
Market 
developer
Técnicos de exportación

 » Dominio de idiomas
 » Perfiles comerciales.
 » Subcontratación temporal con opción a in-

corporación definitiva en la empresa.
 » Durante este proceso los profesionales, ade-

más cuentan con el expertise, conocimiento y 
recursos de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

¿Qué te ofrecemos?

 » Empresas que no cuentan con personal es-
pecializado.

 » Empresas con amplia experiencia interna-
cional que necesitan recursos adicionales 
para iniciar nuevos proyectos o mercados

¿Para quién?

Inicia o impulsa tu proyecto internacional con el apoyo de expertos

Las propias de un export manager, dirigidas a definir y 
ejecutar el proyecto internacional de la empresa.
Algunas de las más habituales:

 » Identificación de clientes
 » Contactos y seguimiento de clientes
 » Envío y seguimiento de ofertas comerciales
 » Análisis y propuesta de acciones comerciales 

prioritarias
 » Contactos institucionales...

¿Qué funciones realiza 
el Market Developer?

Te ofrecemos profesionales con experiencia en distintos mercados internacionales para ayudarte 
en la búsqueda de nuevos clientes y desarrollo de tu actividad exterior. 

Con dedicación a medida y flexibilidad para que pueda ajustarse a las necesidades de tu proyecto.



Más información: 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Área de Internacionalización
Tlfno: 976 306 161 (ext. 244)
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

El programa cuenta con una duración de 9 meses 
(renovables hasta un máximo de 1 año).

Coste mensual: 850 euros + IVA.

Condiciones

Club Cámara Internacional 
Si ya exportas, te aportamos las herramientas para que incrementes tu volumen de negocio exterior; 
si careces de experiencia internacional, te indicamos cómo dar los primeros pasos.

Infórmate en club.camarazaragoza.com

“Las empresas necesitamos herramientas sencillas, 
flexibles, de rápido acceso. Este caso del promotor 

ha sido un ejemplo”.

Roberto Ladrón, CEO de GRB

“Nos ha permitido incrementar la capacidad de 
nuestro equipo comercial, aportando la ventaja 
de la lengua local para comunicaciones con los 

clientes”.

Jesús Alzorriz,  Director Comercial de Cables de 
Comunicaciones

“El modelo de Market Developer nos encajaba per-
fectamente, dándonos la oportunidad de contar 
con recursos flexibles, ágiles y experimentados en 

los mercados objetivo”.

Gerardo Bona, Gerente de Manufacturas JBA

Más de 50 empresas participantes y 30 técnicos
avalan nuestro proyecto


