SICOMEX COSTA DE MARFIL

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 Costa de Marfil.
• El promotor le ayudará a conocer las características comerciales de Costa de Marfil,
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.
• El coste es de 5.200 € euros por participante e incluye gastos de desplazamiento y
alojamiento en España para la formación y en el país para visitar a los clientes , así
como el trabajo realizado por el promotor.

SICOMEX COSTA DE MARFIL

Acceso, implantación y consolidación en el exterior (SICOMEX)
• Sicomex, un nuevo mercado con grandes necesidades
• Costa de Marfil es el país referente, el motor y la puerta de entrada a toda la zona de
África Occidental, que cuenta con 340 millones de habitantes.
• El crecimiento económico de Costa de Marfil en los últimos años se sitúa alrededor del
10% y el consumo per cápita ha crecido de forma significativa.
• Hay una clase media con cierto poder adquisitivo que se está desarrollando. Este hecho
explica la existencia actualmente de un boom en los sectores de la construcción y de
gran consumo.
• También cabe destacar que, como consecuencia de su crecimiento, hay una saturación
de mercado relativamente baja en todos los sectores.
• La estabilidad política en el país es creciente y existe una estabilidad económica
asegurada gracias a la moneda del país (FCFA), ya que tiene paridad fija con el euro.
¿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

