajos en Bucarest, La Embajada de Polonia en 

Bucarest, La Embajada de Canadá en Bucarest, Innovation Norway, DIBD Denmark. 

 

Nuestros servicios incluyen: 

 

- investigación de mercado, estudios sectoriales, perfiles de mercado 

- evaluación de las oportunidades de mercado, las mejores rutas al mercado 

- facilitación de contactos comerciales B2B 

- misiones comerciales, agendas comerciales y de negocios, misiones inversas 

- introducción de productos, averiguar el interés de los potenciales compradores locales 

- seminarios de presentación, eventos de promoción 

- servicios de seguimiento 
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FRD Center opera con amplias bases de datos propios que incluyen contactos de negocios al nivel de socio y gerente en numerosos sectores. 

Además, los miembros del equipo de FRD Center y sus consultores externos tienen contactos en extensas redes de negocios, en la administración 

pública y gubernamental y en organizaciones no gubernamentales. 

 

Hasta la actualidad, FRD Center ha proveído servicios de facilitación de contactos comerciales y de consultoría para la entrada en el mercado / 

implantacion en sectores tales como: tecnologías del medio ambiente, agribusiness, muebles, bienes de consumo, TIC, logística, comercio al por 

menor, producción industrial, automoción, pinturas y barnices, materiales de construcción, telecomunicaciones, informática, automatización, bancario, 

energías renovables, minería, electrónica, energía, comercio minorista de alimentos, industria ligera, dispositivos médicos, servicios de salud, 

productos farmacéuticos etc. 

 

Somos un pequeño equipo experimentado y entusiasta sostenido de un grupo de expertos rumanos y extranjeros. Aunque el idioma oficial utilizado 

por FRD Center es el inglés, nuestros miembros del equipo también operan en español, francés, alemán, italiano y rumano. 

 

FRD Center es miembro del Global Consulting Network, Eurolink Partners, EMERGY International y es el Asociado de Investigación para Rumania al 

Global Intelligence Alliance (GIA). 

 

 

 

 

 

          



SERVICIOS PARA MISIONES COMERCIALES  

 

FRD Center, en una sólida colaboración con sus Clientes, ha organizado y implementado hasta ahora mas de 20 Misiones Comerciales, de los cuales 

9 Misiones Comerciales multisectorial, el mas grande estando con 30 empresas participantes. 

 

Varias Misiones Comerciales han sido dirigidas por representantes ministeriales y una ha sido organizada con la ocasión de la Visita del Estado a 

Rumania del Presidente de la República de Irlanda. 

 

Adicional al agendas comerciales, visitas a empresas y participación a ferias, unas de las Misiones Comerciales han requerido la organización de 

eventos de networking de alto nivel, cenas y otros eventos formales, como por ejemplo la firma de contratos oficiales y oportunidades de sacar fotos. 

 

Servicios relacionados con las Misiones Comerciales incluyen: 

- facilitación de contactos comerciales B2B: identificación, selección, perfiles de empresas, contacto directo y seguimiento, fijación de la agenda de 

reuniones y reconfirmación de los encuentros empresariales 

- sesiones informativas, seminarios de presentación 

- RSVP, servicios de secretaría, asistencia secretarial en el sitio de los encuentros empresariales, del coctel etc. 

- acompañamiento a las visitas a empresas rumanas y apoyo con la traducción 

- contactos con y gestión de las partes tercera, de los proveedores 

 

Otras funciones diseñadas y organizadas por FRD Center incluyen: 

- Recepciones Anuales por el Día del St. Patrick (2001 - 2005) 

- Cena Anual de Navidad para los clientes de Enterprise Ireland y la comunidad irlandesa en Rumania (2001 - 2005) 

- Charity Business Mixers para la comunidad de expatriados y profesionales de los negocios (2008 - 2010) 

- varios eventos de promoción de marketing 
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Ejemplos de misiones comerciales diseñados, organizados y implementados por FRD Center (2002 - 2014):  

 

Year Details Client Sector 

2002 Misión Comercial Irlandesa - 11 empresas 

Visita a la feria BIFE y 1-2-1 reuniones con empresas locales 

Enterprise Ireland Muebles 

2002 Misión Comercial Irlandesa - 10 empresas 

1-2-1 reuniones con empresas locales y visita al INTRAROM 

Enterprise Ireland Electrónica 

2002 Misión Comercial Irlandesa - 25 empresas 

Dirigido por el Sr. Michael Ahern, Ministro de Estado del Departamento de 

Empresa, Comercio y Empleo, encargado de Comercio 

B2B matchmaking, funciones oficiales 

Enterprise Ireland Multisectorial: herramientas, educación, 

producción industrial, servicios, 

software, equipos médicos, productos 

químicos. 

