
Programa Internacional
BUSINESS LEADERS MEET UP



La Cámara de Comercio de Madrid, 
te presenta un Programa de formación 
directiva empresarial, cultural, de 
negocios y networking

Conocerás las últimas tendencias en Alta Dirección 

Empresarial, realizando visitas a las empresas e 

Instituciones más importantes, asistiendo a encuentros 

con Directivos y a clases magistrales con ponentes 

expertos y reconocidos sobre Negocios y Estrategia 

Empresarial.

Desde 2019 más de 278 alumnos han participado en las 

estancias de más de 10 países diferentes.



Programa formativo 
Empresarial
Exposición de clases magistrales con ponentes expertos de 
amplia trayectoria, impartiendo modelos de excelencia 
organizacional. Algunas de las conferencias: 

✓ Estrategia empresarial.

✓ Innovación ágil.

✓ Competencias profesionales imprescindibles en el 
mundo laboral del futuro. 

✓ Como ser feliz en el trabajo. 

✓ Claves para abordar el mercado laboral con éxito. 

✓ Inteligencia emocional y coaching.

Encuentro con Directivos de empresas representativas de 
Madrid.



Visitas a Empresas

Visitas a empresas con altos estándares en 

administración de negocios, con el fin de 

interactuar con directivos de nivel 

internacional.

Algunas de las visitas que se han realizado 

son a las siguientes empresas:

✓ MSI. Motor & Sport Institute.
✓ Ifema, Feria de Madrid.
✓ CaixaForum.
✓ Bolsa de Madrid.
✓ Mercamadrid



Agenda Cultural

Recorrido por la ciudad de Madrid y lugares 
turísticos para difundir la cultura europea y afianzar 
la interrelación entre alumnos. 

Actividades culturales en Madrid: 

✓ Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

✓ Palacio Real de Madrid.

✓ Tour por el Madrid de los Austrias.

✓ Tapeo por el Centro Histórico.

✓ Congreso de los Diputados.

✓ Senado.



El programa incluye:

✓ Clases Magistrales
✓ Encuentros con Directivos
✓ Visitas Empresariales
✓ Agenda Cultural
✓ Desayuno o merienda
✓ Clausura + Copa de vino español
✓ Entrega de Diplomas

No se incluye:

Billetes de avión, alojamiento, comidas ni traslados.

Características del Programa
FECHAS

19 al 30 de Septiembre del 2022
14 al 25 de Noviembre del 2022

Matrícula: 950 €

Idioma: español
Duración: 12 días



Contacto y Matricula

Alessandro Virdia
Coordinador de Programas Internacionales
alessandro.virdia@camaramadrid.es
Telf.: 91 538 37 51 / 35 00

*La matricula tendrá que hacerse efectiva al menos 30 
días antes de la fecha de la estancia.

El interesado deberá ponerse en contacto en el correo
electrónico indicado, hacienda referencia a la 
convocatoria seleccionada, con su nombre y apellidos
junto con copia del pago realizado en la cuenta:

BANCO SANTANDER

ES20 0030 1001 3600 0479 3271

mailto:alessandro.virdia@camaramadrid.es


915 383 500
915 383 838

www.camaramadrid.es

CAMPUS ARTURO SORIA
c/Pedro Salinas, 11

Madrid 28043


