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Destinatarios
• Directivos y mandos intermedios implicados en los procesos y acciones de internacionalización de la empresa.
• Responsables y técnicos de las áreas financiera, logística o comercial de la empresa, que precisen incorporarse al proceso de 

su internacionalización.
• Consultores de internacionalización.
• Profesionales con interés en el conocimiento integral de los procesos de internacionalización de la empresa.

Objetivos
Desarrollar una visión global y compacta del proceso de internacionalización empresarial, mediante el conocimiento de:

•  La estrategia y planificación de las acciones comerciales internacionales.
•  Las herramientas existentes para la gestión de una operación completa de compraventa internacional.

Partiendo de la recopilación de los datos precisos referentes a los mercados de destino se modelará la planificación del desarrollo 
de las ventas y la promoción internacional; interpretación del tránsito aduanero, gestión de cobro, riesgos de operar en mercados 
internacionales.

Metodología formativa
• Sesiones presenciales grupales + e-learning tutorizadas.
• Casos reales de aplicación práctica.
• Desarrollo de proyecto individual tutorizado.
• Visita a empresas con exposición de modelos de internacionalización.
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• Conocerás la realidad de los procesos de investigación de mercados 
internacionales; cómo plantear el plan de investigación; magnitudes a investigar; 
fuentes a consultar, y coste de las mismas.

• Dominarás los procesos logísticos de la compraventa internacional y cuáles son los 
agentes y proveedores de este tipo de servicios. Cómo contactar y negociar con 
ellos.

• Conocerás la legislación arancelaria y aduanera que afecta a exportaciones e 
importaciones y, sobre todo, saber dónde están las herramientas on-line y offline 
que ayudan a responder dudas en los aspectos arancelario, aduanero y legislativo, 
de carácter internacional.

• Identificarás  las  formas  de  cobro  de  las  operaciones  internacionales  más 
adecuadas, en función de países y zonas geográficas de destino, así como las 
herramientas de cobertura  de  riesgos,  tanto  internas  como  externas  a  la 
empresa.

• Aprenderás a definir estrategias de exportación de los productos y desarrollar las 4 
P´s del Mix.

• Identificarás los diferentes tipos de clientes internacionales y aprenderás las 
pautas de negociación que existen en función de sus aspectos multiculturales.

¿Por qué?

Cámara de Comercio, Industria y
 Servicios de Zaragoza
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Titulación 
Los participantes recibirán el diploma acreditativo del mismo por la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza: 

“PROGRAMA SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR Y MANAGEMENT INTERNACIONAL”

Para ello habrán de acreditar una asistencia a sesiones presenciales de al menos el 80% 
de las horas formativas de este formato, haber realizado todos los módulos e-learning, 
haber superado las autoevaluaciones on line y la evaluación continua de las sesiones 
presenciales (participación, foro, ejercicios,...) y haber presentado proyecto.

Testimonios de alumnos
Algunos testimonios de participantes de ediciones anteriores:

“Recomendaría esta formación a personas que trabajen en empresas con alto porcentaje 
de exportación e importación internacional con el fin de resolver sus dudas al respecto y 
conocer los términos necesarios”. Laura Ballester (Fersa Bearings, S.A.)

“De gran utilidad la información recibida, y útil como complemento de información 
logística y el transporte”. Enrique Viñals Burgo (Schmitz Cargobull Ibérica, S.A.)

“Conocimiento pormenorizado de herramientas aplicables a la exportación. Reciclaje de 
nuevas normas. La materia impartida es adecuada y cumple las expectativas de ampliación 
de conocimientos”. José Cabello (Lapasión Internacional, S.A.)
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Programa
Área 1. Introducción al Comercio Exterior y al Management Internacional. Incoterms 2020 
como lenguaje de la compra-venta internacional

• Principales conceptos y personajes del comercio exterior y de los negocios internacionales

• Principales magnitudes del comercio exterior español 

• Del comercio exterior a la globalización. Flujos mundiales de productos y servicios.

• El lenguaje del comercio exterior, los códigos de productos y los Incoterms 2020.

