
Objetivo: pasa a la acción
Obtén una visión clara del proceso de 
expansión internacional de tu empresa

Financia:

Claves sencillas y prácticas para la internacionalización de tu empresa
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2. CLIENTES 4. ACCIÓ
N

IDENTIFICA OPORTUNIDADES

 » 198 países en el mundo, ¿cómo elijo?
 » Mapa de proyecciones del sector
 » ¿Qué tengo que saber en cada mercado? 
 » Inteligencia de mercados: ¡Alerta! 
 » Dónde y cómo obtener la información.
 » Conexión con analistas en países de oportunidad.

Mercados y países META

ENCUENTRA CLIENTES

 » Importancia de elegir bien, acceso y canales. 
 » ¿Cómo identifico clientes?
 » Seguimiento de competidores: ¿cómo lo están haciendo?
 » Rastreo de contactos para llegar al objetivo ‘cliente x’
 » Casos prácticos de empresas del sector

Entrar en un mercado

Horario: de 16 a 20 h. 
Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
             Pº Isabel la Católica, 2 · Zaragoza

Más información e inscripciones:

www.camarazaragoza.com

Los cuatro procesos clave en la elaboración 
del plan de acción de tu empresa:

26 y 27 de octubre; 9 y 10 de noviembre

FECHAS:
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COMUNICA Y PROMOCIONA

 » Mi web: ¿cómo transformo visitas en ventas? 
 » Desarrollo de marca internacional.
 » Qué acciones se adaptan mejor a la empresa. Publicidad. 
 » Asistencia a ferias, viajes y misiones comerciales. Coge la maleta.

Marketing y promoción

EMPIEZA LA ACCIÓN

 » Cómo realizar un plan de trabajo 
 » Tu calendario de actuaciones, quién y con qué dinero
 » Acciones y ayudas específicas para tu sector
 » Casos prácticos de empresas del sector

Pasos y actuaciones a desarrollar

PRECIO:
350 euros (Bonificación Fundación Tripartita: 208 euros)

En aquellas acciones formativas realizadas con la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de Zaragoza se ofrece asesoramiento 
y tramitación gratuita ante la Fundación Tripartita de las corres-
pondientes bonificaciones en seguros sociales por la formación de 
sus empleados (dados de alta en el Régimen General de la Segu-
ridad Social).

Consulte las condiciones particulares de su empresa.
25% de descuento 

para empresas socias
Más información: 

club.camarazaragoza.com



Más información: 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Área de Internacionalización
Tlfno: 976 306 178
exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Pasa a la acción


