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GET INTERNATIONAL®
Programa de Realización de una Empresa Trading Internacional asistido por
Coach Profesional.

¡Aprende a Emprender!
$

¿Quieres saber cómo generar ingresos extra, obtener una estabilidad económica y realizar un
proyecto empresarial que no te hace depender del mercado local?

$

¿Buscas una oportunidad que te permite poner en marcha un proyecto de emprendimiento sin
grandes riesgos?

$

¿Quieres ser tu la persona que desarrolla un negocio propio que sólo depende de ti mismo/a y de
nadie más?

¿Sí? entonces lo primero que creemos nosotros que deberías hacer es: “Aprender a Emprender”

¿Cómo?
El GET INTERNATIONAL® es extraordinariamente útil para toda aquella persona que antes de
emprender, pretende “aprender a emprender” dentro del ámbito lucrativo de los negocios
internacionales.
El GET INTERNATIONAL® no sólo ayuda, gracias al asesoramiento continuado de un coach profesional,
a poner en marcha una empresa Trading internacional, sino también a desarrollar operaciones de
compra - venta internacional de mercancías.
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1. Duración del programa.
El programa tiene una duración total de 6 meses.
Todos los servicios contenidos en el mismo se prestan de manera online a través del CAMPUS DE
EMPRENDIMIENTO y vía videoconferencia.

2. ¿Cuándo puedo iniciar el programa?
Puedes empezar en cualquier momento y aprender a desarrollar una empresa Trading Internacional (ITC)
de manera progresiva y con una guía que te ayudará a desarrollar tu International Business Plan y ejecutar
cada fase del proceso de una importación o exportación.

3. ¿Cuál es la metodología del GET INTERNATIONAL®?
La metodología es clara, concisa y sumamente práctica constando de 3 fases:
I.

Fase de iniciación y aprendizaje mediante video clases y otros recursos.
-

Curso 1: Cómo desarrollar el proyecto de una International Trading Company (ITC) de
importación y de exportación.

-

Curso 2: Cómo crear y dirigir una International Trading Company (ITC)

-

Curso 3: La investigación comercial internacional. Guía de Investigación. Fuentes de valor
de información técnica y comercial.

II.

Fase de arranque del proyecto empresarial de una ITC.
•

Dispondrás de dos guías índice de un proyecto de trading integral de exportación y de
importación que aplicarás sobre el sector y el producto que elijas

•

Con las dos guías online y la ayuda del Coach empresarial de una ITC, seleccionarás el
producto de venta y el mercado de compra.

III.

Fase de realización del proyecto empresarial de una ITC.
Þ Asesoramiento respecto a tus dudas y consultas a través del foro online en el cual
compartimos entre todos los emprendedores/as del trading de mercancías a gestar y
ejecutar una empresa propia con el mínimo riesgo y las máximas garantías de éxito
Þ 10 sesiones de coaching empresarial individual (de 45 minutos cada una) distribuidas a lo
largo de los 6 meses del programa GET INTERNATIONAL por videoconferencia.
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Importante para tener en cuenta en la ejecución de las tres fases:
Cada uno/a de los/las participantes realiza de manera independiente y a distancia el proyecto de
emprendimiento de una ITC.
Todo el trabajo se realiza en base a las guías de desarrollo de la ITC que se proporcionan en el CAMPUS DE
EMPRENDIMIENTO, en las cuales quedan indicados cada uno de los pasos a dar para desarrollar procesos
de compras e importación o de ventas y exportación con el mínimo riesgo y las máximas garantías de éxito.

4. Asesoramiento online continuado
Un foro online, activo las 24 horas, sirve a los participantes del GET INTERNATIONAL® a plantear al coach
empresarial dudas y consultas pertinentes al desarrollo del proyecto de la ITC.
El Coach Experto en Emprendimiento de empresas Trading Internacionales (ITC’s) responde en un plazo de
24 a máximo 72 horas a cada una de las consultas planteadas sobre la ITC en el foro del CAMPUS DE
EMPRENDIMIENTO.

5. Asesoramiento personalizado modo presencial digital
A lo largo del programa, un asesor experto en la materia de la ITC resuelve las dudas y cuestiones que
se planteen en el foro online de manera asíncrona.
Los participantes pueden solicitar a través de las vías de comunicación indicadas sesiones de 45
minutos de duración cada una de Coaching empresarial de la ITC, sesiones en los cuales el
emprendedor del GET INTERNATIONAL® recibe los consejos oportunos del Coach para realizar su
proyecto. El máximo de sesiones presenciales digitales personales que pueda solicitar son: 10.