• Costes y riesgos en los Incoterms 2020.

• Familias de Incoterms 2020

• Criterios de elección.

• Presentación de las bases de trabajo del Proyecto final de curso.

10 horas presenciales

29 de octubre de 2021 

Ponente: José Luis Cabo
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Área 2. Entorno económico y globalización. Caso INF
• Introducción 

• El nivel general de precios NGP 

• El Índice de precios al consumo IPC 

• Proceso de cálculo del IPC 

• La tasa de inflación 

• Producto interior bruto PIB 

• Tipos de cambio y el mercado de divisas 

• El Banco Central y el Banco de España 

• El Banco Central Europeo   

• Fondo monetario internacional FMI 

• La Balanza de pagos

• Bloques económicos internacionales

• La Globalización y el Neoproteccionismo  

• Caso práctico INF

8 horas online.  Del 30 de octubre al 12 de noviembre 2021.  Tutor online: Manuel López
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Área 3. Preparación del producto para la exportación
• ¿Es exportable mi producto?

• Decálogo del exportador.

• Autodiagnóstico de exportabilidad e mi producto.

• Producto internacional, Vida y características.

• El ciclo de vida del producto internacional. Estrategias y ejemplos.

• Matriz del Boston Consulting Group. Ejemplos prácticos.

• La marca como elemento de identificación del producto. Marcas e imagen internacional de producto. 

• Aspectos idiomáticos, culturales y técnicos. 

• Imagen de marca de país.

• Los colores y el producto exportable.

• Los derechos de propiedad intelectual y las exportaciones. Protección de marca, nombre comercial;  patentes en mercados 

exteriores.

•  Desarrollo de envases y embalajes para la exportación. Requerimientos fundamentales.

• Tipos de envases y embalajes.

• Marcas, símbolos e etiquetado internacional para packaging y producto. Adaptación del producto a la cadena logística in-

ternacional 

• Unidades y tipos de cargas internacionales. Elementos de unitización para las cargas. Nuevas tendencias. 

15 horas online.  Del 13 al 25 de noviembre de 2021.  Tutor online: José Luis Cabo
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Área 4. Geoestrategia, estudio de mercado, plan de exportación 

• ¿Hacia dónde me dirijo? Búsqueda de mercados de destino.
• Geoestrategia para nuestras ventas internacionales.
•  Investigar los mercados internacionales de forma real: on-line y off-line. Afrontar la multiculturalidad.
• Planificación de las acciones. Plan de acción internacional. Utilización del modelo Canvas de planificación estratégica.
• Política de precios internacionales. Coste directos e indirectos en las operaciones de Comercio Exterior.  Precios y canal de 

distribución. Márgenes y marks up.
• Puesta en común de las propuestas de proyectos finales individuales y objetivos compartidos.

10 horas presenciales

26 de noviembre de 2021

Ponente: José Luis Cabo
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Área 5. Investigación de los mercados globales. Caso Fulwood camiseros

• Planteamiento de la investigación de mercado. Priorización de mercados . Criterios de utilización.
• Fuentes de datos en comercio exterior. Fuentes primarias y secundarias. Utilización de las distintas fuentes.
• Entrevistas en profundidad y cuestionarios para la investigación internacional, acciones directas para la obtención de datos, 

utilización de los canales comerciales como fuentes de obtención de datos.
• Caso práctico Fullwood camiseros

    15 horas online.  Del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2021.
    Tutores online: Manuel López / José Luis Cabo
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Área 6. Logística internacional. Caso Morales