2003  Misión Comercial Inversa a Irlanda de empresas rumanas en el sector de TIC 

con la ocasión del Enterprise Ireland Tech Show 2003 

Enterprise Ireland TIC 

2003 Misión Comercial Irlandesa - 6 empresas 

Presentación a las empresas rumanas - organizado en colaboración con el 

Instituto de Bancario Rumano 

Enterprise Ireland Software bancario 

2004 Misión Comercial Inversa a Irlanda de empresas rumanas en el sector de TIC 

con la ocasión del Enterprise Ireland Tech Show 2004 

Enterprise Ireland TIC 

2005 Misión Comercial Irlandesa - 11 empresas 

Dirigido por el Sr. Michael Ahern, Ministro de Estado del Departamento de 

Empresa, Comercio y Empleo, encargado de Comercio 

Agendas comerciales, visitas a las empresas locales, funciones oficiales 

Enterprise Ireland TIC 

2005 Misión Comercial Bord Bia - 4 empresas 

Visita a las empresas y reuniones1-2-1 

Breve presentación del sector en colaboración con la Asociación de 

Productores de Bebidas Alcohólicas: GARANT 

Enterprise Ireland / 

Bord Bia 

Bebidas alcohólicas  

2006 Misión Comercial Irlandesa - 20 empresas 

Dirigido por el Sr. Michael Ahern, Ministro de Estado del Departamento de 

Empresa, Comercio y Empleo, encargado de Comercio 

Enterprise Ireland Multisectorial: software, servicios, 

educación, servicios médicos, 

herramientas, automoción 
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B2B matchmaking, funciones oficiales  

2007 Misión Comercial Irlandesa - 22 empresas 

Dirigido por el Sr. Giles O'Neill, Director Regional, Enterprise Ireland 

B2B matchmaking, funciones oficiales 

Enterprise Ireland Multisectorial: alimentos, bebidas, 

servicios, software, maquinaria, 

agribusiness, construcción, gestión de 

residuos, gestión del agua 

2008 Visita de Estado y Misión Comercial Irlandesa – 26 empresas 

Con la ocasion de la Visita de Estado a Rumania por Presidente de Irlanda, 

Mary McAleese y el Dr. Martin McAleese 

B2B matchmaking, funciones oficiales 

Enterprise Ireland Multisectorial: servicios, software, 

construcción, tecnologías del medio 

ambiente, telecomunicaciones, 

maquinaria 

2009  Misión Comercial Irlandesa - 8 empresas  

Breve presentación del sector por las autoridades y la administración rumanas 

a las empresas irlandesas; Visitas a las empresas y reuniones 1-2-1 

Enterprise Ireland Gestión del agua 

2009 Misión Comercial Irlandesa - 12 empresas 

Breve presentación del sector y de las oportunidades del mercado a las 

empresas irlandesas; Visitas a las empresas y reuniones 1-2-1 

Enterprise Ireland Construcción 

2011 Misión Comercial Inversa a España de importadores rumanos de muebles con 

la ocasión de la Feria Internacional del Mueble de Yecla, Región de Murcia 

Instituto de Fomento 

Region de Murcia 

Muebles 

2012 Misión Comercial Inversa a España de importadores rumanos de muebles con 

la ocasión de la Feria Internacional del Mueble de Yecla, Región de Murcia  

Instituto de Fomento 

Region de Murcia 

Muebles 

2013 Misión Comercial Inversa a Irlanda de importadores rumanos de dispositivos 

médicos con la ocasion del Feria del Enterprise Ireland "Med in Ireland"  

Enterprise Ireland Dispositivos médicos 

2014 Misión Comercial Holandesa - 30 empresas 

Dirigido por la Sra. Ministra Lilianne Ploumen. Más de 100 reuniones uno-a-uno 

con empresas locales relevantes, funciones oficiales y apoyo in-situ 

Embajada de los 

Países Bajos 

Multisectorial: gestión del agua, 

agribusiness, servicios, tecnologías 

medioambientales, logística, 

construcción naval 

2014 Misión Comercial Espanola - 4 empresas 

Agendas comerciales, visitas a las empresas locales, visitas a las tiendas  

Instituto de Fomento 

Region de Murcia 

Alimentacion: fruta y verdura fresca, 

pescado congelado, quesos, productos 

gourmet  
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EJEMPLOS DE MISIONES COMERCIALES GRANDES (2002 - 2014) 

 

FRD Center ha sido contratado por organizaciones como Enterprise Ireland y, respectivamente, la Embajada de los Países Bajos, para diseñar, 

organizar y gestionar la implementación de varias grandes Misiones Comerciales. 

