Seminario de Negocios y
Finanzas Internacionales,
Europa - Colombia
del 17 al 24 de junio
Objetivo del seminario
Preparar al estudiante para que pueda tener un
mayor entendimiento de los factores de éxito en
los negocios internacionales y en la gestión
financiera que necesita una empresa globalizada.
Profundizar sobre las ventajas y bondades para el
comercio entre Europa y Colombia. La duración de
este seminario es de 7 días.
Requisitos
• Ser estudiante de noveno semestre en adelante
o egresado del programa de Administración de
Negocios Internacionales.
• Tener un nivel de inglés B1, certificado con prueba
Internacional o se certificará a través de una
entrevista con la Escuela de idiomas de la IUE.
Incluye
• Seminario.
• Alojamiento.
• 2 visitas empresariales, 1 visita institucional y un
city tour.
• Alimentación.
• Transporte local.
• Traslados a aeropuertos en Suiza.

Programación y temas del seminario
Día 1
Mercado Internacional y Financiero: Conceptos
Generales: valor, costo de capital, costo de
oportunidad,
mercados
internacionales,
financieros y de divisas.
Día 2
Riesgos
Financieros
de
los
Negocios
Internacionales: aspectos legales, costos y riesgos
del comercio internacional, pagos internacionales,
divisas y flujos de caja.
Día 3
Financiamiento del Comercio Internacional:
aspectos legales, perspectiva del exportador,
importador, instrumentos o productos de
financiamiento (líneas de crédito, factoring, etc).
Día 4
Gestión y Estrategia de las Operaciones
Internacionales: Conceptos de valor, estrategias
corporativas, corporate governance, inversión
internacional y diversificación.
Nota: Se realizarán dos visitas empresariales,
pueden ser Nestlé y IKEA y una organización que
puede ser OMC o ONU.

No incluye
• Tiquetes aéreos.
• Seguro Internacional.
• Gastos personales.
• Pasaporte.

Cada día de enseñanza tendrá 4 horas de clase y 2
horas de estudio personal o en grupo. Las visitas se
realizarán en las mañanas.

Costo del Seminario con AGSB
El costo estimado de este programa es:
Tiquete aéreo: 1.280€
Seguro: 80€
Seminario: 2.000€.
Total: 3.360€ :
Aproximado: $11.709.600 (pesos colombianos)
Fechas de inscripción: abril de 2018.
Fecha límite de pago: mayo de 2018.

¡Es una experiencia que
no te puedes perder!

Nota: Para que el seminario se lleve a cabo es
necesario un mínimo de 20 participantes inscritos.
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