“China & ASEAN, el desafío
del mayor mercado del mundo”.
La Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA), junto con la Asociación española de
profesionales de comercio exterior (ACOCEX), les invitan el próximo jueves día 21 de septiembre,
en horario de 11:30 a 14:00 horas, a participar en el taller gratuito: China & ASEAN: el desafío del
mayor mercado del mundo, dentro del Programa de apoyo a la internacionalización de empresas
“Getafe por el mundo”, que este año ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Getafe.
El taller arrancará con la presentación de los mercados de China & ASEAN y abordará las grandes
oportunidades de negocio que existen para las empresas españolas. China sigue creciendo a tasas
elevadas del 6.5% mientras que ASEAN en su conjunto lo hace a una tasa media anual del 5%. Esta
región representa el mayor mercado del
mundo donde ya trabajan con éxito
empresas españolas de diversos sectores.
Se expondrán casos prácticos de diversos
sectores y países, se indicará el protocolo
a seguir y cómo negociar en un entorno
tan distinto al nuestro, y se explicará
cómo evitar engaños a la hora de
comprar en la zona. El taller finalizará con
una mesa redonda participativa y con
reuniones individuales con los ponentes, previa solicitud.

Los profesionales de ACOCEX, con experiencia directa en estas regiones, le explicarán a través de
ejemplos prácticos y reales cuáles son las diversas opciones de entrada a estos mercados, y cómo
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negociar correctamente en estos países siguiendo unas normas de protocolo bien definidas para
maximizar las probabilidades de éxito en su internacionalización.

La jornada finalizará con una mesa redonda y turno de preguntas y respuestas donde los asistentes
podrán exponer sus dudas y comentarios.
Tras la jornada, los ponentes estarán disponibles para mantener reuniones individuales gratuitas
de 15 minutos con aquellas empresas que lo soliciten previamente.

Dado que el aforo es limitado, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

Fecha taller:

Jueves, 21 de septiembre de 2017 a las 11:30h.

Lugar de celebración: Sala de Reuniones del Centro Municipal de Empresas
C/Carpinteros, nº7. P.I. Los Ángeles, de Getafe
Más Información:

Telf: 91 665 36 20
e-mail: gisa@getafeiniciativas.es
Página web de GISA: www.getafeiniciativas.es

Ref. nº: 709B11745
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