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Precio
Agenda en destino: 600 €

Ciudades Ho Chi Minh City

Hanoi

perfil misión

Dentro del programa de acciones del Plan Internacional de Promoción 2017, Cámara Alicante tiene

prevista la organización de una Misión Comercial a Vietnam, para realizar una prospección del mercado

vietnamita y establecer contactos con los principales distribuidores a través de visitas a Ho Chi Minh City y

con posible extensión a Hanoi.

a quién va dirigido

Se trata de una acción multisectorial centrada en los siguientes sectores de oportunidad: Maquinaria,

Construcción, Alimentación, Agroalimentario y TIC's , sin desdeñar otros sectores como puedan ser los

productos de consumo de alta gama, entre otros.
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perfil del mercado

Vietnam

Asia siempre ha sido la gran olvidada de nuestras empresas exportadoras y así lo demuestran los datos

estadísticos de nuestras exportaciones. Ciñéndonos al pasado año, aunque la tendencia no es nueva,

tan solo un 8,7% de total de las exportaciones españolas se destinaron al continente asiático.

Vietnam es una de las economías asiáticas más abiertas al comercio internacional: su comercio exterior

supone el 165% del PIB . En 2015 el PIB alcanzó un crecimiento del 6,5%, siendo el consumo privado uno

de los dinamizadores. Las perspectivas del FMI apuntan que seguirá creciendo por encima del 6% en los

próximos años.
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próximos años.

La definición del plan socioeconómico 2016-2020 del partido comunista muestra que la nación apuntará

a una expansión anual promedio de 7 %. En dicho Plan, el Partido Comunista y el Gobierno reafirman su

determinación de convertir Vietnam en un país industrial a través de tres grandes avances estratégicos:

el perfeccionamiento de las instituciones de la economía de mercado, el desarrollo de recursos humanos

de alta calidad y la modernización de las infraestructuras.

SECTORES DE OPORTUNIDAD

La modernización de Vietnam está conllevando un intenso programa de regeneración y ampliación de

sus infraestructuras, de transporte, de suministro y de urbanización. Ello supone una oportunidad para

empresas de suministros de material, maquinaria, insumos, etc.

El incremento del nivel de vida un aumento y diversificación de demanda de consumo, que hace que la

población acceda a una serie de productos que hasta hace pocos años le resultaban culturalmente

ajenos. Los productos de alimentación o bienes de consumo de gama alta son algunos de ellos.

El sector agroalimentario está atrayendo a un número creciente de empresas en el país: bienes de

equipo para el procesamiento de alimentos, fertilizantes, o suministros para la industria transformadora

local.

Por este motivo y dentro del Plan Internacional de Promoción, la Cámara de Comercio de Alicante

organiza esta misión comercial a Vietnam que se desarrollará del 12 al 16 de junio de 2017.
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requisitos de participación

Admisión de solicitudes

El plazo límite para la admisión de solicitudes termina el 12 de abril de 2017 No se tendrán en cuenta aquellas

solicitudes de participación que no vengan acompañadas de:

Catálogo en formato electrónico y dirección de la web / blog de la empresa

Deberá estar en inglés. Es recomendable que las empresas que dispongan de folletos y trípticos de sus productos nos

remitan, en lugar de los catálogos master, los ficheros que estimen oportunos a efectos de poderlos incluir en los

mailings previos a la visita de la misión comercial.

Carta de Presentación (en inglés).

Debe contener los siguientes datos

· Nombre Empresa y logo

· Año Fundación

· WEB de la empresa, también indicar los links desde los cuales se puede ver el catalogo

· Experiencia en exportación (países, desde cuándo)

· Ventajas (puntos fuertes del producto), Diferencia con productos semejantes

· Si el listado de productos incluye productos que no se fabrican por las empresas indicar que productos son de la

fabricación propia

· Otra información que la empresa ve interesante que se indique
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· Otra información que la empresa ve interesante que se indique

Cuestionario de solicitud de participación

Debidamente cumplimentado en su totalidad. El número de empresas participantes en esta misión comercial será

limitado. Para la selección de las mismas, primará fundamentalmente el criterio de adecuación del producto al mercado

y el riguroso orden de entrada de solicitud.

Fondo Europeo Regional Una manera de hacer Europa



DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social CIF 

Domicilio Código Postal Municipio

E-mail web teléfono

Datos Bancarios

Facturación año 2016 (euros) % Exportación

Principales mercados de exportación

Ficha Inscripción
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PARTICIPANTE EN LA MISIÓN

Nombre

Cargo Idiomas

Apellidos DNI

teléfono

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS QUE FABRICA O COMERCIALIZA

Producto: Partida Arancelaria:

/ en castellano y en inglés

1.

2.

3.

Indique si es: Fabricante Comercializadora Exportadora Importadora



Ficha Inscripción

SI YA CUENTA CON ALGÚN CONTACTO EN ESTE PAÍS INDIQUELO 

Nombre / Dirección / Teléfono / Mail

CONTACTOS

Qué tipo de contactos desea mantener

Importadores Distribuidores Mayoristas Minoristas Organismos Oficiales Usuarios

Otros / Determinar
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Indique cualquier otro aspecto que considere relevante sobre sus objetivos en este mercado, empresas con las que 

desea contactar, o sobre las características específicas de sus productos

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,

ponemos en su conocimiento que: Cámara Alicante tratará, mediante fichero informático, los datos facilitados por

usted, con la finalidad de llevar a término las funciones que tiene encomendadas por ley. Una de las funciones

fundamentales de las Cámaras de Comercio, de acuerdo con el Art. 5.3 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, consiste en

mantenerle informado de aspectos referentes al ámbito empresarial. La respuesta o cumplimentación de estos

formularios tiene carácter voluntario.

En cualquier momento usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. La

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, con domicilio en Plaza Ruperto Chapí,3, 03001 de

Alicante, es el Organismo responsable del tratamiento de este fichero.

Enviar a: cexterior@camaralicante.com



Ficha Inscripción
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COMPETIDORES

¿Puede citar algunos?

PARTIDA ARANCELARIA

¿Cuál es la del producto principal que quiere introducir/consolidar en el mercado?

¿Es exclusiva del producto?

Sí No

PRODUCTO

¿De qué gama son?

Estrategia en el mercado de destino

¿En qué producto quieren centrar su estrategia?

CLIENTE

¿A qué tipo de cliente va dirigido su producto?

¿Puede citar algunos?

MERCADO SELECCIONADO

¿Ha efectuado alguna operación o existe alguna experiencia previa en este mercado?

En el caso de no tener experiencia en este mercado pero sí en otros, nos gustaría saber cómo introducen sus

productos para ver si se podría replicar el modelo en el mercado escogido o si optamos por canales

alternativos.

Enviar a: cexterior@camaralicante.com


