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Una de las principales causas de desviaciones de los presupuestos estimados 

en un plan de internacionalización es la partida de gastos derivados del 

desplazamiento de los viajeros de negocio. Medios de transporte, alojamientos, 

dietas o seguros se convierten en un quebradero de cabeza para muchas 

empresas a la hora de iniciar su internacionalización. Conocer como funciona 

el mundo de los VIAJES CORPORATIVOS (BUSINESS TRAVEL) y las formulas para 

una correcta GESTIÓN es el objetivo de este curso. 

Dentro de un mercado global, la movilidad internacional de trabajadores se 

constituye como una oportunidad y una necesidad al mismo tiempo. El análisis 

y la definición de políticas de expatriación y su documentación en un manual 

de expatriación así como el análisis de los aspectos migratorios, laborales y 

fiscales de cada desplazamiento es clave para la internacionalización de la 

empresa. 

8.30 h     Recepción de asistentes. 

9.00 h     Inicio y bienvenida.  

   Sra. Montserrat Feliu 

   Directora de Feliu N&I SL 

 

9.05 h    Expatriación- La importancia de las políticas de expatriación y 

el Manual de Expatriación. 

   Sra. Montserrat Feliu 

   Directora de Feliu N&I SL 

 

10.00 h     Introducción y tendencias en el business Travel. 

Agentes prestatario de servicios. 

Sr. Javier García 

Profesor en el Business Travel Institute 

 

12.00 h   Coffee break. 

 

12.30 h   El Travel Manager / Políticas de viajes / Negociación. 

Sr. Javier García 

Profesor en el Business Travel Institute 

 

14.15 h   Latam Airlines. 

 

14.30 h   Clausura. 

Lugar: Centro de Negocios GLOBAL OFFICE (Puigterrà de Baix 5-9 1º, 08241 Manresa) 

Pueden confirmar su asistencia en la dirección de correo electrónico: info@feliu.biz            

Plazas limitadas. 

Ponentes: 

 
Montserrat Feliu Costa, socia directora en Feliu N&I. 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la UIC. Postgrado en 

Dirección Financiera en la Universitat Pompeu Fabra. Formación executive en 

Gestión de Equipos de Alto Rendimiento (IESE), Implantación de la Estrategia 

(IESE) y Dirección de Proyectos (IE). Durante 20 años ha desarrollado su carrera 

profesional en el sector de la consultoría y de la internacionalización. 

Actualmente es socia directora en Feliu N&I, consultoría en internacionalización 

y movilidad internacional. Docente en el MBA en Gestión de Empresas de la 

URV y en el Master en Negocios Internacionales en la UPF. 

 

Javier García Isac, profesor en el Business Travel Institute. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 

más de 20 años, ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la 

auditoría/consultoría, como Director de Compras en el área de Facilities 

Services en empresas como Andersen Consulting/Accenture y Ernst&Young. 

Gestionando una cuenta de viajes de negocio superior a 10M euros anuales. 

Actualmente es responsable de Relaciones Institucionales de IBTA y está 

vinculado a diferentes medios de comunicación audiovisuales y radiofónicos. 
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