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100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Ayuntamiento

de Algeciras, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

y el Fondo Social Europeo

Introducción
INICIO

Noviembre

 
200 h. lectivas
6 h. tutorías individuales

DURACIÓN

Semipresencial
MODALIDAD

 

              

Algeciras
LUGAR

Lunes a viernes
por las tardes

*Las tutorías podrán
realizarse en formato
online en horario
de mañana o tarde.

HORARIO

El Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización
Industrial y el Ayuntamiento de Algeciras, conscientes
de la necesidad de aumentar la empleabilidad de las personas 
desempleadas de larga duración y de más edad, lanzan este 
programa que pretende capacitarles para su reincorporación
en el mundo laboral especializándoles en los ámbitos más 
demandados por el tejido empresarial.

Este curso está pensado y diseñado para proporcionar conocimiento
y entendimiento de un proyecto de comercio internacional,
en concreto aborda cuál es el contexto en el que se mueven
las empresas exportadoras,  qué tiene que hacer para entrar
en los mercados y conseguir clientes, cómo negociar con ellos
y cómo cumplir sus compromisos y gestionar las operaciones.

OBJETIVOS:

•  Explicar al participante la importancia para una economía moderna
    de contar con un sector exterior fuerte, sólido y con capacidad para competir    
    en un entorno global, y al mismo tiempo detallar qué cambios se están     
    produciendo en el orden internacional y cómo afecta este nuevo escenario      
    internacional a las empresas a la hora de abordar los mercados exteriores.

•  Proporcionar herramientas para definir la estrategia de la empresa a nivel    
    internacional, se trabajarán las decisiones claves en la construcción
    del Plan de Negocio Internacional; la investigación y selección de mercados      
    (¿dónde vender?), la construcción del mix de Marketing/oferta a nivel       
    internacional (¿qué vender?) y las diferentes formas de entrar al mercado
    (¿cómo llegar a los clientes finales en cada país?).

•  Profundizar en el reto del comercio electrónico a nivel internacional y, en     
    particular, para analizar cómo utilizar todas las herramientas digitales para     
    impulsar el negocio internacional. 
•  Trabajar todo lo que es necesario para cerrar y gestionar las operaciones
    de negocio internacional.
•  Aprender cuál es el contexto en el que se mueven las empresas exportadoras,  
    qué tiene que hacer para entrar en los mercados y conseguir clientes, cómo       
    negociar con ellos y cómo cumplir sus compromisos y gestionar las operaciones.
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Contenidos
MÓDULO I: CONTEXTO INTERNACIONAL
Y LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERIOR
•  El sector exterior de la economía española y andaluzas. 
•  El proceso de internacionzalización en un contexto global;    
    visión del entorno internacional.

MÓDULO II: LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
INTERNACIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
DE MARKETING
•  Estrategia y definición del Plan de Negocio Internacional.
•  Inteligencia de negocio, análisis y selección
    de los mercados exteriores.
•  Marketing internacional 360 º.
•  E-commerce y branding, ¿cómo optimizar el ecosistema  
    digital para impulsar el negocio internacional?.

MÓDULO III: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 
EFICAZ DEL NEGOCIO INTERNACIONAL
•  Negociación en entornos culturales diferentes.
•  Claves de la negociación internacional.
•  Contratación internacional y su protección jurídica.
•  Gestión financiera del negocio internacional.
•  Logística y transporte internacional.
•  Gestión aduanera y tributaria.
•  Instrumentos de promoción en el ámbito estatal
    y autonómico.

MÓDULO IV: EXPERIENCIAS EMPRESARIALES 
EXITOSAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

MÓDULO V: EMPLEABILIDAD
•  Autoconocimiento.
•  Habilidades.
•  Mercado laboral.
•  Búsqueda activa de empleo.

Inscripciones y más información

EOI Andalucía
Tlf. 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es

Requisitos
Los destinatarios del programa personas 
desempleadas de larga duración, con 
titulación mínima de FP II. Tendrán
que disponer de un PC u ordenador
portátil y conexión a internet.

Los desempleados serán preferentemente 
de la ciudad de Algeciras (a estos efectos 
se considerará estar desempleado 12 o más 
meses en los últimos 18 meses) inscritos
en las oficinas públicas de empleo
en búsqueda de una ocupación.



Construyendo un futuro
Consciente
  y Sostenible

Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es


