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VIAJAR O NO VIAJAR. EL VIAJE DE NEGOCIO COMO PALANCA
DEL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS
16.00 - 16.20 – Acreditación y recepción asistentes.
16.20-16.30- Apertura de la jornada.
D. Miguel Garrido, Director Gerente- Cámara de Comercio de Madrid.

16.30 – 17.00 - ¿Cómo optimizar sus viajes de negocio al exterior?
Las claves del éxito en el proceso de internacionalización de las
empresas.
p
Pautas a seguir
g
y casos de éxito.
D. Jesús Centenera, Socio Director de AGERON Internacional.

17.00 – 17.30 - Negocio por viajar. ¿Cuál es el retorno real de la
inversión en viajes de negocio,
negocio por parte de las empresas
españolas?¿Cuál es el efecto de dejar de viajar en términos de
facturación y beneficios? ¿Cuándo pueden las empresas recurrir a
las tecnologías alternativas al viaje y cuándo no? Presentación del
estudio sobre el impacto de los viajes de negocio sobre las
exportaciones en España.
D. Marcel Forns Bernhardt, GEBTA.
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17.30-18.00 Minimización de riesgos en las operaciones
internacionales. ¿Qué debe conocer la empresa? Los riesgos del
comprador y vendedor. Importancia del medio de pago y cobro.
Dña. Fátima Rodríguez San Martín, Banco Sabadell.

18.00-18.30
18
00 18 30 - Gestión
G tió inteligente
i t li
t de
d viajes
i j
d negocios
de
i
en ell
exterior. Reglas de oro para la optimización del gasto. Seguridad en
desplazamientos y gestión de crisis en escenarios internacionales.
D. Michel Durrieu, GEBTA

18.30 – 19.00 - Debate abierto
19 00 - 19.15
19.00
19 15 - Conclusiones
y cierre
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Objetivo de la jornada: Dar respuesta a las preguntas clave en el
proceso de internacionalización de las empresas.
empresas ¿Qué sucede si dejo
de viajar? ¿Cómo debo plantear mis viajes al exterior, desde la
perspectiva de la logística, los costes y la seguridad? ¿Con quién
deben contar las empresas para acompañarlas en su aventura
exterior?.
t i ?
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19 de octubre de 2011
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
C/ Ribera del Loira 56-58 28042 Madrid / Tel: 91 538 35 00
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