
Networking para 
hacer Negocio Exterior 

 Bienvenido a tu Club 
¡Tengo un 
negocio 
para ti! 



CLUB ECOFIN  

EMPRESARIO 
EXTERIOR 

El CLUB ECOFIN ‘EMPRESARIO EXTERIOR’ nace para dar servicio a las 
empresas que buscan networking empresarial relacionado con el comercio 
exterior y la internacionalización, que buscan reputación empresarial con 

la presencia en medios de comunicación y aumentar su volumen de 
negocio dentro y fuera de España.  

 
El socio del club tiene en su poder una amplia cartera de beneficios y 

forma parte de una red empresarial creada especialmente para promover 
nuevos negocios y hacer crecer su empresa. 

 
Este exclusivo club ofrece además los recursos necesarios a los 

Directivos Internacionales para crear redes de networking. Su objetivo 
principal es generar relaciones personales directas entre directivos y 
empresarios para que consigan un mejor desarrollo de su negocio a 

todos los niveles, generen ingresos y un importante ahorro de costes. 

Es mucho más que 
un club de directivos, 

empresas y 
empresarios.  

¡Tengo un 
negocio 
para ti! 
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VENTAJAS  

PARA LOS SOCIOS 

• Potenciar las ventas a través de nuevos contactos. 

• Mejorar las relaciones entre empresas con metas comunes. 

• Organizar eventos y encuentros profesionales para alcanzar objetivos 
planteados. 

• Intercambiar información con otros profesionales y conocer las tendencias 

del mercado, fomentando la colaboración abierta entre empresas. 

• Búsqueda de partners internacionales para afrontar nuevas aventuras. 

• Fortalecer la red de contactos globales y locales en países objetivo. 

• Propiciar relaciones de negocio. 

¡Haz amigos! 
¡Haz negocios! 

Contactos de calidad para Comercio Exterior 

¡Tengo un 
negocio 
para ti! 
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ALTO 

STANDING 

Asociaciones de 
directivos y 
empresarios 

 
Business School 

 
Premios Nacionales 

 
Eventos 

Internacionales 
 

Club de Negocios 
 

Mass Media 
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HERRAMIENTAS 
DE 

COMUNICACIÓN 
 

al servicio del asociado 

 
On line 

 
Off line 

 
Revista 

 
Libros 

 
eBooks 

 
Eventos 

 
Comidas 

 
Desayunos 

 
Medios 

 
Vídeo-Entrevistas 

Cada socio cuenta con el apoyo de todas las herramientas de ECOFIN, con las que se 
llevará a cabo una campaña de comunicación al año con vídeo-entrevistas, artículo 

firmado en el newsletter y en la web, y presencia de marca (logo) en la misma. 

Podrán, además, asistir al Congreso ECOFIN de junio y al Foro de Oportunidades 
en Latinoamérica (dos veces al año). 

www.ecofin.es 

News - Actualidad 

Revista ECOFIN 

Tendencias del 
Management  

ECOFIN 

Comida Network en Caixa Forum 

Libros y 
Conferencias: 

Javier 
Fernández 

Aguado 
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AGENDA  2015 
(provisional) 

FEBRERO 

- Comida Premium con Embajadores - VIII Congreso ECOFIN 

-  II Foro de Oportunidades en Latam - Premios ECOFIN 

MARZO JULIO 

-Comida Premium con Embajadores - Panel de Business Intelligence  

- Congreso RSC – Buenas Prácticas  - IV Foro País 

ABRIL SEPTIEMBRE 

- Comida Premium con Embajadores - Comida Premium con Embajadores 

- Panel de Business Intelligence  - V Foro País 

 - I Foro País  
OCTUBRE 

MAYO - Comida Premium con Embajadores 

- Comida Premium con Embajadores - III Foro de Oportunidades en Latam 

 - II Foro País 
 

- Panel de Business Intelligence  

JUNIO NOVIEMBRE 

- Comida Premium con Embajadores - Comida Premium con Embajadores 

-   III Foro País - VI Foro País 

Miami 
Panamá 

Sao Paulo 
Houston 
California 
Vietnam 

Azerbajan 
Sudáfrica 

Colombia 

Perú 
Guinea 

Nigeria 
República Dominicana 

Chile 

Puerto Rico 
Indonesia 

Malasia 
New Jersey 
Hong Kong 

... 
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15 EVENTOS CLUB + 
15 INVITACIONES  A 

OTROS 
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Coste tarifa: 16.050 € anual 

Oferta 100 Socios Fundadores: 3.000 € anual 

¡Tengo un 
negocio 
para ti! 

