“EU Study Tour”
© INEA

Inversiones y Negocios Europa – América, s.l.
INEA nació hace 20 años dando respuesta a las necesidades de consultaría
activa demandadas por los empresarios de América Latina y Europa. Estas
estaban enfocadas a recibir una consultoría y una formación ajustada a las
reales y actuales de las empresas en vez de basarse en conceptos teóricos y
éxito difícilmente replicables.

y formación
necesidades
necesidades
ejemplos de

Nuestra formación consiste en dar los conceptos teóricos necesarios y suficientes para que
el alumno los aplique en problemas reales identificados en sus empresas.
Los profesores, que son a su vez consultores de reconocido prestigio nacional e
internacional, ayudan de forma teórica y, sobre todo, práctica, a establecer las bases de un
conocimiento correcto y funcional de la materia; así como a guiar y dar respuestas a los
problemas a solucionar.
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Objetivos del Programa
•

Formar al participante en todos los conceptos y aspectos referidos a la realidad social,
económica, política y legal de Europa.

•

Asesorar a los participantes de cuáles son las políticas y estrategias más adecuadas para
acceder al mercado europeo y de la UE.

•

Guiar al participante para que tenga la capacidad de interpretar la información que existe
en su entorno cercano y en el entorno global, con el fin de adoptar las decisiones más
adecuadas respecto al mercado internacional.

A quién va dirigido
Este curso va dirigido a todos aquellos estudiantes universitarios de posgrados y maestrías que
quieran profundizar en los conceptos del entorno comercial, político y de inversiones y negocios de
la UE.
En extensión va dirigido a todas aquellas personas interesadas en el funcionamiento completo de la
Unión Europea.

Resultados Esperados
Los participantes obtendrán una visión profunda y global de las políticas comerciales de la UE en el
mundo y en concreto cómo hacer negocios en y desde Europa. En concreto:
•
•
•

Que el alumno haya aprendido a identificar oportunidades en el mercado Centro Americano
y europeo.
Profundizar en las formas de hacer negocios en el mercado de la UE y cómo sacar provecho
a la entrada en vigor del TLC con la UE.
Conocer la estructura política de integración de la UE y el funcionamiento de sus
instituciones.

Metodología
Todo el programa gira en torno a la interacción de dos conceptos: Formación – Práctica
El ponente espera que el estudiante pueda, tras los seminarios, identificar una oportunidad de
negocios y de apertura de mercados.
Se desarrollan clases teóricas y se organizan visitas en diferentes Instituciones de Alemania,
Luxemburgo, Francia, Bélgica y Holanda.
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Estructura del Programa
Se desarrollarán visitas y Seminarios.
Los seminarios tendrán la estructura de tres a seis horas por día y básicamente se tratarán los
siguientes aspectos:
1. Empresario y Emprendedor.
2. Instituciones Europeas e Internacionales.
3. Derechos Humanos.

3. Finanzas e Instituciones Financieras en
Europa.
4. Sectores comerciales y de inversión en
Europa
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Las sesiones de visitas consisten en conocer las Instituciones y Empresas más representativas del país
destino para cada uno de los participantes:
FECHA

CIUDAD-PAIS

7/04

Frankfurt, Alemania

Domingo

ACTIVIDADES/VISITAS
Llegada a Frankfurt – Check In

Frankfurt, Alemania

Mañana

Tarde

8/04 Lunes

Mañana

Reunión de Grupo – Presentación del “Study Tour”

Martes

Mañana
Miércoles

Estrasburgo, Francia /
Luxemburgo / Bruselas,
Bélgica

Mañana

Tarde

10/04

Jueves

Salida a Estrasburgo (16:00h)

Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu) (10:00h)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (https://www.echr.coe.int)
(15:00h)

Salida a Luxemburgo (07:00h)
Visita al Tribunal de Justicia de la UE (https://curia.europa.eu) (11:00h)
Visita a la Corte de Auditores en Luxemburgo
(www.eca.europa.eu) (13:00)
Salida a Bruselas (15:00h)

Visita a la Comisión Europea (https://ec.europa.eu) (09:00h)
Visita al Comité Europeo de las Regiones (https://cor.europa.eu/) (11:30)

Bruselas, Bélgica
Tarde

11/04

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF/HSFK)
(https://www.hsfk.de/en/) (14:00h)

Estrasburgo, Francia
Tarde

9/04

Visita Banco Central Europeo (https://www.ecb.europa.eu) (11:00h)

Visita a la OTAN (https://www.nato.int) (15:00h)
Cena de Bienvenida

Viernes

Bruselas, Bélgica

Tarde

12/04

Mañana

Visita a Bio Based Industries (https://www.bbi-europe.eu/) (10:00h)
Visita a la Agencia Europea de Defensa (https://www.eda.europa.eu/)
(12:00h)
Visita al Consejo de la EU (http://www.consilium.europa.eu/) (15:00h)
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15/04

16/04

17/04

Lunes

Martes

Miércoles

Libre

La Haya / Rotterdam / La
Haya, Holanda

Bruselas, Bélgica / La Haya,
Holanda

La Haya / Amsterdam,
Holanda

Mañana

La Haya / Amsterdam

Europol (www.europol.europa.eu) (09:00h)
Visita Cressperience (www.koppertcress.com/) (12:00h)

Tarde

Domingo

Salida a La Haya-Libre

Visita Quesos Remeker (www.remeker.nl) (16:00h)

Mañana

14/04

Bruselas, Bélgica / La Haya,
Holanda

Visita Corte Internacional de Justicia (http://www.un.org/es/icj/) (09:00h)

Tarde

Sábado

Visita Leiden University College The Hague (15:00h)

Tarde Mañana

13/04

Visita The Hague Centre for Strategic Studies (http://hcss.nl/) (11:30h)

Visita a Royal Flora Holland (www.royalfloraholland.com) (07:00h)
Visita Heineken (www.heineken.com) (15:00h)
FIN DE LAS ACTIVIDADES-LIBRE

Costo
La propuesta está dirigida para un máximo de 25 alumnos y un mínimo de 10, por un precio de US$
3,000.00/alumno (8 días hábiles de seminarios y de visitas). El precio puede ser pagado hasta en un máximo de 5
pagos, debiendo terminar de pagar antes del 28 de febrero del 2019. El precio incluye:
Incluye:
1.- Hoteles y desayunos;
2.- Entradas a todos los eventos y lugares a visitar;
3.- Seminarios (profesorado y espacios);
4.- Acompañamientos a las visitas;
5.- Transporte interno.
No Incluye:
1.- Pasaje Aéreo a Europa (pueden viajar por cualquier medio y llegar al Domingo 7 de abril a Frankfurt e irse a
Guatemala en otra fecha)
2.- Almuerzos y cenas.
3.- Transportes urbanos (metro, tranvía, taxi)

UMAS: El alumno que desee puede optar a que dicho viaje le sea equivalente a 2 UMAS de su pensum, para ello
deberá pagar en la Escuela de Posgrado el valor de estas, y cumplir con el trabajo final que le será requerido.
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