6. ¿Cómo y cuándo solicitar las sesiones de asesoramiento
presenciales digitales?
Las video conferencias deben solicitarse con un mínimo de 48 horas de antelación y estarán sujetas a
la disponibilidad del Coach empresarial. En todo caso se debe procurar planificar con el Coach las
fechas concretas y horarios establecidos para el videocall. El Coach indicará al participante a través de
qué plataforma se realizará la sesión presencial online.
Ni la entidad organizadora del programa (IACI®), ni el Coach se harán responsables de la calidad de
conexión de Internet de la que disponga el participante o de los medios necesarios para realizarlas
mediante el soft,- y hardware adecuado.

7. Condiciones particulares de desarrollo de la International Trading
Company (ITC)
Los participantes ponen en marcha su empresa Trading y ejecutan cada fase del programa GET
INTERNATIONAL® a su propio ritmo y con la dedicación en tiempo, forma y plazo que consideren,
siempre que lo hagan dentro de los 6 meses de vigencia del programa, contando ese tiempo desde la
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fecha de acceso al CAMPUS con las credenciales que facilita el tutor/a del programa a cada
participante.
Las sesiones de coaching empresarial que por parte del participante se cancelen con una antelación
menor de 8 horas antes de su fecha y hora programada, se computan como sesiones ejecutadas y no
serán recuperables.

8. Acceso al material del programa:
Desde la inscripción al curso y acceso al CAMPUS durante un periodo de 180 días que dura el
programa, el participante tendrá́ acceso al curso que contiene todas las respuestas del foro,
materiales, etc. incluidos los vídeos del programa de IACI, casos prácticos, así como sus soluciones.

9. Recursos del programa:
1. Comunicación Coach: TABLÓN DE AVISOS (24h/180días)
2. Función Interactiva: FORO PERMANENTE DE DUDAS Y CONSULTAS ITC (24h/180 días)
3. SISTEMA DE AYUDA DE LA PLATAFORMA DEL CAMPUS IACI (Descargable)
4. ITC-IMP. Guía de desarrollo de una empresa Trading de Importación (Descargable)
5. ITC-EX. Guía de desarrollo de una empresa Trading de Exportación (Descargable)
6. CV COACH EMPRESARIAL (Descargable)
7. Curso 1: Cómo desarrollar el proyecto de una International Trading Company (ITC) de
importación y de exportación.
8. Curso 2: Cómo crear y dirigir una International Trading Company (ITC)
9. Curso 3: La investigación comercial internacional. Guía de Investigación. Fuentes de valor de
información técnica y comercial.
10. Planificación semanal Videoconferencia de 45” con el Coach Empresarial

10. ¿Cuánto me cuesta el programa?
El coste del programa GET INTERNATIONAL® es muy reducido, cuenta con una subvención
de IACI® del 80% de su precio real de 7.260€ (21% IVA incl.)
El precio resultante por pagar es de tan solo 1.500€ (+ 21% IVA), total: 1.815€ (21% IVA incl.)
Un desembolso que se amortiza muy rápidamente ya que antes de invertir tu propio dinero en algún
negocio, te pones a prueba tu, al proyecto, el producto y el mercado; después decides si quieres
aprovechar la oportunidad de verdad.
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11. Certificado de realización del programa GET INTERNATIONAL®
IACI® además, expide a la finalización el correspondiente certificado de realización del
GET INTERNATIONAL® - Programa de Realización de una Empresa Trading Internacional.

12. Formas para comunicarse con el COACH
Þ instituto@iaci.es
SEDE DE IACI® - Instituto Alemán de Cooperación e Innovación:
SEDE SEVILLA
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 24 – 2ª PLANTA
41011 SEVILLA – ESPAÑA

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL
GET INTERNATIONAL®
En este programa online esperamos cumplir con un alto nivel de integridad profesional. Esto será́
esencial para su propio aprendizaje empresarial de cómo montar y ejecutar una ITC International
Trading Company de importación y de exportación.
Como parte de la calidad formativa y de asesoramiento de IACI®, se mantendrán los estándares de
integridad académica y se invitará a los participantes del programa a familiarizarse con las políticas de
nuestra institución.
No se tolerarán violaciones a la integridad académica como, por ejemplo, faltas en la educación en el
trato con el Coach empresarial, apropiación indebida de los derechos de uso de marca de cualquiera
de las marcas de IACI®, el incumplimiento reiterativo de la asistencia a las video conferencias
programadas con cada participante, el plagio de contenidos y publicación de los contenidos fuera del
CAMPUS EMPRESARIAL de IACI® sin su previa autorización
Los participantes que violen esta política estarán sujetos a sanciones, entre las que se incluye la posible
expulsión del programa sin que suponga derecho de devolución alguno del importe pagado.
Lunes, 6 de septiembre de 2021
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