
I FORO TUCOMEX DE EMPRENDIMIENTO 
Proyectos Internacionales



Información y Dinámica de las sesiones

Una Formación práctica para emprender y tener éxito en los negocios internacionales

Sesiones individualizadas de mentoring
para  proyectos internacionales

01 02

0403

Formación práctica en formato mesa 
redonda de la mano de expertos senior

Networking de Alta Dirección 8 horas totalmente INSPIRADORAS

Consigue una Estrategia Internacional y una 
oferta de acompañamiento para lanzar tu 
negocio en el exterior

Define los pasos para tu Emprendimiento 
exitoso, tu Internacionalización, y da brillo a 
tu Marketing Digital

Disfruta de un salón inspirador con 
chimenea, una comida en un entorno al aire 
libre y una Experiencia única de película, 
con la tarde “Belle Époque TuComex”)

Escucha a grandes profesionales que te 
proporcionaran una experiencia 
totalmente inspiradora y enriquecedora

Grandes Expertos en 
Comercio Exterior

Foco en Pymes y  
Start-Ups

Impartido por:

Exclusiva finca:

Layos Camp, Toledo.
21 de marzo de 2022
De 10:30 a 18:30

Precio WEB Jornada 
299€ + IVA. 
(Descuento de 100€
solo con esta invitación)
Más info en 
info@tucomex.com

Información:



Programa formativo

Junto al castillo de Layos

12:30 – 14:30 Sesiones mentorizadas
o Sesiones totalmente  individualizadas. 
o Foco en elevation pitch
o Diseño preliminar de una estrategia internacional
o Revisión de plan de negocio: plan de inversiones y financiación

14:30 Comida incluida en un entorno al aire libre

10:30  Jornada Formativa en la mañana
o Presentación de TuComex y de los participantes
o Foro entorno al emprendimiento entorno a chimenea
o Mesa redonda sobre distintas estrategias internacionales a seguir
o Formación en marketing digital

12:00 Break

TU EQUIPO DE EXPERTOS EN COMERCIO EXTERIOR



Programa de ocio

TU EQUIPO DE EXPERTOS EN COMERCIO EXTERIOR

Romería a los altos de la finca

Experiencia TuComex Belle –
Époque junto al Embalse del 
Guajaraz

o Romería a los altos de la finca 
o Atardecer acompasado de vino 

español en carroza

Paisajes de la Sierra de Gredos

Paisajes de la Sierra de Gredos Paisajes de la Sierra de Gredos
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Comité organizativo .TuComex

Att: A esos emprendedores de proyectos empresariales internacionales.

Cuántas veces hemos deseado contar con herramientas realmente prácticas para
emprender, en este mundo en el que la digitalización y la globalización están
marcando claramente las nuevas posiciones que el mercado laboral presenta.

Estamos en la generación del conocimiento, del “do it yourself”, siendo autónomos y
resolutivos a la hora de afrontar los retos que estos tiempos nos presentan.

La buena noticia, es que os ofrecemos una propuesta irrenunciable: Una jornada
TOTALMENTE INSPIRADORA de la mano de quien os puede ayudar en la parte de
internacional de vuestro plan de negocio, además de mentorizaros en directo e
incluso acompañaros en futuras fases del desarrollo internacional de vuestro
proyecto.

Vais a tener una experiencia increíble, cara a cara, en un grupo reducidísimo de
máximo 12 empresarios o directivos. Un networking increíble en un entorno idílico
fuera de vuestro día a día para poder ver desde lo alto TODO vuestro potencial

¿Te interesa lucir en internacional? No puedes faltar.


