Cursos de Capacitacion 2019 · Programa completo
CURSO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO
OBJETIVO:
Que el participante pueda internacionalizar con éxito sus
servicios, empresa o negocio, adquiriendo herramientas de
clase mundial para incrementar la productividad y sus cadenas
de valor.
CONTENIDO:
1.
Modelo competitivo de la cadena de valor
2.
Análisis de mercados internacionales
3.
Nichos de mercado
4.
Comercio electrónico y el uso de internet
5.
Tendencias internacionales
6.
Evolución del consumidor
7.
Negociaciones internacionales efectivas
8.
Herramientas para promoción Internacional
9.
Herramientas de software gratuitas para la
competitividad
10.
Diagnósticos de empresas internacionales
11.
Planes de acción
12.
Negociaciones internacionales
13.
Promoción internacional
14.
Oportunidades comerciales con américa latina
15.
Recursos de internet para obtener éxito en el ámbito
global
Duración 5 horas
INFORMACIONES Y CONFIRMACIONES
Yaretzi Rosales
Tel: 5231-7124
asistenciavpinternacional@comce.org.mx

CURSO DE LOGÍSTICA INTEGRAL DE
PRODUCTOS PERECEDEROS
OBJETIVO:
El participante aprenderá el manejo adecuado de los
eslabones que integran la correcta administración de una
cadena de frío desde la primera milla hasta la última milla, para
que el producto llegue a su destino en óptimas condiciones.
CONTENIDO:
1.
Panorama nacional e internacional de productos
perecederos
2.
Importancia de la cadena de frio en la industria
marítima
3.
Evidencias de la contenerización refrigerada
4.
comercio exterior de perecederos por sectores
5.
unidades intermodales que son compatibles con
reefer
6.
rutas marítimas
7.
selección de proveedores para la exportación de
perecederos
8.
procesos de recepción, almacenamiento y
distribución
9.
tecnologías de refrigeración y sistemas modernos
10.
factores clave, eslabones y agentes involucrados
11.
factores de ruptura de una cadena de frío
12.
Logística y transporte internacional de perecederos
13.
control y medición de la temperatura desde la
producción hasta la última milla del transporte
14.
que productos perecederos puedo exportar y hacia
qué puntos en el mundo.
Duración 5 horas

