


Quienes somos 

OHP lo configura un equipo integrado por profesionales de 
alto valor añadido tanto en España como en los países en los 
que opera. Ello permite aportar una amplia visión comercial e 
iniciativas de inversión, desde cualquier prisma empresarial. 
 
El verdadero valor diferencia de OHP para las empresas que 
confían en nosotros es el gran conocimiento que nuestro 
personal, asesores y colaboradores, tienen de estos mercados 
y culturas y la capacidad plena de adaptar cualquier iniciativa 
a la mentalidad empresarial y de negocio del país de destino.  
 
En definitiva, OHP es experta en internacionalización y puesta 
en marcha de iniciativas empresariales en los países en los 
que opera, aportando CONOCIMIENTO, SERIEDAD Y 
EXPERIENCIA en los procesos de implantación e identificación 
de oportunidades. 
 
OHP, a través de sus capacidades y los servicios que ofrece a 
sus clientes, suaviza y evita las dificultades de entrada en 
estos mercados desde todos los ámbitos; distancia, lengua, 
legales, comerciales, de competencia, etc. 
 
Por su buen hacer, OHP ha ido ganando prestigio en estos 
mercados, siendo, hoy, un referente en el escenario de los 
intercambios comerciales África – América Latina – Europa. 
 
OHP también propone a las empresas de destino y de los 
países emergentes colaboración para llevar sus productos y 
servicios a otros mercados donde está radicada y opera. 

 



Misión  

Nuestro trabajo consiste en ayudar al 
crecimiento de las pequeñas, medianas 
y grandes empresas.  

OHP es una empresa especializada en 
consultoría y servicios cuyo principal 
objetivo es promover y apoyar, durante 
su proceso de internacionalización e 
implantación en economías 
emergentes, a las empresas que 
requieran de nuestros servicios.  

OHP ha desarrollado su red comercial 
focalizándose en aquellos países que 
considera con un mayor atractivo 
empresarial y comercial.  

Actualmente OHP opera, 
principalmente en el Sur de Europa, 
África y América Latina.  

 



Nuestros Valores  

 

Las empresas que confían en OHP cuentan con los valores que 
incluimos en cualquier acción que emprendemos. 
Ética, Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, Disciplina,  
Calidad y Confidencialidad son, entre otros, los valores que nos 
definen. 
 
Confidencialidad  OHP tiene por norma, previo a cualquier 
acuerdo de colaboración, la firma de un documento de 
confidencialidad, NDA, que garantice a las partes la creación de 
un marco confortable y de confianza mutua. Este documento 
permanecerá vigente hasta los doce meses siguientes de 
extinguirse, en el caso de que se llegara a formalizar, un 
contrato de colaboración y prestación de servicios. 
 
Exclusividad  OHP tiene como principio incluir en sus servicios 
cierta exclusividad con sus clientes. En este sentido, OHP sólo 
representará a clientes que no sean competencia directa o 
indirecta , considerando un máximo de cuatro clientes por cada 
persona responsable local y mercado de destino. 
OHP pone a disposición de sus clientes el personal de apoyo y 
acompañamiento que fuera necesario, para el buen fin y 
cumplimiento de las exigencias, que en el marco del contrato 
de colaboración, Cliente-OHP, se hayan acordado. OHP tiene 
por principio definir, dentro del contrato de colaboración, el 
plan de acción específico que el cliente requiera y que OHP 
recomiende sobre la base de su conocimiento del mercado de 
destino. El cliente siempre contará con un interlocutor de OHP, 
asignado en exclusiva y con relación profesional, directa. 
 

Contactos OHP garantiza una relación 
fluida con los Organismos Públicos, 
Instituciones y Empresas que agiliza de una 
manera determinante los largos procesos 
que sin la colaboración de OHP habría que 
soportar y asumir. Esta capacidad de 
servicio de OHP reduce los tiempos 
traduciéndose, en definitiva, en ahorro 
económico en el proceso. OHP dirige, de 
manera certera, eficiente y eficaz, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento 
del plan de acción pactado. 



Nuestros servicios  
                                                                                         

OHP se dirige a empresas que quieran exportar a mercados internacionales y 
especialmente a los emergentes.  
 
Ofrece un servicio global con el objetivo de dar respuesta, eficaz, a muchas de las 
cuestiones, necesidades y dificultades con las que se encontrará el cliente en su 
proceso de búsqueda de fórmulas eficientes para exportar sus productos, marcas y/o 
servicios, tanto en el modelo tradicional de exportación a través de distribuidores 
como en la selección de socios adecuados para su implantación en estos competitivos 
mercados.  
 
OHP considera, por su larga experiencia, que solo hay una manera segura de exportar 
y/o implantarse para hacer negocios en estos países, que es: Ponerse en manos de 
expertos profesionales en ventas y negociación de forma local que permita a las 
empresas manejar información fidedigna desde el 1er €/$/ o tiempo invertido, lo que 
revertirá siempre en mayores posibilidades de éxito en la toma de decisiones, ya sean 
para entrar o para declinar la inversión tanto económica como de tiempo, esta es la 
misión que OHP desempeña y por tanto, las características y valores que nos definen. 



 

Nuestros servicios  
 

• Reuniones de negocio 
 
• Estudios de mercado 
 
• Exportación 
 
• Representacion y agentes 
 
• Impleantacion 
 
• Apoyo ferial  
 
• Apertura de filiales y sucursales 
 
• Subvenciones y ayudas para exportación 
 
• Establecimiento de locales y sucursales 
 
• Búsqueda de Inversores 

 
• Comunicación internacional y Branding 
 
• Servicios de traducción e interpretación 
 
• Cursos y Formación 

 



Contacto 

• Europa 

Calle Colon, 42 Puerta 11 46004 Valencia (España) 

+34 963 515 647 

www.ohpcorp.com 

• Asia  

COMIO, Block A2, Internet Industrial Park, BaoYuan Road, BaoAn, ShenZhen, 
China深圳市宝安区宝源路互联网产业基地A区2栋207室 

13418876690 

www.comio.net 

 

 

http://www.ohpcorp.com/
http://www.comio.net/


Gracias  


