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La sociedad está inmersa en una transformación digital que obliga a la empresa a acometer una redefinición de 
sus estrategias, adaptadas al nuevo ecosistema generando nuevos procesos y modelos de negocio. Una de las 
grandes beneficiadas de la digitalización de la empresa es la estrategia de internacionalización. 
 
La atracción de clientes internacionales, exige una estrategia digital internacional que abre a la empresa un 
abanico de herramientas facilitadoras de nuevas oportunidades de negocio. 
 
Hoy en día, a través de plataformas y sobre una estrategia de contenidos multiidioma, resulta mucho más sencillo 
darse a conocer y obtener contactos efectivos. Esto reduce significativamente los costes de abrir sedes o de 
enviar a trabajadores o equipos al extranjero con el consiguiente riesgo que ello supone. 
 
APD, Asociación para el Progreso de la Dirección,  con la colaboración del IPEX, Instituto para la Promoción 
Exterior en Castilla La Mancha, la Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Fundación Caja Rural Castilla-La 
Mancha, organiza esta jornada en la que participarán expertos que han liderado proyectos de expansión 

internacional, a través de una estrategia on-line, con el objetivo de ofrecer una visión práctica de las herramientas 
para acometer este tipo de iniciativas. 

 

Dirigido a 
 

Empresarios, directivos, emprendedores, miembros del departamento de ventas, exportación, marketing y/o 

comunicación, community managers y, en general, cualquier persona interesada en conocer las herramientas 

necesarias para establecer una estrategia digital internacional. 

Programa 

Duración: 3 horas presenciales. 
09.45 h. Apertura 

Juan Antonio López Montero, Presidente APD en Castilla-La Mancha 
Mariano León Egido, Presidente Camara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 
Fernando Laviña, Director IPEX 
Ana López Casero, Directora Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha 
10.00 h. Inauguración institucional 

Patricia Franco, Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Gobierno de Castilla-La Mancha 

10.15 h. La era digital, una oportunidad para la internacionalización 

Alberto García Luís Valencia, Director Genral Talent and Innovation Process 

10.45 h. El Big Data un aliado en la toma de decisiones 

Amador López, Cargo, Human Forecast 

11.15 h. Pausa-café 

11.45 h. E-commerce en la estrategia de internacionalización 

 Tendencias del mercado 

 Reglas de oro 
Moderador: Fernando Laviña, Director General IPEX 
Intervienen: Carmen Urbano, International eBusiness Manager INYCOM 
       Julio Palomino, Senior Advisor RICOH IT SERVICES  
       Javier Castañeda, Director General NATURLIDER 
13.00 h. Cierre de la jornada 

Más información e inscripciones 

La asistencia a la jornada es gratuita previa inscripción y hasta completar aforo. 
CONVOCATORIA, PROGRAMA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 
En página web www.camaracr.org; Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Área de Desarrollo Empresarial; 

Juana Fernández-Luengo; Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81  
formacion@camaracr.org  

JORNADA 

“LA TECNOLOGÍA, PALANCA DE INTERNACIONALIZACIÓN”  
Ciudad Real,  11 de mayo de 2016 

Cámara de Comercio e Industria,  09:45 a 13:00 horas  

 

 

http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/jornada-la-tecnologia-palanca-de-internacionalizacion/ccac/show/Content/
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