PREPARACION DEL PRODUCTO PARA SU
EXPORTACIÓN: PRESENTACIÓN, PACKAGING Y
DOCUMENTACIÓN EXPECÍFICA
PROGRAMA:
1.- ¿Es exportable mi producto?
 Decálogo del exportador
 Autodiagnóstico de exportabilidad de mi
producto.
2.- Producto internacional, vida y características.
 El ciclo de vida del producto internacional.
Estrategias y ejemplos.
3.- La marca como elemento diferenciador del producto.
Marcas e imagen.
 Aspectos idiomáticos, culturales y técnicos.
Marcas e imagen corporativa como elemento de
marketing.
 Imagen de marca país.
 Los colores y el estilo.
4.- Los derechos de propiedad intelectual y las
exportaciones.
 Protección de marca, nombre comercial, patentes
en mercados exteriores.
5.- Desarrollo de envases y embalajes para la exportación.
 Requerimientos fundamentales.
 Tipos de envases y embalajes.
 Marcas, símbolos y etiquetado internacional para
el packaging del producto.
6.- Adaptación del producto a la cadena logística
internacional.
 Tipos de cargas internacionales.
 Elementos de unitización para las cargas.
7.- Seguros de producto y transporte internacional.
 Regulación normativa del seguro internacional
básico.
 Seguros privados para cargas y transportes.

Más información:
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8.- Documentos referentes al producto exportable.
 Documentos comerciales y técnicos.
 Inspecciones y pruebas en país de origen y destino
en función del producto y país.
9.- Webs útiles para todos los módulos.
10.- Casos prácticos reales.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Alcañiz, 2 de JUNIO de 2017
Teruel, 20 de JUNIO de 2017
Horario: de 16.00 h a 21.00 h

OBJETIVOS:
La preparación del producto para su exportación es
fundamental. Hay que tener en cuenta una serie de
características que el sector, mercado de destino y
competencia, determinan.

DIRIGIDO A:
Empresas que deciden iniciarse en la exportación o que
ya son exportadoras y desean profundizar ampliando
sus conocimientos en este tema.

IMPARTIDO POR:
JOSE LUIS CABO
Barnamarketing Integral S.L.
www.barnamarketing.com

CUOTA DE INSCRIPCION: 50 € (posibilidad de
bonificación)
Financia:

MAYO 2017
www.camarateruel.com

