
Estas cuatro juntas semanales en linea están diseñadas para asesorarte en esa decisión.
 
"Con experiencia presencial y online de más de 37 años, en 40 industrias diferentes y 20 mercados
extranjeros, Coaching Professors, Inc. guía a los miembros de AmCham en Australia, para
comprender el mercado de EE.UU. Y evaluar las oportunidades de EE. UU. para sus empresas."
Conveniente: informativo y rentable

 
Las 4 semanas de videoconferencias en línea (1,5 horas por reunión) incluyen:
SEMANA UNO -El mercado de EE. UU.   y su potencial para productos y servicios: el tamaño del
mercado de EE. UU. Los principales indicadores económicos. Los participantes se presentan ante los
especialistas del mercado americano a sí mismos y a sus productos para recibir retroalimentación
inicial.
 
SEMANA DOS- Presentación sobre los métodos 6 + 3 para ingresar y vender sus productos / servicios
en el mercado estadounidense.
Pros y contras para cada método. 
 
SEMANA TRES - Componentes de marketing y psicología de decisión del consumidor. Cómo vender y
atender al comprador estadounidense. B2B y B2C.
 
SEMANA CUATRO – Negocios en estados unidos y la cultura social estadounidense - El efecto del
branding. Validez del mercado de EE. UU.
 
 

Es el mercado Americano el correcto para ti?

Seminario en Linea 
En ingles y español
Mes Uno
928-282-7447
www.ConsultingProfessorsOnline.com

Entrada al Mercado Americano 2020

Temas mas relevantes a dialogar: 
 

¿Por qué debo ingresar al mercado de EE. UU.?
¿Mis productos y servicios serán aceptables para
el comprador de EE. UU.?
¿Es mi industria una industria en crecimiento y
rentable en los Estados Unidos?
¿Qué método de entrada al mercado debo elegir?
¿Qué cambios de producto o servicio necesitaré
hacer?

 
 
 
 

La Universidad de profesores y los expertos en
consultoría facilitan las
reuniones semanales.
 
Llame o solicite información por correo

 
¿Por qué debería intentar ingresar al mercado
estadounidense?
¿Qué puedo esperar ganar?
¿Cuáles serán mis riesgos?
¿Cuánto tiempo pasará antes de que tenga
éxito?

ceo@coachingprofessors.com
www.consultingprofessorsonline.com
www.coachingprofessors.com