 

2002  

Misión Comercial Irlandesa dirigido por el Sr. Michael Ahern, Ministro de Estado del Departamento de Empresa, Comercio y Empleo, encargado de 

Comercio 

 

Numero de empresas irlandesas: 25 

Multisectoriales: herramientas, educación, producción industrial, servicios, software, equipos médicos, productos químicos 

Cóctel oficial, Ceremonia de firma y oportunidad de foto, Cena de Comercio y Inversiones 

 

2007 

Misión Comercial Irlandesa dirigido por el Sr. Giles O'Neill, Director Regional, Enterprise Ireland 

 

Numero de empresas irlandesas: 22  

Multisectorial: alimentos, bebidas, servicios, software, maquinaria, agribusiness, construcción, gestión de residuos y gestión del agua 

Cóctel oficial, Ceremonia de firma y oportunidad de foto, Cena de Comercio y Inversiones 

 

 

2008 

Visita de Estado y Misión Comercial Irlandesa con la ocasión de la Visita de Estado de Presidente de Irlanda, Mary McAleese y el Dr. Martin  

 

Numero de empresas irlandesas: 26  

Multisectorial: servicios, software, construcción, tecnologías del medio ambiente, telecomunicaciones, maquinaria 

Cóctel oficial, Cena de Comercio y Inversiones 
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2014 

Misión Comercial Holandesa dirigido por la Sra. Ministra Lilianne Ploumen. Más de 100 reuniones uno-a-uno con empresas locales relevantes, 

funciones oficiales y apoyo in-situ. 

 

Numero de empresas holandeses: 30  

Multisectorial: gestión del agua, agribusiness, servicios, tecnologías medioambientales, logística, construcción naval 

Recepción oficial, Cena de Comercio y Inversiones 

 

 

Las actividades realizadas por FRD Center incluyen: 

- facilitación de contactos comerciales B2B 

- realización de agendas comerciales 

- presentaciones de negocio y presentaciones del sector  

- visita en grupo a empresas locales y visitas a la fábricas 

- acompañamiento a las visitas a empresas rumanas y apoyo con la traducción 

- en los días de reuniones empresariales: secretaría in situ, facilitación y apoyo 

- funciones formales: diseño y gestión 

- diseño y producción de materiales de promoción 

- eventos de networking: recepción, cena formal 

- comunicación con participantes y invitados - rumanos y irlandeses / olandeses 

- enlace con funcionarios y autoridades rumanas  

- apoyo logístico, relaciones públicas y apoyo con los medios 

- gestión de proveedores externos 

- gestión de proyectos 

- comunicación y información al Cliente de forma regular 
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Misión Comercial Holandesa (abril del 2014) en cifras 

 

• 30 empresas holandeses participantes 

• 16 empresas holandeses han solicitado servicios de facilitación de contactos comerciales B2B 

• Más de 40 diferentes industrias y subsectores investigados 

• Un total de 1.800 - 1.850 correos electrónicos enviados en el proceso de matchmaking 

• Aprox. 2.250 – 2.300 llamadas telefónicas realizadas para matchmaking 

• 585 empresas y organizaciones locales en 62 categorías diferentes han sido long-listados 

• 327 empresas y organizaciones rumanos han sido seleccionados y contactados 

• 22 lugares han sido investigados por el Coctel y la Cena oficial 

• Aprox. 325 - 350 llamadas telefónicas de RSVP realizadas 

• Más de 170 participantes en la Recepción y Cena oficial 

• 85 entrevistas de seguimiento realizadas con los participantes rumanos 

 

 



EQUIPO 

 

En Rumania, FRD Center opera con un equipo de 4 consultores, especializados en Investigación de mercado, Relaciones comerciales, Estrategia de 

implantación y Asesoramiento para Fusiones y Adquisiciones (M&A). El equipo opera en inglés, español, francés y italiano. 

 

Un grupo de más de 10 expertos cubre sectores de interés en determinados momentos. Consultores-asociados especialistas cubren áreas como 

Consultoría de Gestión, Formación, Reclutamiento, Asesoría Jurídica, Marketing etc. 

 

La red de consultores locales en las principales ciudades de Rumania incluye cobertura de Transilvania (Cluj-Napoca, Baia Mare, Timisoara, Brasov), 

Moldova (Iasi, Bacau), Sur de Rumania (Constanta, Craiova, Pitesti). 

 

Para Misiones Comerciales, personal especializado se añade al equipo principal, de acuerdo con los requisitos específicos. 

  

 

 

 

  



GALERIA DE FOTOS 

 

 Asistencia en el sitio:  
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Presentación de negocios a los participantes de la misión comercial: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de negocios a los participantes rumanos: 
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Reuniones comerciales y encuentro empresarial: 
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 Asistencia para ferias y exposiciones: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita en grupo a las empresas: 
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Funciones oficiales:  
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Oportunidades de foto oficiales: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más detalles y una oferta, no duden en ponerse en contacto con nosotros directamente con sus Términos de Referencia 

 

FRD Center Market Entry Services 
Bucarest RUMANIA 
www.market-entry.ro 

Contacto: Jackie Bojor, Directora  
Tel: +4021 4111459 
jackie@frdcenter.ro 


