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CALENDARIO WEBINARIOS 
ICOMEX CAMPUS | ICC SPAIN 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 

  Introducción al Marketing Digital Internacional 
27 octubre 2020 | 17:00 - 17:45 CET


Ponente 
Carlos Enrile, Consultor y profesor en Internet aplicado al 
comercio exterior.


Descripción 

Con motivo de la paralización de la actividad de promoción de 
las exportaciones por las vías tradicionales (viajes de 
prospección, misiones, ferias...) el responsable de 
exportaciones necesita conocer y aprender las herramientas 
digitales que le permitan seguir desarrollando su actividad.


 

Carlos  Enrile D’Outreligne  ha creado una serie de 10 
Seminarios que ayudarán al export manager a poder continuar 
su labor a través de Internet.


Brexit is here: ¿Cómo adaptarse ante los cambios 
en el ámbito aduanero? 
4 noviembre 2020 | 17:00 - 17:45 CET


Ponente 
Marta Torrents, Abogada y representante aduanera.


Descripción 

Visión práctica de los efectos del Brexit sobre las relaciones 

comerciales. Se tratarán los aspectos más relevantes en 

relación con el acceso al mercado y el funcionamiento de las 

aduanes, las barreras documentales y comerciales que serán de 

vital importancia para las operaciones comerciales (EORI, 

clasificación arancelaria, origen de los productos, INCOTERMS, 

controles aduaneros...), así como las consecuencias fiscales 

tributarias.
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NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2020 
 

 

La importancia de los riesgos y su gestión en un 
entorno cambiante 
11 noviembre 2020 | 17:00 - 17:45 CET


Ponente 
Mariano Blanco, Major Accounts Manager Chubb Spain - 
miembro de la Junta Directiva de AGERS

Agenda 
• Riesgos Estratégicos

• Riesgos Tecnológicos y ciber riesgo

• Medioambiente y riesgos empresariales 

• “Duty of care”, riesgos de las personas


Vender online: estrategia y herramientas e-commerce 
18 noviembre 2020 | 17:00 - 17:45 CET


Ponente 
Jose Gómez-Zorrilla - Empresario. CEO y Co-founder de Iguana 
Sell (www.iguanasell.es), compañía española de venta global 
online y presencial de relojería, escritura y accesorios de marcas 
premium.


Descripción  
Webinar dónde repasaremos los pasos fundamentales para 
definir una estrategia de e-commerce y las principales 
herramientas que tenemos a nuestra disposición en base al 
funnel de cliente: adquisición, conversión y recurrencia. 

Retos y cambios de la logística post Covid-19 
25 noviembre  2020 | 17:00 - 17:45 CET


Ponente 
Alejandro Molins - Consultor y Formador en Comercio 
Internacional e Internacionalización Empresarial (Logística, 
marketing, compras, negociación, subcontratación).


Descripción 
En este webinar vamos a estudiar la presión actual sobre las 
cadenas de suministro, sus eslabones, la cadena logística y 
como consecuencia de ellos, los cambios de gestión a corto 
plazo y algunas ideas para el futuro. 

http://www.iguanasell.es
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 Garantías a Primer Requerimiento y Cartas de 
Crédito Standby 
2 diciembre 2020 | 17:00 - 17:45 CET | 


Ponente 
Antonio Cuadra, Socio Director de ICOMEX Campus.

Agenda 
Este   webinar   tiene   como   finalidad   dar   a   conocer   el  
funcionamiento   y   operativa   de   las   Garantías a Primer 
Requerimiento y Cartas de Crédito Standby y cómo utilizarla 
como una herramienta eficiente en sus operaciones 
comerciales, financieras o de cualquier otra índole, ya sea 
para garantizar sus obligaciones, o bien, para ser 
beneficiarios de la misma. 



	Introducción al Marketing Digital Internacional
	Brexit is here: ¿Cómo adaptarse ante los cambios en el ámbito aduanero?
	La importancia de los riesgos y su gestión en un entorno cambiante
	Vender online: estrategia y herramientas e-commerce
	Retos y cambios de la logística post Covid-19
	Garantías a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby

