
Nuestra misión: conectar tu 
producto en el mercado 
alemán.

Deutschland

www.comarkt.com info@comarkt.comStuttgart



✓ En CoMarkt Connecting Markets 
témenos  + 25 años de experiencia  
desarrollando mercados

✓ Nuestro principal objetivo es 
conectar tu compañía en 3 meses 
con el mercado alemán.

✓ El equipo de Comarkt “seremos 
parte de tu equipo”

✓ Trabajaremos para que tengas un 
Payback inmediato de la inversión 
que hagas en nuestros servicios

Nuestra Propuesta de Valor para conectarte con el mercado alemán

www.comarkt.cominfo@comarkt.com Stuttgart

I + P = €   
La formula para entrar en el mercado alemán



Testear si clientes 
alemanes están 
interesados en tu
producto

Conseguir las 
primeras reuniones 
con tus clientes 
objetivo.

Encontrar un 
Partner Local.

Demand 
Test
500 €

I x P = €   
La fórmula para entrar en el mercado 

alemán

Comarkt Connecting Markets
www.comarkt.com

Stuttgart 

¿Estás Interesado en entrar en el mercado alemán? 

Local 
Partner

5.000 €

Market 
Validation

6.000 €

Soluciones Comarkt 

Nuestro objetivo:  conectarte con Alemania
Comarkt Team

Contact us

www.comarkt.cominfo@comarkt.com Stuttgart

tu
producto

http://www.comarkt.com/


Identificamos… Prospectamos… €ntrevistas… + =

Market Validation 

…tu nicho de mercado

… con tus futuros clientes

Market Validation: la inversión es  6.000€

www.comarkt.cominfo@comarkt.com Stuttgart

…con tus folletos

1. Definimos los principales 
“players” que actúan en tu 
mercado.

2. Entendemos tu propuesta de 
Valor

3. Validamos 200 candidatos
4. Elaboramos los mailings
5. Asesoramos con la traducción  

tu folleto en alemán 

1. Enviamos los diferentes mailings a 
través del CRM

2. Complementamos la comunicación 
en redes sociales en Alemania

3. Video interactivo
4. Gestión diaria de candidatos
5. Llamadas para conseguir entrevistas

1. Gestión de las entrevistas
2. Promoción de tu producto en el 

mercado alemán
3. Tráfico a tu web
4. Reporting
5. Reporte final Market Validation

Utilizando la  fórmula Market Validation seremos tu  “Business Development 
Manager” para conseguir las primeras reuniones con clientes alemanes



… tu nicho de mercado
…con tus futuros partners

Local Partner la inversión es  5.000€
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… con tus folletos 

Local Partner

Utilizando la fórmula Local Partner rastrearemos el mercado 
alemán para encontrar el mejor Partner para tu compañía

Identificamos… Prospectamos… €ntrevistas… + =
1. Definimos los principales 

“players” que actúan en tu 
mercado.

2. Entendemos tu propuesta de 
Valor

3. Validamos 25-50 candidatos
4. Elaboramos los mailings
5. Asesoramos con la traducción  

tu folleto en alemán 

1. Enviamos los diferentes mailings a 
través del CRM

2. Complementamos la comunicación 
en redes sociales en Alemania

3. Video interactivo
4. Gestión diaria de candidatos
5. Llamadas para conseguir entrevistas

1. Gestión de las entrevistas
2. Promoción de tu producto en el 

mercado alemán
3. Tráfico a tu web
4. Reporting
5. Reporte final Market Validation



Confía en nosotros: resultados y profesionalismo es nuestra 
garantía

Our Resources Our  capacities

Iberian & LATAM PV Market Development
PV Products sold: 

Electronic PV components
EPC
Projects

Segments: B2B & B2B
Stakeholders managed: Promoter, Greenfield 
companies   investment founds, Government, 
Utilities, Wholesaler, installers,…
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Capacidades: Nuestra experiencia vendiendo y desarrollando mercados

Recursos: herramientas que nos ayudan a comunicar mejor tu producto

Company Services
25 years

Energy
8 years

Wine
10 years

Transport
4 years

Telecommunications
7 years

Food
2 years



Connecting your product to German Market

Stuttgart Deutschland                             info@comarkt.com

Contact us

www.comarkt.cominfo@comarkt.com Stuttgart

http://www.comarkt.com/