• Introducción
• Factores clave de la logística integral. Aportación de una buena logística a la exportación.
• Manipulación y acondicionamiento de la carga.
• Recomendaciones sobre la entrega y recepción de mercancías.
• Flujo de información y relaciones en la cadena logística.
• El envase de las mercancías. el embalaje, marcas y símbolos, tipos de marcas, protección para la manipulación.
• Métodos de estiba. Métodos de trincaje y protección.  Protección sobre riesgos del transporte
• Carretillas elevadoras, transpaletas, grúas.  Medidas de seguridad en función del vehículo. Equipamientos.  Recomendaciones 

sobre protección y acondicionamiento de la carga
• Paletización, tipos de palets, posición y forma de la carga. Estructura y cohesión de la carga
• Contenedores, de carga general (20/40 pies), de gran cubicaje (20/40 pies),  abierto por arriba (20/40 pies), abierto por los 

costados (20/40 pies),  abierto por los costados y techo (20/40 pies).
• Cisterna, Frigorífico, Aislado o isotermo (20/40 pies), de media altura, para carga a granel, jaula, plataforma (20/40 pies), 

contenedor especial Palletwide (20/40 pies). contenedores especiales
• E-LOGISTICS, reto logístico. Problemática. Elementos externos del proceso logístico. Comercio electrónico y operadores logísticos. 

beneficios del e-Logistics.
• Caso práctico Morales.

25 horas online.  Del 4 al 16 de diciembre de 2021. Tutor online: Manuel López
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Área 7. Transporte internacional. Casos prácticos Furnitexport y Auxidermo
• Tipos de transporte en el comercio internacional.
• Criterios de elección del tipo de transporte internacional.
• Contratación del transporte internacional.
• Agentes que intervienen en el transporte internacional
• El futuro del transporte internacional.
• Casos prácticos Furnitexport y Auxidermo.

10 horas presenciales

14 de enero de 2022

Ponente: José Luis Cabo

Área 8. Política arancelaria y aduanera. Fiscalidad internacional
• Función de las aduanas, la nomenclatura aduanera y los aranceles.
• Análisis de las deudas del exportador y del importador hacia las aduanas intervinientes.
• Despachos aduaneros de importación y exportación.
• Liquidación de impuestos en la exportación y en la importación.
• Cómo conseguir que el impacto fiscal sobre la empresa internacional en el menor posible.

10 horas presenciales

4 de febero de 2022 

Ponente: Javier Gil
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Área 9. El CAU y la adaptación de la gestión documentaria, flujos aduaneros en el 
comercio exterior.

• El nuevo código aduanero de la Unión Europea, C.A.U. Análisis de las innovaciones más importantes.
• Gestión documentaria.
• Flujos aduaneros en el comercio exterior.

10 horas presenciales.

11 de febrero de 2022

Ponente: Javier Gil

Comercio Exterior y Management Internacional
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• Formas actuales de financiación:
• Leasing, renting, confirming, factoring,  forfaiting.

• Divisas y tipo de cambio.
• Factores que influyen en las variaciones de los cambios, relaciones de tipo de cambio.
• Cotización con descuento o con premio.
• Cobertura interna del riesgo de tipo de cambio.
• Cobertura externa del riesgo de tipo de cambio.
• Forward, swaps y productos especulativos.
• Riesgo país/Riesgo comercial/Riesgo de tipo de interés.
• Caso práctico Mesoestétic.

18 horas online.  Del 12 al 23 de febrero de 2022.  Tutores online: Manuel López / Ignacio Clúa

Área 10. Financiación y mercado de divisas y cobertura de riesgos en el comercio internacional. 
Caso Mesoestetic
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• Formas de pago, establecimiento y negociación entre las partes.

• Formas simples: esquema operativo, ventajas e inconvenientes.

• Formas documentarias: los créditos documentarios (las UCP 600).

• Riesgos específicos de las ventas internacionales.

• Tipología de los riesgos en las operaciones de exportación: comerciales; políticos; extraordinarios y catastróficos; riesgo país; 
de expedición y transporte; riesgos financieros y monetarios, y riesgos especiales adversos. Prevención de los riesgos mediante 
mecanismos internos y externos.

• Gestión de la documentación en las diferentes formas de pago internacional.

• Regímenes comerciales en el comercio exterior. Depósito aduanero y depósito distinto al aduanero.
• Las operaciones triangulares como nueva forma de comercialización transnacional. Aspectos comerciales, fiscales, documenta-

les, financieros, etc.

10 horas presenciales.

