PROGRAMA PMI
Oficinas
en 70 países
Penetración Mercados Internacionales

El programa PMI (penetración mercados internacionales) esta pensado para las
PYMES con deseos de penetrar en mercados internacionales de una manera
rápida y eficaz.
Los equipos de trabajo se componen de consultores en España y en destino,
que analizaran su empresa y elaboraran la estrategia más adecuada para una
rápida penetración en el mercado.
Mediante este programa, su empresa dispondrá de “una delegación o agente” en
el país para trabajar a fondo el mercado y conseguir de una forma rápida y
eficaz, compradores interesados en sus productos.

COMO TRABAJAMOS SU PROYECTO…
ANALISIS y PROSPECCION: En esta fase, se analiza su empresa, productos y
precios, canales de distribución y marketing necesario. Con la información obtenida
se prospecta el mercado para encontrar las mejores opciones para su empresa.

IDENTIFICACION y SELECCIÓN: las siguientes semanas se dedican a
contactar a los potenciales clientes / distribuidores. Se presentan sus productos. Se
analizan las empresas y se seleccionan las más adecuadas de acuerdo al potencial
e interés para su empresa. Se prepara un amplio informe de prospección incluyendo
las empresas prospectadas con amplia información, sobre el cual se trabajara la
agenda final.

VIAJE y CIERRE DE ACUERDOS: Una vez hecha la selección se prepara una
agenda de entrevistas en el país con las empresas locales INTERESADAS. Durante
el viaje, cuenta con el apoyo de nuestra oficina en destino.

SEGUIMIENTO (opcional): Acabado el viaje, si su empresa lo desea, VSI puede
hacer el seguimiento y actuar como su agente para controlar los procesos, gestionar
a sus clientes, buscar nuevas oportunidades y apoyarle en todo lo necesario para ir
consolidándose en el mercado.

COMPROMISO DE GARANTIA
En caso que justificadamente el resultado del
proyecto no satisfaga las expectativas de la
empresa, por falta de entrevistas o calidad de
las mismas, VSI se compromete a no
cobrar un solo euro.

info@vsiconsulting.net
Teléf. 935 809 106

