
 

 

 

 

MISION COMERCIAL VIRTUAL  

PAISES NORDICOS 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel en el marco del Plan 

Cameral de Internacionalización del Gobierno de Aragón, ofrece  la elaboración de un 

Plan de Prospección del Mercado de Países Nórdicos  a las empresas aragonesas, 

interesadas en abrir o consolidar su presencia en este Mercado. 

OBJETIVO DEL PLAN. 

Satisfacer las necesidades de las pymes aragonesas que buscan clientes en el mercado 

de Países  Nórdicos, preparando una agenda de entrevistas individualizada virtual, en 

función de sus intereses y objetivos, antes de desplazarse, si fuese necesario. 

PRIMERA FASE: PROSPECCIÓN INICIAL (Junio - 

Septiembre  2021) 

-Contacto entre la Consultora en destino y el empresario aragonés para detectar sus 

intereses en este mercado y sus formas más habituales de distribución y venta. 

_Identificación de potenciales clientes, de acuerdo al perfil deseado por el empresario. 

_Elaboración de un informe con datos de los potenciales clientes validado. 

_Verificación del interés de  los contactos por parte del empresario y selección de los 

más adecuados. 

_Presentación de la empresa/productos a los distribuidores. 

_Seguimiento telefónico por parte de la Consultora. 

_ El  empresario recibirá información de las reuniones virtuales confirmadas, la 

empresa, el interlocutor, el día y la hora, a fin de reconfirmar disponibilidad. 

Se deberá respetar la agenda de entrevistas. En caso de realizar alguna modificación, 

se deberá solicitar a la organización de la Acción. 

 

 



SEGUNDA FASE: MISIÓN COMERCIAL  DIRECTA. 
(Octubre  2021). 
 
En caso de que el empresario quiera completar el Plan de Prospección con 

desplazamiento a estos países. 

_ La Consultora elabora y cierra una agenda comercial con los clientes que han 

confirmado interés en concertar una reunión en su empresa en destino. 

_Seguimiento e informe previo a las visitas. 

_Apoyo técnico en la organización del viaje. 

_Acompañamiento en las visitas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                        

 

Información e inscripciones: 
Carmen Serrano Gomez 

María Hernández Torres 

T. 978 61 81 91 

exterior@camarateruel.com 

www.camarateruel.com  

 

COSTE DE LA ACCION: 
Cuota de inscripción: 300 € * 

Misión Comercial virtual: 1.300 € (un país) 

Misión Comercial  Directa: 650 € 

*Consultar descuentos para empresas del Club 

Cámara. 
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