Conseguir exportar a Asia: Lo esencial
que se debe conocer, hacer y evitar
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Asia es el centro económico, político y cultural del siglo XXI. Europa, EEUU y el resto de
regiones no pueden obviar su importancia económica ni su influencia política y cultural en la
actualidad.
Comprender la idiosincrasia y los elementos esenciales que comparten la mayoría de países
asiáticos resulta imprescindible para comenzar y consolidar los negocios en estos mercados.
Pero ello requiere que los responsables internacionales no se limiten a las listas superficiales
que reúnen una serie de tópicos que no ayudan a la empresa a exportar a los países de la
región asiática.
Conseguir exportar a la mayoría de países de Asia requiere que los directivos de las empresas
castellanomanchegas sepan lo que deben hacer, cuándo y cómo deben hacerlo, y dónde deben
comenzar y continuar su expansión internacional, así como lo que se debe evitar para no
impedir el fluido desarrollo de las relaciones comerciales.
En este seminario se transmitirá lo esencial que todo responsable de una empresa debe
conocer para conseguir el éxito en la exportación a Asia, así como lo que debe hacer y evitar.
Lo que es habitual y adecuado en un entorno español o europeo puede resultar perjudicial en
los negocios con Asia.
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Comprender la idiosincrasia asiática: más allá de los recetarios.
Entender los aspectos esenciales que comparten las relaciones empresariales en Asia.
Conseguir exportar a Asia: ¿qué, cuándo, cómo y dónde puedo exportar?
Lo que se debe hacer para conseguir y mantener negocios en Asia.
Lo que se debe evitar para no romper las relaciones empresariales.
Recomendaciones para aplicar en el día-a-día

Ponente

Inscripción

Dra. Gloria García, Directora del Centro de Asia: relaciones y conocimiento. Experta en
estrategia internacional competitiva y factores culturales en las relaciones exteriores y
empresariales con y en Asia.

