
MISION
HYPER TRADE SRL es una empresa Internacional que cuenta con vasta experiencia en la
entrega de bienes y servicios a entidades públicas y empresas privadas, en el marco de proyectos
financiados por Organismos de Ayuda Internacional.

SERVICIOS
HYPER TRADE SRL participa en licitaciones internacionales financiadas por  organismos de
crédito  multilaterales, tales como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, La
Unión Europea, El Banco Africano de Desarrollo, El Banco Interamericano de Desarrollo, entre
otros, lo que hace que la empresa haya desarrollado la experiencia para desarrollar cualquier tipo
de proyecto de cooperación en países con potencial de crecimiento social y económico.

AREAS DE TRABAJO
 Preparación de Ofertas en Procesos de Licitación: Hyper Trade SRL ofrece servicios de

consultoría en la preparación de ofertas de licitación internacional. Haciendo un enfoque
integral en dicho campo de trabajo, que abarca desde el análisis de factibilidad, preparación
de documentación, búsqueda de mejores proveedores, análisis económico y entrega de la
oferta al ente solicitante

 Negocios Internacionales: Hyper Trade SRL ofrece servicios de consultoría a  empresas
centradas en la creación o mejora de la red internacional de ventas, logrando con ello mejores
practicas de trabajo y por lo tanto mayor calidad en la prestación de los servicios ofrecidos.

 Importaciones / exportaciones: Hyper Trade SRL lleva a cabo la importación / exportación
de mercancías en todo el mundo, involucrando las necesidades de los beneficiarios finales en
la formulacion de las acciones requeridas. Contamos con amplia experiencia en la logística
aérea, terrestre y marítima para lograr el éxito esperado en la recepción y entrega de los
productos adquiridos

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS
Una de las mas importantes actividades que desarrolla Hyper Trade SRL es que ofrece a nuestros
clientes una gestión integral en los proyectos, el cual es uno de los principales requisitos que son
exigidos en los contratos derivados de lo procesos de  licitación internacional. Esta actividad
abarca la gestión de la cadena de suministro, la gestión económica y financiera, la evaluación de
necesidades, la elaboración de presupuestos, la supervisión integral del proyecto y el soporte
técnico, el cual es brindado por profesionales altamente calificados, multilingues y con grados
académicos enfocados a cada una de las necesidades de nuestros clientes, lo cual hace que
nuestra empresa sea considerada como una de las mejores opciones en este campo de trabajo, lo
cual garantizara un proyecto exitoso y de calidad.

PROCUREMENT Y ASISTENCIA TECNICA
Nuestra compañía esta especializada en brindar servicios de consultoría para empresas privadas
interesadas en presentar proyectos a Organismos Internacionales o de Gobierno, esto a través de
la elaboración de Términos de Referencia, Identificación de proyectos, Estudio de factibilidad,
Selección de expertos internacionales para la ejecución y supervisión de proyectos, Presupuestos
y Cierre de proyectos.
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