
Banco Sabadell tiene el placer de invitarle a

IMEX Castilla ‐ La Mancha
La mayor Feria de Negocio Internacional e Inversiones. Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme

Ciudad Real, 21 ‐ 22 de septiembre de 2016
Pabellón de Ferias y Congresos de Ciudad Real ‐ Camino viejo de Alarcos nº 30

Y a la Conferencia

I N V I TA C I Ó N

Pulsar aquí para VER PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

CONCERTAR CON PAÍSES

Aforo limitado a la capacidad de la sala

“Para una expansión exterior sólida y segura,
¿cómo puede serle útil Banco Sabadell?”

Jueves 22 septiembre             10:30 h - 11:15 h              Sala 1

impartida por
D.ª Eva Natal, Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell en Castilla - La Mancha.

En un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA world), la decisión de internacionalizarse, o internacionalizarse más, requiere
acompañantes de primer nivel, con capacidad de generar confianza, flexibles y profesionales. La falta de conocimiento y experiencia es
la principal barrera para hacer negocios con el exterior, el 42% de las empresas manifiesta que lo intentaría si tuviera el soporte adecuado.
En el taller comentaremos cómo ha cambiado el entorno y cómo deben responder los bancos a las necesidades de las empresas en su
internacionalización. De un banco de productos (básicamente transaccional) a un banco de clientes (basado en el conocimiento y la capa-
cidad de acompañar y dar respuestas satisfactorias). Un banco con capacidad de ofrecer soluciones debería poder responderle preguntas
como ¿por qué casi nunca son adecuados los términos CIF y FOB?, ¿por qué una garantía debería estar sujeta a las URDG?, ¿por qué
confirmar un crédito documentario no es solo un asunto de solvencia?

LA MANCHA
D E N O M I N A C I Ó N  D E  O R I G E N

IMEX ORGANIZACIÓN: 902 91 82 39  -  www.impulsoexterior.net  -  imex@impulsoexterior.net

http://imex.impulsoexterior.net
http://imex.impulsoexterior.net/imex-castilla-la-mancha-2016-inscripcion.html
http://imex.impulsoexterior.net/paises-imex-2016-clm.html
http://imex.impulsoexterior.net/programa-imex-2016-clm.html

