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En el ámbito internacional cerrar una venta o conseguir un nuevo cliente en el entorno B2B es un 

proceso largo y complejo, pero existen una serie de elementos básicos que pueden ayudar a 

conseguir el éxito. 

La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza una Jornada orientada a transmitir pautas y 

procedimientos de actuación, que sean de aplicación en encuentros comerciales B2B mantenidos en 

el marco de presentaciones de producto a potenciales compradores, en la asistencia a ferias 

internacionales y en la gestión comercial diaria, con el objetivo de optimizar los resultados 

comerciales. 

Esta acción se enmarca dentro de IMPULSA AGRO 2018/19, tercera edición del Programa Provincial 

de Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, financiado 

por Diputación Provincial. 

Dirigido a 

Empresas participantes en el Programa Impulsa Agro 2018/2019: Técnicos de Comercio Exterior, 

Responsables de Exportación, Responsables Comerciales a nivel nacional, Gerentes. 

Empresas agroalimentarias de la provincia (alimentación y bebidas), no participantes en el Programa 

IMPULSA, interesadas en esta materia. 

Programa 

1. Trabajo previo a la propuesta comercial 

2. Vertiente operacional de todo encuentro. 

3. Generando contactos 

4. El mensaje: Continente y Contenido 

5. Puesta en escena 

6. Seguimiento comercial 

7. Casos prácticos (ejercicios roll-play) 

Profesorado 

D. Apolo Montero Ruiz acumula más de 20 años de trayectoria profesional en la industria agroalimentaria.  

Ha guiado las exportaciones para destacadas empresas del ámbito nacional e internacional, como Aceites 

La Masía, Quesos García Baquero y Cargill, entre otras. 

En la actualidad, compagina su labor docente y de consultoría con el portal digital ibericomio . 

linkedin.com/in/apolo-montero  

 

JORNADA 
‘Garantizar el éxito en encuentros comerciales B2B’ 

Ciudad Real, 14 de septiembre de 2018 

Cámara de Comercio de Ciudad Real de 09:30 a 14:00 horas 

 

 

http://www.ibericomio.es/
http://linkedin.com/in/apolo-montero
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Inscripción y Plazos 

Plazo de inscripción abierto hasta el martes 12 de septiembre de 2018.  

Para formalizar la participación, los interesados deben enviar por mail a Cristina Delgado 

cdelgado@camaracr.org la “Ficha de Inscripción” debidamente cumplimentada, sellada y firmada. 

Apoyo Financiero 

La participación en esta acción no conlleva el pago de cuota de inscripción. 

Esta actividad está enmarcada dentro del Programa Impulsa Agro 2018/19, financiado por la Excma. 

Diputación de Ciudad Real. 

Más información 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  AQUÍ 

En página web www.camaracr.org 

Ramón Cerro 

Área de Internacionalización Empresarial 

Teléfono: 926 27 44 44; Extensión 204; Email rcerro@camaracr.org 
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