Jornada:
Cómo elegir los mercados más
interesantes para la exportación.
Geoestrategia para la búsqueda
de mercados.
Cuando iniciamos el proceso de expansión internacional de nuestros
productos, tenemos muchas incógnitas, pero entre ellas destaca la que se
refiere al destino de nuestras futuras ventas… ¿Dónde vender? y ¿por qué
vender en un país o en otro? La investigación de mercados que realizamos
nos debe servir para responder estas preguntas.
PROGRAMA
1.- Geoestrategia para la búsqueda de nuevos mercados.
2.- Búsqueda de países con flujos de compra y venta de nuestro
producto y productos afines, crecientes o estabilizados en la
madurez.
3.- Análisis de Benchmarking de competidores y empresas con
productos complementarios al nuestro.
4.- Análisis de datos internos de los países que hayamos establecido
como interesantes.
5.- Priorización, evaluación, tamaños, tendencias…que podamos
encontrar a partir del trabajo que estamos realizando.
6.- Fuentes de datos primarios y secundarios, on-line y off-line para
la obtención de la información requerida.
OBJETIVOS
Ayudar a las empresas a evaluar su potencial de expansión y darles a
conocer las herramientas necesarias para seleccionar el mejor destino
para sus productos.

Analizar las tendencias de los mercados, basándonos en estadísticas
comerciales, identificación de principales países compradores,
estrategias exportadoras del sector y accesibilidad de los mercados
con los criterios claves definidos por la empresa.
Orientar a las empresas hacia la expansión y crecimiento mediante la
identificación de nuevos mercados.
DIRIGIDO A
La jornada va dirigida a todos aquellos gerentes, directivos, mandos
intermedios y administrativos de empresas exportadoras que quieran
conocer los mercados más interesantes para sus productos.
PROFESORADO
JOSE LUIS CABO
Director de Barnamarketing y experto en Comercio Exterior
FECHAS Y HORARIO:
TERUEL: viernes, 22 de noviembre de 16.00 h a 21.00 h
Lugar: CAMARA DE COMERCIO - C/ AMANTES, 17 (44001 TERUEL)
ALCAÑIZ: sábado, 23 de noviembre de 9.30 h a 14.30 h
Lugar: CAMARA DE COMERCIO - AVDA. ARAGON, 85 (44600 ALCAÑIZ)
INFORMACION E INSCRIPCIONES
Cámara de Comercio e Industria de Teruel
Tfno. 978 61 81 91
exterior@camarateruel.com
www.camarateruel.com

