Programa de Cooperación Transfronteriza: España - Fronteras Exteriores

Proyecto MERCAMED

Jornada Técnica Hispano - Marroquí sobre:
Cómo hacer negocios en Marruecos.
Granada, 3 de marzo 2011, de 9:00 a 13.00 horas

Cámara de Comercio de Granada,
C/ Luis Amador, 26 (Granada)

PROGRAMA PROVISONAL
•
•
•
•
•

08.45h- 09.00h: Recepción de asistentes y entrega de documentación.
09.00h- 10.00h: TALLER 1: ¿Es Marruecos una oportunidad para mi empresa?
10.15h- 11.15h: TALLER 2: ¿Cómo materializar mi negocio en Marruecos?
11.30h- 12.30h: TALLER 3: Análisis de distintas formas de implantación.
12.30h- 13.00h: TALLER 4: Proyectos de Apoyo a la Internacionalización en Marruecos, Proyectos
Transfronterizos: MERCAMED, ENERCOOP, RECAM. Presentación de Acciones
Previstas para el año 2011.

Ponentes provisionales:
David Márquez, Consultor asociado a la Cámara de Comercio de Granada.
Gerardo Esteva, Consultor de la empresa de consultoría y asesoría - ATIKA KARAM
Información adicional:
Los asistentes pueden realizar la inscripción en el/los taller/es que sean de su interés, respetando
los horarios establecidos. Habrá una pausa de 15 minutos entre taller y taller para descanso e
incorporación de nuevos asistentes.

CONTENIDO DE CADA TALLER:

TALLER 1: ¿Es Marruecos una oportunidad para mi empresa?
Es realmente Marruecos, un mercado que plantee a mi empresa una Oportunidad de Negocio?
Qué indicadores me pueden ayudar:
1- Marco macroeconómico y de seguridad jurídica (marco entre UE-Marruecos) para que
no queden dudas con respecto a la seguridad del tráfico o de las inversiones y dar una
idea de cómo evoluciona el país, incluso se podría hacer una proyección hasta 20162020

2- Información de mercado: www.oficinascomerciales.es , www.google.ma .
3- Estudio previo de esta información.
4- Consulta especializada a mi producto-sector para confirmar las posibilidades. CÁMARA
COMERCIO GRANADA/EXTENDA/ICEX.
5- Visita Prospectiva- Participación en Misiones Comerciales, Ferias, o Agenda
individualizada.
MUY IMPORTANTE: Cómo prepararme para obtener el máximo resultado de mi Visita
prospectiva. (Catálogos en francés, Presentación de la empresa en francés,
planteamiento previo de cuáles son mis puntos fuertes y cuáles mis puntos débiles
para materializar una venta de mi producto o servicio en Marruecos)

TALLER 2: ¿Cómo materializar mi negocio en Marruecos?
Marruecos, ofrece una oportunidad de negocios a desarrollar según el estudio de la
información y después de la primera visita prospectiva en el terreno donde he contrastado que
hay intereses en mi producto/servicio por parte de los operadores marroquíes.
Cómo materializar esta primera venta o cierre de contrato, y comenzar mi INTRODUCCION EN
EL MERCADO.
1- Tras las reuniones os pedirán presupuestos por e-mail, envío de catálogos etc..
MUY IMPORTANTE: SEGUIMIENTO DE VUESTROS CONTACTOS, Una vez volváis a
Granada, enviad un e-mail de agradecimiento por el recibimiento y enviáis de
nuevo catálogos en pdf de vuestros productos-servicio.
2- Plantearse si realmente mi visita ha sido interesante, ACTITUD PROACTIVA,
continuo el seguimiento de los contactos, y si considero y he apreciado en las
reuniones que realmente hay interés, buscar nuevas participaciones en Acciones,
o Agendas individuales.
3- Continuación y persistencia: Clave de éxito en Marruecos.
4- Consecución de la Introducción de mi producto y servicio.
Necesidad de formalidades contractuales y de asesoramiento jurídico antes de formalizar el
negocio, así como análisis de solvencia de cliente y aseguramiento de operaciones.

CASO PRÁCTICO: EMPRESA INVITADA: DOYC- Javier Toro.

TALLER 3: Análisis de distintas formas de implantación
Ya tengo mis primeras ventas, o pedidos realizados- CONFIRMACIÓN DE DEMANDA DE MIS
PRODUCTOS/SERVICIOS EN ESTE MERCADO.
IMPLANTACIÓN NECESARIA O REPRESENTANTE COMERCIAL??
Búsqueda de Representante Comercial.
Procedimiento de Implantación de una empresa Extranjera en Marruecos. Análisis de las
ventajas e inconvenientes. Repatriación de Beneficios.
Consecuencias fiscales para la empresa que se instala en Marruecos, ventajas, impuestos, etc
CASOS PRÁCTICO
Ponente invitado por Atika- Abogado Marroquí de Tánger, que nos explicaría el procedimiento
de implantación en Marruecos, pasos a seguir y ayudas.
Empresa Invitada: ANTONIO BASTECO. Empresa BASTECO- Representación comercial.

TALLER 4: Proyectos de Apoyo a la Internacionalización en Marruecos,
Proyectos Transfronterizos:
-MERCAMED
-ENERCOOP
-RECAM.

Jornada Técnica Hispano - Marroquí sobre:
Cómo hacer negocios en Marruecos
Para más información e inscripciones:
Cristina Rodríguez Ramírez
Coordinadora MERCAMED en Granada
Tel. +34 – 958 80 58 24
Cristinarodriguez@dipgra.es

José Manuel Rivera Cuello
Técnico de Cámara Granada en Granada
Tel. +34 - 902 400 472 extensión 282
avanzaexportador@camaragranada.org

David Márquez
Técnico de Cámara Granada en Casablanca
Tel. + 212 – 522 304 633 / + 212 – 614 092 332
marruecos@camaragranada.org

WWW.MERCAMED.ES

