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CURSO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

AMÉRICA LATINA– UNIÓN EUROPEA 
 
PRESENTACIÓN 
 
En un mundo global e interconectado, lleno de oportunidades para impulsar los negocios 
internacionales, la Unión Europea ofrece un marco comercial y cultural estratégico para el intercambio 
de productos y servicios, en diversos sectores: tecnología, innovación y agroalimentario, entre otros, los 
cuales crecen cada día,  debido a la simplificación de procedimientos y la superación de barreras.  
 
El objetivo de este programa es mostrar, de primera mano, cómo funciona el ecosistema de la Unión 
Europea y cuáles estrategias de internacionalización e implantación son efectivas para expandir tu 
negocio. Para contribuir a ello, la experiencia vivencial se desarrollará entre Madrid, Valladolid y 
Bruselas, sede de las principales Instituciones de la Unión Europea. 
 

PROGRAMA CURSO COMERCIO INTERNACIONAL MADRID – VALLADOLID - BRUSELAS 
 
07/JUNIO/2020 MADRID 
 
Bienvenida (3 horas)  
 

 Oportunidades de negocios en España y Unión Europea 

 Régimen migratorio 

 Networking  

 Tiempo libre 
 
08/JUNIO/2020 MADRID 
 
Presentación en la Cámara de Comercio de España:  (2 horas) 
 

 Tejido empresarial español 

 Relaciones comerciales: España Vs. América Latina  
 
Visita a la Oficina de Atención a la Inversión Extranjera (2 horas)  
 

 Oportunidades de negocios en Madrid 

 Ayudas y líneas de financiación  
 
Madrid: red de innovación y clústers (1 hora)  
 

 Ecosistema de innovación en Madrid 
 
09/JUNIO/2020 VALLADOLID 
 
Experiencia empresarial en Castilla y León, Valladolid (5 horas) 
 

 Liderazgo y networking  

 Fundamentos de la fiscalidad internacional  

  
Visita a una empresa de referencia (2 horas)  
Presentación y oportunidades de negocios en el sector  

 Networking 
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10/JUNIO/2020 VALLADOLID 
 
Marketing y ventas en los mercados internacionales (4 horas)  
Marketing nacional Vs. marketing internacional  

 Objetivos del marketing para la internacionalización 

 Plan de marketing y ventas  
 
Visita a una empresa de referencia (2 horas)  
 

 Presentación y oportunidades de negocios en el sector 

 Networking 
 
Viaje a Bruselas - traslado 
 
11/JUNIO/2020  BRUSELAS 
 
Oficina de Inversión de Bruselas, Bélgica: 
 

 Unión Europea y Bruselas (2 horas) 
 Bruselas y oportunidades de negocios  
 Tipos de empresas 
 Incentivos y ayudas  
 Casos prácticos  
 Mediación y arbitraje internacional 
 

 Visita al ecosistema de Bruselas y networking (2 horas) 
 
12/JUNIO/2020  BRUSELAS - VALLADOLID 
 
Unión Europea y relaciones internacionales: Iberoamérica y Asia (4 horas) 

 
 Marco general  
 Productos agroalimentarios 
 Tecnología e innovación 
 Fondos europeos 
 Estrategias culturales para negociar y vender en diversos mercados 
 Barreras a superar 

 

 Visita a una dependencia gubernamental de la Unión Europea y networking (2 horas) 
 

 Viaje a Valladolid - traslado 
 
13/JUNIO/2020 VALLADOLID 
 
Alianzas estratégicas y creación de valor compartido (3 horas)  
¿Qué son las alianzas estratégicas? 

 Socios, consorcios y/o compañeros en los mercados internacionales 

 Co-creación de alianzas y redes de colaboración  

 Flexibilidad y adaptación  
  
Visita a una bodega de vinos (2 horas) 
Presentación y oportunidades de negocios en el sector 

 Networking 
 
14/JUNIO/2020 REGRESO - Viaje de regreso a PAÍS DE ORIGEN 
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DURACIÓN  
 
40 horas: 
36 presenciales 
4 horas online 
 
DESTINATARIOS 
 

 Profesionales y empresarios que deseen expandir su negocio a la Unión Europea 

 Directores de comercio internacional 

 Responsables de comercio exterior 

 Consultores de empresa 

 Personas en general interesadas en desarrollar sus conocimientos para internacionalizar su 
negocio 

 
 
 


