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“CLAVE DE ÉXITO  PARA UNA 

EXPORTACIÓN EFICIENTE” 

Un enfoque práctico para impulsar las ventas en le exterior. 

 

3 de Marzo 2023- Madrid – presencial     AXIKON  :Christian Liepert 
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Agenda de trabajo  

9:00-9:30 Consideraciones iniciales para exportar de forma exitosa 

• Perspectiva de empresa 
• Perspectiva de mercado 

9:30-10:30 Método práctico para priorizar los países de destino para la 
exportación 

• Explicación detallada del método 

Caso práctico: se realizará un caso práctico empleando el método 
explicado   

10:30-11:30 Prospección de mercado inicial para verificar la viabilidad del país 
seleccionado 

• Información relevante a incluir en toda prospección inicial de mercado 
• Tipología de información a obtener un estudio de mercado más 

profundo 
• Formas efectivas de obtención de información 
• Realización de tanteo de mercado 

Caso práctico: Se mostrará un caso real de un estudio realizado en 4 
países  Latinoamericanos. 

11:30-12:00  Receso - Cofee Break 

12:00-13:00 Desarrollo del proceso inicial de ventas en un nuevo país para 
maximizar el éxito. 

• Definición de la estrategia para el país en cuestión 
• Desarrollo de un plan de acción comercial 
• Recomendaciones prácticas para el proceso inicial de ventas 
• Herramientas comerciales necesarias para procesos de venta tipo 

“puerta fría” 
• Acciones efectivas para obtención de primeros clientes 

13:00-14:00 Implantación sólida con un crecimiento regular 

• Distintas formas de implantación en el extranjero 
• Claves de éxito para garantizar una implantación sólida 
• Recomendaciones prácticas para alcanzar un crecimiento regular 

14:00- 15:30   Almuerzo networking  
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Condiciones de participación :   

Grupos  de 4-8 empresas no competidoras  Madrid y Barna 

 

Miembros Club Export :  450 € primer inscrito , 300 € segundo inscrito y posteriores 

Socios AFEB - no miembros   Club Export: 850 € primer inscrito, 600 € segundo inscrito y posteriores 

No Socios AFEB:  1250 € primer inscrito, 1.000 € segundo inscrito y posteriores 
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