Empresa 
Inversor 

Directivo 
Internacional 

Ejecutivos 

Expatriados 
Consultoría 

Internacional 

Alta 
Dirección 
Empresario 

Financieros Globales 

Franquicia 

Emprendedor 
Jefe de 

Exportación 

Abogado 
... 

 

SOCIO  
CLUB 

9 invitaciones para Comidas Premium con Embajador y altos directivos de 
empresas que trabajan en el país. 

900 € 

6 invitaciones triples para Foro País en los que analizar un país en 4 horas con 
contactos, experiencias y red. 

600 € 

2 invitaciones triples para Foro ECOFIN-Latam de Oportunidades de Negocio en 
Latam junto a directivos internacionales de otros países. 

650 € 

Invitación para asistir gratis a todos los eventos de ECOFIN, con dos invitados, 
incluyendo el VIII Congreso ECOFIN. 

1.500 € 

Invitación para asistir pagando el cubierto (máximo dos) a todas las cenas y 
galas de entrega de Premios ECOFIN (4 previstas al año). 

500 € 

Invitación con descuento del 10 al 50% para asistir a formación de asociaciones 
y empresas de formación colaboradoras, tipo IIR, Editorial Conferencias, etc. 

Branding con presencia gráfica de la marca y banner en los soportes on line de 
ecofin.es. 

5.400 € 

Campaña de Comunicación, con una video-entrevista, un artículo firmado y 
una entrevista al año en ecofin.es; y publicación de notas de prensa de interés. 

5.300 € 

Talleres de habilidades profesionales para hablar en público, portavoces, 
redacción eficaz, branding 2.0, etc. Uno gratis al año. Sesiones de tarde. 

1.200 € 

ECOFIN entrega un diploma acreditativo de miembro del Club. --------- 

Ser miembro del exclusivo Panel de Business Intelligence de ECOFIN que 
cada cuatrimestre evalúa el sentir y consejos de los Directivos Internacionales. 

--------- 

PRIVILEGIO DE SOCIOS FUNDADORES: precio especial durante 5 años. 
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Sumar todos los privilegios del 
Socio Club. 

16.050 € 

Logo en fotocall, cartelería y 
banners en 15 eventos Club: 
9 Comidas Premium,  
6 Foros País y 
2 Foro Ecofin-Latam. 

 
18.000 € 
24.000 € 
10.000 € 

3 invitaciones como 
ponente a otros eventos 
organizados por ECOFIN. 

 
5.000 € 

1 página de publicidad al año 
en la revista ECOFIN 

2.500 € 

1 artículo firmado al año (con 
foto y firma) en revista ECOFIN 

2.500 € 

1 banner anual en la página 
de inicio de ecofin.es 

6.000 € 

Cuatro entrevistas a los 
directivos de la empresa a lo 
largo del año en los espacios 
digitales de ECOFIN. 

 
4.000 € 

Invitación a ser ponente en  
los eventos anuales del Club: 
Foro-País y Ecofin-Latam 

 
15.000 € 

Asistencia al evento en el que 
ECOFIN entregará una placa 
‘Socio Patrono’ del Club. 

500 € 

¡Tengo un 
negocio 
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SOCIO  
PATRONO 

Banco  
EAFI 

Seguro de 
Crédito 

Consultora 
Internacional 

Informes 

Expatriados 
Outplacement 

Logística 
Mensajería 

Servicios Financieros 
Globales 

Aduanas 

Seguro de 

Asistencia 
Consultores de 

Exportación 

Abogados 
... 

 

Coste tarifa: 103.550 € anual 

Oferta 10 Socios Patronos: 15.000 € anual 
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NUESTROS  
SOCIOS 

 

< 
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NUESTROS  
CÍRCULOS DE 
INFLUENCIA 

 



business 
communication 
system security 

FORMULARIO  
DE 

INSCRIPCIÓN 
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 SECRETARÍA: 
Elisa Barragán Méndez 
Club ECOFIN Empresario Exterior 
912092588 – 685337163 
e.barragan@ecofin.es 
C/ Alcalá 85, 3º Izq. 
28009 Madrid 

 

¡Tengo un 
negocio 
para ti! 

 JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 
Manuel Gago / Directivos Internacionales. 
César Vacchiano / Análisis y Servicio de Estudios. 
José Ignacio Rivero / Sao Paulo – Sudamérica. 
Rafael Úbeda / Miami – Norteamérica. 
Javier Fuentes Merino / Madrid – Latam. 
Salvador Molina / Madrid – Europa 
Carlos Mallo  / Management. 
José Luis Zunni / Escuela de Directivos. 
Pablo Gorgé / Servicios al Asociado y Socios Patronos. 
Presidente de Honor:____________________ 
 


