Objetivos del Programa
1. Mejorar la adquisición de conocimientos y competencias profesionales en materia de
internacionalización.
2. Conocer fuentes de información y recursos externos para entrar en el mundo del
comercio global.
3. Proveer herramientas y desarrollar competencias específicas sobre los componentes
esenciales del proceso de lanzamiento de empresas al extranjero y su
internacionalización.
4. Comprender las oportunidades de negocio relacionadas con las actividades
económicas internacionales.
5. Facilitar el establecimiento de estrategias de internacionalización.
6. Identificar los elementos comerciales más importantes para iniciar los procesos de
internacionalización.

Agentes de
Internacionalización en Cuba

fundaciongaliciainnova.org
fundaciongaliciainnova.blogspot.com.es
/fundaciongaliciainnova
/fgalicia_innova
Grupo Fundación Galicia Innova

Encuéntranos en
Fundación Galicia Innova 2016. Reservados todos los derechos.

Proyecto financiado por:

Proyecto cofinanciado por:

Temario

¿A quién va dirigido?
• Jóvenes españoles, menores de 35 años.
• Posibilidad de acreditar un periodo de residencia en Cuba previo al mes de abril de 2015.
• Inscripción en el Registro de Matrícula Consular correspondiente en el momento de inicio de
la actividad.

Información general
Fecha límite de inscripción: 20 de mayo.
Lugar de celebración: La Habana.
Fechas de celebración: mes de junio de 2016.
Duración: 30 horas repartidas en 6 jornadas de 5 horas.

TEMA I: ECONOMÍA DE OPORTUNIDADES EN CUBA
- Introducción al tejido empresarial español
- Modelo económico y social actual en Cuba
- Relaciones Económicas Internacionales
TEMA II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS SECTORIAL
- Proceso e investigación de mercado: Técnicas de información cualitativa y
cuantitativa
- Fuentes de información para el análisis de mercados
TEMA III: GESTIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES EN CUBA
- Logística internacional y transporte
- Gestión aduanera
TEMA IV: MARKETING INTERNACIONAL
- Conceptos básicos
- Dirección de marketing
- Plan de marketing
- Segmentación de mercados y posicionamiento
- El consumidor/ Cliente

Si está interesado…
Inscríbase enviando un correo electrónico a la

Metodología de preinscripción
y selección:
Por orden de recepción de inscripciones.

dirección formacion@fundaciongaliciainnova.org
indicando nombre y el programa seleccionado.
También

puede

contactarnos

resolución de cualquier duda.

para

la