24 y 25 de febrero de 2022

Área 11.  Medios de pago en el comercio internacional, depósitos aduaneros, 
operaciones triangulares en el comercio exterior.
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Área 12. El comercio exterior en 50 documentos. La excelencia documental

• Flujos de exportación-importación. Análisis de los agentes intervinientes.
• Documentos en función de los incoterms utilizados. 
• Tipos de documentos, de producto y comerciales, de carácter oficial, de transporte, logísticos y seguro de la mercancía, aduanero 

– fiscales, bancarios y financieros, de aseguramiento de cobro, tipo de cambio y otros riesgos.
• Cumplimentación de los documentos. Ejemplos de errores en la cumplimentación documental.
• Casos Plastic Life y Levante Footwear

20 horas online.  Del 26 de febrero al 11 de marzo de 2022.  Tutores online: Manuel López / Javier Gil

Área 13. El IVA en la exportación de productos y servicios. Mini casos prácticos
• La normativa y casuística del IVA en las exportaciones, importaciones, compras y ventas intracomunitarias y prestaciones de 

servicios.
• Cuáles son las reglas de localización en el IVA de las operaciones de comercio exterior que la empresa realiza.
• Cómo planificar sus operaciones de comercio exterior en función de la tributación en el IVA.
• Cómo aplicar el IVA correcto a los documentos comerciales de su empresa.
• Cómo tributan los servicios de transporte en el ámbito del comercio exterior.
• Mini casos prácticos reales.

15 horas online.  Del 12 al 24 de marzo de 2022.  Tutores online: Manuel López / Alfonso Esteve
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Área 14.  Distribución comercial y comunicación internacional. Exportación de 
servicios. Seguimiento casos finales
• Distribución comercial internacional:
• Estrategias para la elección del canal idóneo.
• Venta directa.
• Venta directa a través de intermediarios.
• Venta a través de compradores-revendedores.
• Venta a través de filiales-partners.
• Creación de alianzas estratégicas.
• La comunicación internacional. Publicidad, promoción y relaciones públicas.
• Revisión en conjunto del avance de los proyectos individuales.
• Caso práctico Machinerie Drouin

10 horas presenciales.

11 de marzo de 2022

Ponente:  José Luis Cabo
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Área  15.  Técnicas de negociación efectivas. Multiculturalidad en la negociación 
internacional

• El universo de la negociación. Qué, cómo, dónde y cuándo negociamos,  Autoridad, acuerdo y negociación. Los estilos de nego-
ciación. Diferencias en el mercado global.

• Comunicar con éxito en la negociación
• Introducción a las técnicas no verbales de programación neurolingüística.
• La escucha y su valor estratégico en la negociación. Ser creativo en la búsqueda de soluciones.
• Las técnicas de negociación,  adaptación a los diferentes mercados internacionales.
• Las fases de la negociación

10 horas presenciales.

25 de marzo de 2022

Ponente:  Javier Obón

Se realizarán dos webinar a lo largo del programa: 
• Plataformas logisticas para el comercio exterior
• La importancia del contrato de compra-venta en el   

comercio exterior
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Cada participante desarrollará un proyecto sobre un tema monográfico identificado en el programa y que deberá ser aprobado 
por el Comité Evaluador. Este proyecto se realizará de forma paralela al programa con tutorización permanente.

Cada proyecto obtendrá una nota final y un informe de comentarios sobre el mismo a través del Comité Evaluador.

Duración: 50 horas. 

Proyecto
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Formadores

José Luis Cabo 

Licenciado en Management Internacional.
Director de Barnamarketing-BCNK,  consulting internacional.
Ha trabajado en ventas y compras internacionales para empreses del sector metalúrgico, ropa sport wear y  menaje. Ha liderado 
proyectos de internacionalización y preparación para la exportación,  así como de creación de herramientas-export para el Conse-
jo Superior de Camaras de España,  Cámaras de Comercio, Patronales, Asociaciones de empresas y empresas de toda España.

Francisco Javier Gil Meseguer

Agente de Aduanas O.E.A. y Transitario colegiado
Director del departamento de aduanas de WILHELMSEN ESPAÑA, SA.
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Formadores

Javier Obón Benavent 

Consultor experto en comunicación y en programas formativos. 

