Casa Árabe c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)

Abierto el plazo de matrícula para el módulo de:

Protocolo y cultura de los negocios
en los países del Golfo (CCG)
2019

Dubai, 2017 © Sergei Gussev

Dentro del curso sobre Introducción al protocolo y la cultura de los negocios en
países árabes y Asia, coorganizado por Casa Asia y Casa Árabe, se ofrece
este módulo sobre protocolo y negocios en los países del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), una de las áreas económicas con más potencial
de crecimiento para las empresas españolas.
En el desarrollo de proyectos internacionales y la búsqueda de nuevos
mercados, el éxito de las relaciones comerciales y las inversiones requiere,
frecuentemente, de unas nociones básicas sobre la sociedad, la cultura y el
protocolo de los negocios en estos lugares. Evitar pequeños malentendidos,
conocer al otro y mostrar sensibilidad hacia ciertas claves culturales y sociales
de su entorno, puede resultar determinante para el buen curso de las
negociaciones y la consolidación de alianzas.

Objetivo:
Proporcionar a profesionales y empresas una serie de referentes y
herramientas que faciliten la comunicación, mediante el conocimiento de los
países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como de sus formas básicas
de comportamiento social y económico.

en Casa Árabe
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Del 25 de abril al 20 de junio de 2019, jueves, de 19 a 21h.

Estructura:
El módulo, de 16 horas lectivas, ofrece una introducción y contextualización de
la política, cultura, sociedad y religión de los países del Golfo, hace una
aproximación a las economías y a las relaciones económicas de estos países
con España, su entorno de negocios, sistema jurídico y estructura empresarial,
así como los aspectos que facilitan la realización de negocios y las relaciones
con empresas y profesionales de estos países (con casos prácticos de
empresas y proyectos). El módulo es impartido por expertos y profesionales
con amplia experiencia directa en los países que conforman la región.
Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos del módulo.

Calendario:
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Precio: 220 euros
Duración: 16 horas lectivas

- Clave del módulo (M4)
- Nombre completo del alumno
- Dirección postal completa (C/ o Pza., Nº, C.P.)
- Número de DNI / NIE / Pasaporte
- Teléfono móvil de contacto
- Email de contacto.
ES IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE Y RECIBIR CONFIRMACION ANTES DE
REALIZAR EL INGRESO.
El importe de la matrícula deberá abonarse por transferencia en la cuenta corriente
número 0182 6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando en el “Asunto”:
• Clave del módulo (M4) y
• Nombre completo del alumno.
A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de la transferencia o ingreso
al Centro Casa Asia-Madrid por correo electrónico a formacionmadrid@casaasia.es

Bajas: Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula; excepto en
casos de fuerza mayor demostrable.
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Cómo inscribirse:
Plazas limitadas.
Los interesados deberán inscribirse antes del 16 de abril, por correo electrónico a
formacionmadrid@casaasia.es, detallando la siguiente información:

Casa Árabe y Casa Asia se reservan el derecho de cancelar cualquier curso en caso de
no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. En caso de cancelación, se procederá al
reembolso de la matrícula. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de
variación.

Organizan:
Casa Árabe es un consorcio formado por:

