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PRESENTACIÓN
El ámbito de la Internacionalización es clave para mejorar la competitividad de
diferentes sectores productivos, en especial, en aquellos que tienen un alto grado
de especialización como es el caso de la ciudad de Alicante. Existe una necesidad detectada por el tejido empresarial en el ámbito de la internacionalización: se
necesitan técnicos con conocimientos específicos de esta área de conocimiento
para incorporarse al mercado laboral y desarrollar su trayectoria profesional en la
misma.
Te presentamos el Curso en Comercio Internacional: Gestión y Operativa en Comercio Exterior y Logística Internacional, un proyecto formativo diseñado respondiendo a las necesidades del sector empresarial de la ciudad de Alicante. Te ofrecemos un programa formativo con una alta empleabilidad: una oportunidad que
no puedes dejar pasar.
El objetivo del programa es formar a los jóvenes en esta área tan específica, de
modo que puedan desarrollarse profesionalmente en el tejido empresarial local.
Este programa se ha diseñado desde EOI Escuela de Organización Industrial y la
Agencia Local de Desarrollo del Ayto de Alicante.

DIRIGIDO A:
Destinatarios: Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa
tengan entre 16 y 29 años, que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil o inscritos en el momento actual como demandantes de
empleo en un servicio público de empleo

CONTENIDOS
- Inteligencia competitiva y aplicación tecnológica al proceso de
internacionalización.
- Gestión operativa documental.
- Contratación Internacional y protección jurídica de la operación internacional
- Financiación internacional: Tradicional, institucional y nuevas herramientas
de financiación.
- Medios de cobro y pago.
- Gestión aduanera y tributaria.
- Logística y protección física de la mercancía.
- Marketing internacional 360º.
- E-commerce y brand-commerce.
- Adecuación a las necesidades de adaptación por mercado jurídicas y
socioculturales.
- Gestión, seguimiento y sistematización de operaciones.

DATOS TÉCNICOS
Coste:
Programa gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Lugar de realización: Alicante.
Información e inscripciones: eoimediterraneo@eoi.es

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

