PROGRAMA ÁFRICA OCCIDENTAL
Presentación de servicios de apoyo a las
empresas españolas

Programa África Occidental

¿QUIÉNES SOMOS?
Iberglobal Consultoría de Internacionalización tiene cerca de 20 años de experiencia como
consultora de comercio exterior.
Iberglobal está especializada en estudios y formación online. Tiene un profundo conocimiento
de la Administración Pública y de los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las
empresas. Entre otras actividades, en 2020-2021 Iberglobal ha desarrollado e impartido varias
ediciones de un curso online de negocios con África.

InAfrica Strategy es una consultora especializada en los mercados de África Occidental. Su
oficina central en la zona se encuentra en Abidjan (Costa de Marfil). Cuenta con delegaciones
en Senegal, Ghana y Camerún.
Su amplia experiencia en el territorio le permite asesorar de manera exhaustiva y con
excelencia a las empresas. Desde sus inicios ha ayudado a más de 400 empresas españolas a
introducirse en los mercados de África Occidental.
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ÁFRICA OCCIDENTAL
África Occidental consta de 17 países (Costa de Marfil,
Nigeria, Ghana, Senegal, etc.)
Tiene una población total de 350 millones (edad media
de 19 años) y una superficie de 6,5 millones de Km2.
La mayoría de países son francófonos, con algunas
excepciones (Ghana, Nigeria, etc.).
Crecimiento económico vigoroso (6%-8%) y consumo
per cápita al alza en todos los países de la región.
Creciente estabilidad política y económica. Marco
jurídico seguro.

Programa África Occidental: Servicios a las empresas
Prospección de mercado
•El objetivo de este servicio es la obtención de un mapa completo de los actores existentes en el país en relación a la
empresa española. Este mapa es de gran utilidad para la empresa para saber el potencial de sus productos en el país, para
conocer su estrategia de entrada en ese mercado y para tener identificados a sus clientes potenciales.
•Para conseguir dicho objetivo, se realizará una exploración para identificar a todos los clientes potenciales y para conocer las
variables más importantes del sector. Además, se llevará a cabo una presentación de la empresa a los clientes potenciales.
•El calendario de ejecución de este servicio es de dos meses.

Apertura de mercado
•El objetivo de este servicio es la consecución de una agenda de visitas óptima adaptada a las necesidades de la empresa y la
obtención de un apoyo clave en el desarrollo de la misma.
•Para asegurar dichos objetivos, se elaborará una agenda de visitas completa y detallada y se organizaran todos los aspectos
logísticos relacionados con el viaje de la empresa. Además, se incluye un acompañamiento personalizado durante la
ejecución de la agenda..
•El calendario de ejecución de este servicio es de dos meses.

Seguimiento comercial
•El objetivo de este servicio es asegurar el correcto avance de las operaciones comerciales de la empresa en el país.
•Para llevarlo a cabo, se realizarán todas las acciones comerciales necesarias (llamadas, visitas, entrega de muestras,
negociación, etc.).
•El calendario de ejecución de este servicio es variable en función de los objetivos.
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ÁFRICA ES OPORTUNIDAD
- África es una zona prioritaria para la política de
internacionalización de la Administración española.
- En 2019 el gobierno español aprobó un nuevo Plan
África.
- En 2020 la Secretaría de Estado de Comercio aprobó
la estrategia Horizonte África, centrada en el apoyo a
las actividades de las empresas españolas.

- En la línea FIEM de financiación de estudios de
viabilidad mediante donaciones, aprobada en 2021,
figuran dos países de África occidental como destinos
prioritarios: Senegal y Costa de Marfil.
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CONTÁCTENOS
Si está interesado en explorar (exportación,
inversión, etc.) los mercados de África
Occidental, escríbanos a:
info@inafrica.es

Estudiaremos sus oportunidades reales en esa
zona y le apoyaremos en los primeros pasos.

