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En su área de formación, IcomexCampus tiene como objetivo difundir y capacitar a empresarios,

banqueros y profesionales de alto nivel, en el ámbito del Comercio Internacional como una herramienta

clave de competitividad empresarial.

Los programas de formación de IcomexCampus tienen un fuerte componente práctico acompañado de

un sólido rigor técnico, se encuentran plenamente actualizados, y pueden realizarse tanto en formato

online como presencial o a medida de las empresas.

Todos los programas de IcomexCampus cuentan con el aval del Comité Español de la Cámara de

Comercio Internacional

Esta alianza refuerza el carácter innovador de los programas de formación de IcomexCampus, y permite

a los participantes beneficiarse de toda la experiencia formativa de estas entidades, así como al término

de cada Curso o programa formativo, recibir un diploma o certificado acreditativo emitido de forma

conjunta con las mismas.

Los programas de formación de IcomexCampus se dirigen a participantes de la comunidad empresarial

de España y Latinoamérica, lo que permite impulsar su desarrollo profesional, personal e intelectual

dentro de un marco global que refuerza la perspectiva internacional.

Le invitamos a formar parte de la comunidad de profesionales de IcomexCampus, y participar de una

experiencia que le posicionará en un entorno de relaciones de máximo nivel, tanto en el ámbito

profesional como personal.

PRESENTACION



En IcomexCampus somos conscientes que ni los mercados internacionales son homogéneos, ni

las empresas tienen las mismas necesidades en sus procesos de internacionalización.

• Por eso nuestros programas de formación le ayudarán a:

• Configurar y orientar su estrategia internacional.

• Resolver aspectos operativos de su marketing internacional.

• Conocer los medios de pago que garanticen el buen fin de sus operaciones.

Además, los cursos de IcomexCampus son la herramienta ideal para toda persona implicada en la
operativa de Comercio Exterior que desee desarrollarse profesionalmente en este campo
ofreciendo un conocimiento teórico y práctico de alto valor añadido.

Porque todos nuestros cursos:

• Están diseñados por nuestros profesionales y profesores, que acumulan una larga
experiencia en consultoría y capacitación. (enlace a profesorado: quienes dan los cursos
o los diseñan)

• Aseguran una actualización continua de los contenidos y una orientación muy práctica de
los mismos. (enlace a todos los cursos)

• Se encuentran respaldados y avalados por el Comité Español de la Cámara de Comercio
Internacional

¿QUÉ OFRECEMOS?



http://www. campusicomex.com
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FORMACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL

Plataforma de Formación OnlineFormación

En nuestra plataforma de E-Learning le ofrecemos una amplia
variedad de Cursos altamente especializados diseñados para
satisfacer sus necesidades de conocimiento en las diferentes áreas del
comercio exterior.

Asimismo tendrá a su disposición las herramientas necesarias para
optimizar su formación.

¿Tiene dudas? Contáctenos en info@icomexcampus.com y
gustosamente le facilitaremos un acceso a la “demo” de nuestra
plataforma.

Adicionalmente, todos nuestros Cursos pueden impartirse en
Formación Presencial, pudiendo además adaptarse a las necesidades
de cada cliente, tanto en tiempo como en contenidos,

http://www.icomexcampus/moodle
mailto:info@icomexcampus.com
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Antonio Cuadra

Velázquez, 126

28006, Madrid

Tlf: +34 607 78 12 00 

acuadra@icomexcampus.com

www.icomexcampus.com

ANTONIO CUADRA

Fundador y Socio Director de Icomex Campus, empresa especializada en consultoría y formación en
Comercio Internacional.

Más de 40 años de experiencia en el sector financiero y consultoría estratégica. Trabajó en Banco Exterior
de España (actual BBVA) donde se especializó en Financiación Internacional y Comercio Exterior.

Desde 1993 y hasta la fecha consultor en proyectos el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(EBRD), Corporación Financiera Internacional (IFC), Banco Mundial (WB), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Banco Europeo de Inversiones (EIB), incluyendo el desarrollo de sus Programas de
Fortalecimiento y Facilitación del Comercio Exterior mediante el diseño de los Cursos de Formación de
Comercio Exterior (presenciales y online) y la impartición de los mismos (Latinoamérica, Europa del Este,
África y Asia), tanto para bancos como para empresas.

En España es profesor en la Universidad a Distancia de Madrid – Udima, CEF (Centro de Estudios
Financieros, CIFF (Centro Internacional de Formación, IEB (Instituto de Estudios Bursátiles, CESMA , ESIC y
AECID)
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