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La información es un valor que permite tomar decisiones, una circunstancia fundamental que se 

traslada también al ámbito de los negocios. Teniendo en cuenta esta premisa, esta actividad 

formativa permitirá investigar de forma minuciosa a la competencia través del uso de herramientas y 

procedimientos técnicos que ayudarán a conocer en qué momento un competidor va perdiendo 

cuota y volumen en relación a un cliente de interés para cualquier empresa y qué tipo de problemas 

están condicionando su relación comercial.  También ayudará a conocer con rapidez flaquezas que 

permitirán transformar una oportunidad en un nuevo cliente. Estas investigaciones podrán ser de 

seguimiento y rastreo, obteniéndose de esta forma una imagen actualizada de cada situación. 

 

Las herramientas que se presentarán a lo largo de este taller, organizado por la Cámara de Comercio 

de Ciudad Real con la cofinanciación de Globalcaja a través del Aula de Internacionalización, se 

erigen como potentes armas para mejorar la competitividad de la empresa si se utilizan de forma 

estratégica. 
 

Dirigido a 

Gerentes, técnicos y personal administrativo de empresas exportadoras preferentemente, y cualquier 

otra empresa o persona interesada en la materia. 

Programa 

Duración: 8 horas presenciales 
 

1. Análisis del entorno 
2. Análisis de mercados internacionales y países competidores 
3. Estudio de Competidores 
4. Identificación de Potenciales Competidores 
5. Sistema de inteligencia Competitiva 
6. Identificación de Competidores Reales 
7. Rastreo de Operaciones comerciales en fuentes aduaneras 
8. Análisis de situación respecto a nuestra competencia 
9. Herramientas y Análisis del posicionamiento de la competencia Online y Offline. 
10. Estrategias Comerciales 
11. Técnicas de Seguimiento y Control 
 

Profesorado 

Este taller será impartido por Anselmo Ríos Martínez, socio-director de Redflexión Consultores, S.L. 

empresa especializada en inteligencia competitiva, desarrollo de estrategia y planificación nacional e 

internacional. 

 

 

AULA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Taller: “Espía como puedas en internacionalización” 

Ciudad Real, 26 de junio de 2018 

Cámara de Comercio, de 09:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas 
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La cuota de inscripción en el Taller es de 75 €/alumno (socios del Club de Exportadores, inscripción 

gratuita previa solicitud) Para el desarrollo del Taller será necesaria la inscripción de un mínimo de 

15 alumnos. 

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

https://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/2018-taller-espia-como-puedas-en-internacionalizacion/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

