CURSO PRÁCTICO AULA VIRTUAL
USO DE BASES DE DATOS ESENCIALES
PARA PYMES EXPORTADORAS E
IMPORTADORAS
11 DE MARZO DE 2021

| DE 9:00 A 12:00 HORAS

OBJETIVO
Dar a conocer las bases de
datos que deben utilizar
las empresas exportadoras
e
importadoras
para
afrontar con éxito sus
procesos
de
negocio
internacional. A partir de
una selección de las bases
de datos más útiles para
Pymes
exportadoras
e
importadoras, se muestra
su manejo a través de un
caso práctico.

CONTENIDO

El uso de Información online para la internacionalización.
Bases de datos gratuitas, de acceso restringido y de pago
Base de datos para evaluar el potencial del mercado.
Bases de datos para identificar barreras y riesgos.
Bases de datos para buscar clientes, proveedores e intermediarios.
Base de datos de documentos y contratos internacionales
Caso práctico: manejo de bases de datos para la internacionalización

DOCUMENTACIÓN
A todos los alumnos asistentes se les facilitará la presentación que
se utilice, con todos los enlaces URL a las bases de datos utilizadas.

PROFESOR
OLEGARIO LLAMAZARES
Olegario es Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid y Diplomado en Comercio Exterior, tiene más
de 30 años de experiencia profesional en el ámbito
de la gestión internacional de empresas. Entre otras
empresas ha trabajado para la Cámara de Comercio
Industria de Madrid, Banco Hispano Americano y el
grupo Nielsen. Actualmente, es director de la
consultora Global Marketing Strategies y sociofundador del portal Globalnegotiator.com. Es autor
de varios obras sobre gestión internacional de
empresas, entre otras, Marketing Internacional, Cómo
negociar en éxito en 50 países y Guía práctica de los
Incoterms 2020. Es Profesor en cursos de postgrado
en varias Escuelas de Negocios y Universidades
(ICEX-CECO, Escuela de Organización Industrial,
Universidad Carlos III) y ponente habitual en
seminarios sobre la internacionalización de la
empresa en España y América Latina.
EL CURSO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 3 HORAS Y SE IMPARTIRÁ EN
HORARIO DE 9:00 H A 12:00 H EL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 DE FORMA AULA
VIRTUAL A TRAVÉS DE PLATAFORMA ZOOM.

COSTE
Empresa asociada AECIM: 90 € + 21% IVA (incluye gestión de la bonificación).
Empresa no asociada AECIM: 110 € + 21% IVA (incluye gestión de la bonificación).
*Curso bonificable a través de los créditos de formación empresariales (39 € de bonificación).
**Plazo máximo gestión de la bonificación: 8 de marzo.
La inscripción quedará confirmada al ingreso del coste del curso en la ES22 2038 1007 0160
0110 5006 a nombre de Servicios de Información del Metal SLU., indicando como concepto
“curso BBDD comercio internacional - AECIM”.
*Plazas limitadas

CONTACTO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
Jorge Simón (irc1@aecim.org) 915610330
Victoria Enriquez (formacion1@aecim.org) – 915610330

