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SECTOR INMOBILIARIO  CUENTAS Y FINANZAS

Cajas rescatadas por el FROB
rescatan a Sacyr suscribiendo su
ampliación de capital
Redacción - Madrid. La intervención del Banco
Santander, presidido por Emilio Botín, ha resultado
decisiva para que el Banco de Espana diera el visto
bueno a...

ACTUALIDAD INMOBILIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las infraestructuras energéticas
europeas requerirán de un billón
de euros hasta 2020
Redacción - Madrid. El responsable de Energía de la
Comisión Europea, el alemán Günther Oettinger, ha
presentado en rueda de prensa la nueva estrategia a
seguir...

ECONOMÍA ENTORNO  LEGAL Y JUDICIAL

El Ayuntamiento de Madrid no se
atreve a cumplir la sentencia sobre
el chalet de Aída Álvarez
Redacción - Madrid. La ex coordinadora de finanzas
del PSOE, Aída Álvarez, en el ano 1989 rehabilitó
integralmente un chalé en Madrid, en una zona
residencial...
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La competencia creciente para acceder a
nuevos nichos y segmentos de mercado
en el ámbito internacional, es un gran
desafío. Los márgenes elásticos del
marketing internacional alumbran
estrategias para abordar las ecuaciones
múltiples del comercio exterior y encontrar
la mejor secuencia para realizar negocios
rebasando con éxito fronteras lingüísticas,
económicas, políticas y culturales.

Madrid. El dinamismo empresarial,  basado en
la permanente toma de decisiones ponderadas
y responsables,  no  puede permanecer anquilosado en el espacio y en el
tiempo, ni mostrarse indiferente a los cambios del entorno de los mercados, si
no desea posicionarse en el declive y la marginalidad de la obsolescencia. La
clave del éxito hoy, en el mundo de los negocios, reside  precisamente en la
adaptación y flexibilidad en un ámbito de transformaciones continuas, de
progreso tecnológico y  de adecuación en un marco  de actuaciones altamente
competitivo.

El conocimiento de las nuevas tendencias y el abanico de posibilidades que el
Marketing Internacional posibilita a las empresas marcan un nuevo cauce, una
alternativa innovadora, un  enfoque diferente y una estrategia operativa eficaz 
para la capacidad de expansión y el aprovechamiento de las sinergias y
potencialidades empresariales.

En una economía mundial, cada día más globalizada e interdependiente,
conocer las ventajas competitivas y la estructura de los mercados exteriores,
evaluando las oportunidades de mercado y conjugando adecuadamente las
multivariables, es asumir el reto de las nuevas estrategias con garantías de
futuro.

El Marketing Internacional, orientado hacia la expansión de las empresas, es el
objetivo marcado, punto de partida y meta de llegada, que orienta el contenido
del texto planteado por sus autores en términos de formación,  confianza y 
proyección consolidada para las voluntades emprendedoras. 
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