Ha colaborado en diversos medios de comunicación, con una destacada labor como director, realizador y presentador de progra-
mas de radio: Radio Mataró, Cadena 13, Radio Associació de Catalunya RAC 105, Catalunya Radio. TVE. 
Jefe del equipo de guionistas y coordinador general de programas en TVE y ANTENA 3. 

Ignacio Clúa Lecina 

Técnico en contabilidad y cálculo mercantil. 
25 años de experiencia en Departamento Negociación Internacional Banca Empresas, del Banco Santander,  realizando tareas de 
captación y asesoramiento sobre Comercio Exterior. Ha sido gerente de empresas, captación análi sis y autorización de capitales y 
créditos de empresas. Jefe de riesgos, captación, análisis y autoriza ción de contrato personal y leasing en Bankpyme. Técnico en 
Departamento Negociación Internacional. Despacho de asesoría sobre negocio internacional. 
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Formadores webinar

Manuel López Alcarria

Master en Logística Integral
Ex director de Logística de SGEL CELERITAS y del Instituto de logística Iberoamericano/Puerto de Barcelona, ILI.
Delegado del Centro Español de Logística, CEL.

Alfonso Esteve

Abogado mercantilista internacional
Socio del despacho FF Lawyers.
Profesor Asociado de la Universidad Autónoma y Abat Oliba de Barcelona.
Especialista en contratación y derecho del transporte internacional.
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CALENDARIO 2021-2022

NOVIEMBRE 

29 de octubre de 2021 (10 horas) ÁREA 1
Viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h.

Del 30 de octubre al 12 de noviembre, online ÁREA 2 (8 horas)

Del 13 al 25 de noviembre, online ÁREA 3 (15 horas)

26 de noviembre de 2021 (10 horas) ÁREA 4
Viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h.

Del 27 de noviembre al 4 de diciembre, online ÁREA 5 (15 horas)

Del 4 al 16 de diciembre, online ÁREA 6 (25 horas)

OCTUBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

DICIEMBRE
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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4 de febrero de 2022 (10 horas) ÁREA 8
Viernes, de 09:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h

11 de febrero de 2022 (10 horas) ÁREA 9 
Viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h

Del 12 al 23 de febrero de 2022, online ÁREA 10 (18 horas)

24 y 25 de febrero de 2022 (10 horas) ÁREA 11
Jueves y viernes, de 15:30 a 20:30 h.

Del 26 de febrero al 11 de marzo de 2022, online ÁREA 12 (20 horas)

14 de enero de 2022 (10 horas) ÁREA 7 
Viernes, de 09:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h

ENERO 2022

CALENDARIO 2021-2022
ENERO 2022

FEBRERO 2022

FEBRERO 2022

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31



24

www.camarazaragoza.com

Comercio y Management Internacional

Cámara de Comercio, Industria y
 Servicios de Zaragoza

Del 12 al 24 de marzo de 2022, online ÁREA 13 (15 horas)

11 de marzo de 2022 (10 horas) ÁREA 14
Viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h

25 de marzo de 2022 (10 horas) ÁREA 15
Viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h

MARZO 2022

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MARZO 2022

CALENDARIO 2021-2022
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Matrícula: 2.000 euros *

Empresa*: el precio del curso será 299 euros si te bonificas a través de Fundae. 
La bonificación máxima es de 1.701 euros por participante.

Consulta tus condiciones si perteneces al Club Cámara.

Gestión gratuita de las bonificaciones Fundae para empresas socias de Club Cámara 
en las modalidades Fórum Desarrollo Personas, Fórum + y Líder

80 horas presenciales

116 horas e-learning

50 horas proyecto
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Más información

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

Tlfno: 976 306 161 (ext. 122)

lgarcia@camarazaragoza.com

Cámara de Comercio, Industria y
 Servicios de Zaragoza

https://twitter.com/camarazaragoza
https://www.facebook.com/camarazaragoza
https://www.linkedin.com/company/camara-de-comercio-e-industria-de-zaragoza
https://www.youtube.com/user/CamaraZaragoza

