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Actividad comercial

❑ Contratar personal que de preferencia hable alemán/holandés  

y cuente con experiencia internacional 

❑ Definir claramente los argumentos de venta (identificar 

ventajas competitivas)

❑ Establecer prioridades (sector industrial, zona geográfica, tipo 

de empresa, etc.)

❑ Considerar y valorar diferentes posibilidades:

▪ puerta fría

▪ ferias

▪ seminarios

▪ telemarketing

▪ Etc.
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Material promocional

❑ Página Web y material promocional adecuado

▪ Mínimo castellano, inglés y alemán/holandés

▪ No escatimar en la calidad

❑ Presentación corporativa (tipo Power Point)

▪ Incluir referencias

▪ Recursos productivos (incluir partners)

▪ Certificaciones

▪ Ventaja competitiva

❑ Asistencia a ferias (opcional)

▪ Si se asiste, hacerlo como debe de ser

(presentación multimedia/video, min 15-20 

m2, etc.)
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Crear confianza

❑ Conocer la mentalidad alemana y holandesa

❑ Invitar a los clientes potenciales a conocer las instalaciones

que se tienen para crear mayor confianza

❑ Cumplir al pie de la letra lo que se diga y se prometa

❑ Según perfil y tamaño de empresa/proyecto contemplar

toma de decisiones lenta por parte de los alemanes

❑ Firmar los acuerdos de confidencialidad y realizar los

trámites que requieran sobre todo las grandes empresas
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Conclusiones

❑ Acceder al mercado alemán y holandés representa

una inversión a medio y largo plazo que requiere de

perseverancia y sobre todo de productos y servicios

competitivos (precio y calidad)

❑ Recomendamos contemplar la colaboración con

empresas en origen y en destino para mejorar la

oferta de productos y/o servicios, minimizar costes y

maximizar la relación con el cliente

❑ No olvidar que el marketing juega un papel

fundamental

Se trata de dos países con una demanda importante de productos y 
servicios pero que requieren de proveedores altamente competitivos.
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Muchas gracias en nombre de los miembros de

Miembros de :

Sr. Oriol Presas. 
Gerente de DECAGES
o.presas@decages.com

Sr. Nils Döhler. 
Partner de Marinel-lo@Partners
nd@matp.es

Sr. Christian Liepert. 
Managing Partner de AXIKON
ch.liepert@axikon.com

Sr. Daniel Pascual. 
Project Manager de AXIKON
dpascual@axikon.com
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