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www.consultingprofessorsonline.com
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Los consultores expertos y los "profesores" empresariales guían su preparación de sus
estrategias de desarrollo de negocios, comercialización y liderazgo para empresas mexicanas.
 
“Con una experiencia presencial y en línea de más de 37 años en 40 industrias diferentes y 20
mercados extranjeros, Coaching Professors, Inc. evalúa objetivamente a las compañías
extranjeras y sus productos, evalúa la preparación de la compañía para operar en el mercado de
los EE. UU., Y los prepara y ayuda en la implementación de un plan de entrada al mercado
estadounidense.”
 
Las 4 semanas de videoconferencias en línea (1,5 horas por reunión) incluyen:
 
SEMANA UNO - Una revisión y validación del Plan de Entrada al Mercado de EE. UU. una
revisión del producto / servicio planeado para ser comercializado Una explicación del contenido
del Plan de Entrada de Negocios y la tarea asignada.
 
SEMANA DOS - Revisión de las asignaciones de tarea del Plan de entrada de negocios del
participante; sugerencias y recomendaciones; Una explicación de las posibles estrategias de
entrada al mercado y asignación de tarea.
 
SEMANA TRES - Revisión de estrategias comerciales y de mercado de tareas asignadas;
sugerencias y recomendaciones. Presupuestos
 
SEMANA CUATRO- Una discusión sobre los sistemas disponibles “Lead” de desarrollo para
localizar clientes y clientes en los EE. UU.

Temas más relevantes para dialogar: 
• ¿Cómo debo comenzar?
• ¿Cuánto necesitaré?
• ¿Dónde y cómo encuentro nuevos clientes, clientes
y ventas?
• ¿Necesito crear una marca para maximizar mi éxito
de entrada al mercado?
 

• ¿Qué mercado objetivo debo abordar y dónde?
• Si necesito gente nueva, ¿cómo puedo
localizarlos y capacitarlos?
• Es posible que necesite un abogado, un contador
y un agente de seguros. ¿Cómo encuentro
profesionales con experiencia?
• ¿Cómo crear ventaja competitiva?


