
Acceso, implantación y consolidación en el exterior (SICOMEX)

• ¿Qué es el SICOMEX?

• ARVET pone a su disposición un promotor que se implicará al 100% con su empresa
y que hará las funciones de agente comercial en COLOMBIA.

• El promotor le ayudará a conocer las características comerciales de Colombia,
adecuar su producto al mercado, conocer a su competencia y a los potenciales
clientes.

• Desde ARVET supervisaremos que su trabajo sea riguroso, de calidad y equilibrado.

• El promotor cerrará operaciones comerciales exitosas (parte de su remuneración será
variable) y le pondrá en contacto con el 99% de sus potenciales clientes.

• ¿Cuánto cuesta?

• El promotor trabajará en exclusiva para las empresas del SICOMEX, de forma que el
coste se reparte entre un máximo de 6 participantes. Aumentará las ventas, puesto
que el promotor trabaja una parte a comisión del 6% de cada venta.

• El coste es de 5.500 euros por participante e incluye gastos de desplazamiento y
alojamiento, así como el trabajo realizado por el promotor en el país durante 1 año.
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• Colombia tiene una población de mas de 46 millones de habitantes. Siendo la tercera
economía de la región.

• En los últimos seis años su economía ha crecido una media del 4% y el Fondo Monetario
Internacional prevé que este año se sitúe en el 4,8%.

• Una clase media en permanente crecimiento y con mayores ingresos, así como una
seguridad jurídica estable, incentivos fiscales , una buena gestión macroeconómica y
una significativa entrada de capitales extranjeros, que han dado lugar a altas tasas de
crecimiento, con baja inflación y poco endeudamiento público.

• La tasa de desempleo fue 8,9 %, o lo que es lo mismo, la Tasa de Ocupación más alta de
los últimos 15 años.
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¿A qué espera para pedir más información?
Si tiene alguna duda llama a ARVET y pide una reunión, sin compromiso, con nosotros. 

Queremos ponérselo fácil, para eso somos sus socios en internacionalización. 
Persona de contacto: Manolo Herrero mherrero@arvet.es


