29 de octubre de 2020
Inteligencia competitiva para la
internacionalización
5 de noviembre de 2020
La sostenibilidad, una oportunidad
empresarial a explorar en la
internacionalización
17 de noviembre de 2020
La digitalización para la comercialización
internacional

Las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, IVACE
Internacional e ICEX presentan el quinto Congreso Go Global, una
edición digital del evento de referencia en internacionalización de la
Comunitat Valenciana.
Se trata de un punto de encuentro formativo, soportado a través de una
plataforma webinar y de videoconferencia, donde de forma cómoda e
interactiva, desde la ubicación de cada asistente y a lo largo de diferentes
jornadas, se abordará la importancia de la inteligencia competitiva en la
empresa como herramienta fundamental para su internacionalización y
digitalización.

A lo largo de varias sesiones abiertas y participativas, a través de video
conferencia, un destacado grupo de profesionales, expertos y empresas
especializadas en materia compartirán sus experiencias para abordar nuevas
estrategias de desarrollo en un escenario actual de acceso y distribución
global.
En ellas se tratará de informar y analizar desde diversas perspectivas todo lo
que se necesite conocer sobre inteligencia competitiva, innovación,
digitalización, comercialización e internacionalización.

¿Por qué?
En un entorno cambiante, global, interactivo, y actualmente afectado por
una pandemia mundial, la exportación, la digitalización y la
internacionalización son la clave del éxito y de la supervivencia para
muchas de las empresas de la Comunidad Valenciana.

La nueva adaptación a esta nueva realidad económica, social y global, exige
una adaptación rápida y ágil por parte de las empresas de la Comunidad
Valenciana para no perder tiempo, no perder clientes y no perder presencia en
el mercado.
La Inteligencia Competitiva supone una herramienta fundamental para
cualquier empresa y sector de actividad, independientemente de su tamaño y
especialización, para la toma de decisiones estratégicas apoyada en
información de calidad junto con la Digitalización y la
Internacionalización permite y posibilita su apertura, presencia y
posicionamiento en el nuevo mercado global.

¿A quién va dirigido?

Este ciclo de eventos online del Go Global van dirigido a todas las
PYMES de la Comunidad Valenciana interesadas en la aplicación de
la Inteligencia Competitiva como base para utilizar información
cualificada en el análisis y toma de decisiones estratégicas para la
exportación, digitalización e internacionalización, lo que les permitirá:
▪

Identificar las principales variables, oportunidades y tendencias de
su entorno, anticipándose a los cambios y tomando decisiones
estratégicas fundamentales

▪

Descubrir los mercados y países con mayor capacidad crecimiento
para su área de negocio

▪

Implementar y mejorar su rápido desarrollo tecnológico para ayudar
a conseguir la digitalización de las empresas

▪

Disponer de nuevas oportunidades de formación, información y
aprendizaje

¿Cómo?
El Go Global se realizará online a través de la plataforma de
networking EvenTwo, como herramienta más adecuada para la
realización de este tipo de conferencia online.
Además realizaremos un streaming live de cada una de las sesiones
que permite unificar las ponencias ofreciendo la posibilidad de
introducir entrevistas a directivos, responsables del proyecto así
como autoridades o ponentes a modo de programa de TV.
Entre sus características principales está la interacción virtual que
se produce entre los participantes y el conferenciante.
- Total adaptación de la app a la imagen corporativa.

- Diversos elementos para facilitar la interacción entre usuarios
(chats, muros de fotos...) y con los ponentes (preguntas,
votaciones, concursos de preguntas, encuentas, etc).
- Información para el usuario (agenda, información de cada
ponente, calendarios, ubicación del evento...)

- Integración con servicios de streaming y videoconferencias.

Para participar, se puede hacer desde cualquier dispositivo
conectado a Internet y en el que se haya cargado el software
específico y/o se le haya introducido una clave de acceso que
permite la conexión con la aplicación del conferenciante.

De este modo, seguimos avanzando desde el sector empresarial
para hacerlo más fuerte y competitivo.
Go Global virtual es la apuesta para poner la tecnología al servicio de

la internacionalización de las pymes valencianas.

A través de la tecnología, ofrecemos un congreso virtual con todas

facilidades y posibilidades que ofrece un congreso presencial:
▪ Encuentros profesionales
▪ Ponencias
▪ Mesas redondas
▪ Reuniones personalizadas
▪ Salas virtuales
▪ ETC
Así, además de disfrutar de charlas por parte de profesionales del
sector, las pymes valencianas podrán realizar networking online
desde la misma plataforma, favoreciendo así sus relaciones
empresariales pudiendo crear y desarrollar oportunidades de
negocio.
Una gran oferta de servicios y contenidos diseñados para asegurar
una experiencia comercial única a las pymes valencianas y así
ayudarles a alcanzar nuevos mercados.

Programa

El Foro se desarrollará durante los meses de octubre y
noviembre (29 de octubre, 5 de noviembre y 17 de
noviembre)

Se realizarán tres sesiones participativas y
especializadas por sectores, con diferentes ponencias
expuestas por parte de expertos y especialistas.
Cada sesión será de 9 a 13h y contará con 4 ponencias de
40 minutos.
Tras cada conferencia, se dispondrá de un tiempo para la
intervención online de aquellos asistentes que lo deseen
donde se podrá analizar, discutir y plantear cuestiones en
relación con la Inteligencia Competitiva.

Ponentes
Los ponentes propuestos son expertos tecnológicos y conferenciantes que
provienen de empresas privadas con un notable desarrollo digital y de la
Administración Pública.
Se trata de personas con formación y experiencia reconocida tanto en
digitalización como en internacionalización empresarial en sus diferentes áreas
de negocio. Por ello, las temáticas de las conferencias serán las siguientes:

▪ Inteligencia competitiva para la internacionalización
▪ La sostenibilidad, una oportunidad empresarial a explorar en la
internacionalización
▪ La digitalización para la comercialización internacional

FORO ONLINE DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES VALENCIANAS

