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¿QUÉ ES EL AFTERCARE?1

El aftercare comprende todos los servicios potenciales

ofrecidos a nivel de empresa por los gobiernos y sus agencias,

diseñados para facilitar tanto la puesta en marcha exitosa como

el desarrollo continuo de una filial extranjera en un país o

región anfitriona con el objetivo de maximizar su contribución

al desarrollo económico local.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AFTERCARE?2

• Las empresas existentes generan la mayoría de

nuevos empleos en una comunidad

• Estudios económicos muestran que

aproximadamente el 60% de los nuevos

empleos provienen de expansiones

• Testimonios y embajadores de casos de éxito

• Proteger la inversión inicial existente

• Establecer una buena relación con la empresa

matriz

• Ayudar a posicionar a la empresa subsidiaria dentro

de la empresa matriz

• Efecto de arrastre a otras empresas



1. Retención de empresas de capital

extranjero instaladas en Canarias

2. Desarrollo, reinversión, diversificación de

la empresa subsidiaria y creación de nuevas

unidades de negocio de la matriz

3. Atracción de empresas proveedoras y

clientes de la empresa subsidiaria instalada

en Canarias, con el objetivo final de generar

tejido productivo

3 OBJETIVOS DEL AFTERCARE



ESTRATEGIAS4

Se pueden considerar diferentes opciones

estratégicas y organizativas para las actividades

de aftercare, en función de los recursos

disponibles:

• Enfoque personal: No se cuenta con los recursos

suficientes y se basa principalmente en los contactos y las

redes que pueden reunir uno o dos técnicos de aftercare.

Las actividades tienden a ser ad hoc e impulsadas por

necesidades inmediatas.

• Enfoque basado en proyectos: No se cuenta con los

recursos necesarios. Con este enfoque los recursos y la

prestación de servicios se centran en proyectos específicos,

por ejemplo, ayudar a los proveedores a vincularse con

inversores recientemente establecidos.



ESTRATEGIAS4

Otras opciones estratégicas y organizativas para

las actividades de aftercare:

• Enfoque aftercare: Sin estar muy estructurado en

términos de prioridades económicas regionales o nacionales,

esta estrategia ofrece una mayor gama de servicios de

aftercare que los anteriores enfoques.

• Enfoque integrado: El objetivo es integrar a las empresas

extranjeras en la economía local y trabajar de manera

estructurada con los recursos necesarios para cumplir con

los objetivos de desarrollo económico regional o nacional. La

Agencia de Desarrollo de Irlanda es un buen ejemplo de este

enfoque.



Servicios administrativos que facilitan el

funcionamiento de la empresa extranjera

y que pueden incluir la obtención de

licencias comerciales y permisos de

trabajo, la búsqueda de viviendas para

expatriados y escuelas para sus hijos, etc.

SERVICIOS5 Los servicios de aftercare se pueden 

dividir en tres categorías diferentes:

Servicios estratégicos que influyen en el

desarrollo futuro de la empresa, el

desarrollo de nuevas capacidades y en la

estrategia de desarrollo corporativo. Su

objetivo es asegurarse de que las filiales

extranjeras permanezcan y continúen

creciendo o mejorando sus actividades

comerciales. Este servicio puede incluir el

apoyo para el desarrollo de nuevos

productos de mayor valor agregado, nutrir

a los proveedores locales con los estándares

internacionales y la promoción de políticas.

Servicios operativos que apoyan las

operaciones efectivas y eficientes de las

empresas extranjeras. Incluyen apoyo para

capacitación, identificación de proveedores

locales y desarrollo de clústeres para

mejorar la productividad y la

competitividad.



COMERCIAL
• Reuniones presenciales

• Envío de newsletters con información relevante

• Desayunos y/o eventos con empresarios divididos por sectores

• Encuesta de clima de negocios, necesidades, mejora del aftercare

• Invitación a eventos Gubernamentales relacionados con el sector

• Participación en eventos que realice la empresa subsidiaria en 

Canarias

• Visitas de representantes del Gobierno de Canarias a la matriz en el 

país de origen

• Integración local de ejecutivos y familiares, creación de comunidades 

según cada cultura

ACCIONES A DESARROLLAR6



SERVICIOS
• Asesoría legal y fiscal

• Visados

• Búsqueda de proveedores

• Recruiting – Base de datos de directivos de carácter internacional

• Asesoramiento de incentivos fiscales, subvenciones y formas de 

financiación

• Apoyo a la inversión de capital adicional

• Punto único centralizado de contacto

INTERMEDIACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR6



ESTRATEGIAS7
Los requisitos para establecer un programa de

aftercare son similares a los de cualquier

actividad de marketing:

o Comprensión del mercado y del cliente

o Estrategia de segmentación y focalización

o Desarrollo del programa

• Establecer una alta credibilidad entre los inversores

• Un aftercare efectivo requerirá aportes de muchas organizaciones

del sector público sobre las cuales las Agencias de Promoción de

Inversiones (API) no tienen control ni autoridad formal, por lo que es

esencial un enfoque basado en la cooperación y la colaboración.

• Establecer un sistema de gestión de clientes eficaz.

• Una alta rotación de personal en las API puede impedir el desarrollo

de relaciones a largo plazo con los directores corporativos.

• Cambiar la visión del aftercare de reactiva a proactiva.

• El paso final es monitorear y evaluar resultados.



PROEXCA en Las Palmas
C/Emilio Castelar 4, 5ª planta.
35007 - Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias - España
Teléfono: +34 928 47 24 00

PROEXCA en Santa Cruz de Tenerife
C/ Imeldo Serís 57, 4ª-6ª planta.
38003 - Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias - España
Teléfono: +34 922 47 04 50


