
Objetivo: empieza a exportar
Sesiones gratuitas para que conozcas qué 
pasos dar y qué recursos tienes a tu alcance

Descubre las posibilidades de tu negocio en el exterior

Financia:

ó



¿Qué temas trataremos en esta sesión?

 » Beneficios de la exportación en este mundo globalizado.
 » 10 claves para empezar con buen pie. Evita errores de principiante.
 » Comprométete o no empieces.
 » ¿Cómo sé si mi producto / servicio es fácilmente exportable?
 » Posibles adaptaciones del producto/servicio: ¿las has tenido en cuenta?
 » Diferentes mercados / miles de millones de clientes: ¿cómo priorizo?
 » Acceso: ¿dónde está el cliente? 
 » Web en idiomas... ¿y qué más?
 » Guía de apoyos públicos y recursos a tu alcance

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

Si estás en este momento… 

¿Recibes contactos de otros países? ¿Vendes al exterior a través de un cliente español? ¿Has 
participado en una feria y contactado con clientes de otros países y no sabes cómo continuar? 
¿Tu principal competidor nacional está exportando? Y en definitiva ¿Quieres saber las posibili-
dades de tu negocio en el exterior? 

Próximas sesiones gratuitas

 » Fechas independientes:
 » Duración:  2 horas
 » Horario:  9.30 – 11.30 h.
 » Lugar:  Aula 1. Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

             Pº Isabel la Católica, 2 · Zaragoza
 » Inscripciones:  www.camarazaragoza.com

 20 de marzo de 2018

EmpresaPlus

Esta iniciativa busca favorecer la puesta en marcha de proyectos de cooperación entre las em-
presas de Aragón y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, las organizaciones em-
presariales y las Cámaras de Comercio aragonesas. Más información en www.empresaplus.es
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