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Estrategias para el marketing y la comercialización

de productos y servicios de transporte en el ámbito internacional
Lunes 17 y miércoles 19 de febrero de 2014

Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Aula de Formación Ferroviaria
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
c/Santa Isabel, 44. 28012 - MADRID

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

www.aulaferroviaria.es

- directivos y personal administrativo de empresas con actividad consolidada en el exterior, 

   exportación o importación, que deseen profundizar en aspectos concretos de la 

   estrategia o de la operativa internacional,

- directivos y personal operativo de empresas que quieran iniciarse en el apasionante 

   mundo del Comercio Internacional

- estudiantes con titulaciones afines que deseen complementar su formación e incrementar 

   así su empleabilidad

    a. Diferencias y similitudes entre el marketing global y el Internacional.

    b. La investigación de mercados internacionales.

    c. La política de producto en el marketing internacional: la importancia de la marca. La 

        adaptación vs la estandarización del producto.

    d. La política de precios en el marketing internacional. Descremación vs penetración.

    e. La política de distribución en el marketing Internacional. Las estrategias de penetración y 

        posicionamiento.

    f. La política de comunicación. Ferias y exposiciones. Otras herramientas.

    g. Integración de las políticas de marketing. El plan de marketing internacional.

    h. El análisis DAFO de la empresa como herramienta estratégica clave.

Planificar las diferentes variables del marketing internacional de acuerdo con un 
posicionamiento estratégico y una investigación de mercados previa, integrando dicha 
planificación en un plan de marketing a medio plazo 

¿Es satisfactoria la imagen de su empresa en el mercado internacional?
¿Son sus ventas en otros mercados suficientes, o le gustaría aumentarlas? Y los 
márgenes?
¿Se está planteando salir a vender a otros mercados pero no sabe por dónde 
empezar?
¿Está su empresa en disposición de acometer una expansión internacional?
¿Ha realizado una adecuada investigación del mercado, previa a la introducción 
de sus productos?
¿Ha confiado la comercialización de sus productos al socio adecuado?

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación en Comercio Internacional para PYMES

TARIFAS: 175 €

Profesor: Juan Gordon L. Consultor Gordon Internacional 


