
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

 

Casos prácticos de  
Internacionalización 

 

Estrategias de exportación 
 fracasos y éxitos  

 
Miércoles, 25 de mayo de 2016 

18’30 horas 

Taquígrafo Mart í  4  46005 Valenc ia   
Tel  963 529 869  www.coev.com  

C o m i s i ó n  d e  
M a r k e t i n g  

 
 
 
Presentación 
 
Conocer la realidad internacional y saber competir en 
entornos globales es clave en un mundo en el que las 
distancias se miden a golpe de clic. 
 
La competitividad de las empresas pasa por entender ese 
entorno y formar equipos capaces de vender sus 
productos o servicios en cualquier lugar. 
 
Los economistas son parte activa de este cambio y deben 
dar respuesta a esta realidad con una formación continua 
en la que empiezan a incorporarse disciplinas nuevas. 
 
Programa 
 

 Contexto actual, visión global actuación local. 
    - Brecha digital Pymes, teoría MMM. 
 

 Método de análisis de un proyecto internacional. 
 

 Casos prácticos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivo 
 
Con una visión práctica a través de distintos casos reales, 
se analizarán las variables a tener en cuenta en la 
estrategia de exportación en función del sector y del país.  
 
Ponente 

 
Juan Martínez Martínez es economista, 
profesor tutor de proyectos del MBA en 
Comercio Internacional del ICEX (Madrid), 
Máster en International eBusiness y Máster 
en Consultoría Estratégica. 
 
Es CEO y fundador de Experinter, 
consultoría de internacionalización.  Es el 
representante en España de Theraclion 

S.A., multinacional francesa especializada en equipos 
médicos high-tech. 
 
Colabora 

 
 
 
 


