
Formación Formación online 

Iniciación a la 
exportación 

   
FECHA 
Del 13/11/2017 al 15/12/2017 

  
  

DURACIÓN 
30 Horas 

 
 

PRECIO 
225 Euros 

 
 

LUGAR 
Campus Virtual - Conexión Online 

 
 

METODOLOGÍA 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en 
el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
El curso consta de una guía, material didáctico de 
consulta específico y recursos de aprendizaje online. 
La metodología de evaluación es la evaluación 
continuada. Se materializará en un conjunto de 
actividades guiadas y comentadas por docente que 
permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los 
participantes en la empresa. 
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OBJETIVOS 
En primer lugar el curso pretende situar al alumno frente al 
entorno internacional que rodea a quien se hace la siguiente 
pregunta: ¿Quiero exportar por donde empiezo?  
A partir de aquí se le enseña al alumno  lo que deben ser sus 
primeros pasos dentro de la empresa, como darlos, como 
focalizarse en el mercado o mercados exteriores de destino  y 
sobre todo a saber buscar, encontrar y trabajar con todos  
aquellos proveedores de servicios de comercio exterior, 
imprescindibles para llevar a cabo nuestra primera venta  
internacional. 

 
 

DIRIGIDO 
Personas que dentro de la empresa necesitan adquirir 
conocimientos. 

 
  

CONSULTOR 
Barnamarketing SL - Josep Lluís Cabo 
Licenciado en management internacional, director de 
Barnamarketing -Grup Integral. 

 
  

TITULACIÓN OBTENIDA 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo a todas 
aquellas personas que hayan realizado un mínimo del 75 % de 
las actividades del curso. 
 



Formación Formación online 

Iniciación a la 
exportación 

   
PROGRAMA 

 

La globalización de los mercados. 
Un mundo en crecimiento. ¿Qué es la 
globalización? 
El comercio mundial se organiza. 
Conceptos de comercio internacional. 

 
¿Qué es exportar? 
Ventajas y desventajas de exportar. 
Derechos y ventajas fiscales del exportador. 
Factores que determinan la posibilidad de 
exportar. 
Internacionalización de la empresa y 
departamento de exportación. 
Riesgos de la exportación. 

 
Elección de mercados. 
Geoestratégica en la elección de mercados 
objetivo. 
Obtención de información de los mercados 
objetivo. 
Concentración vs. Diversificación de 
mercados internacionales. 
 
 
 

Peticiones de oferta y 
determinación de precios 
internacionales. 
Puntos de partida para calcular precios 
internacionales. 
Incoterms como lenguaje internacional de 
exportación/importación. 
Cadena de precios internacionales de 
origen a destino. 
Como confeccionar ofertas 
internacionales. 
Formas de cobro de la exportación. 
 

Preparación del producto para 
exportar. 
Del producto doméstico al internacional. 
Documentos propios del producto 
internacional. 
El packaging internacional. 
 

Elección del tipo de transporte. 
Tipos de transporte. 
Fuentes de elección del tipo de transporte. 
Contratación del trasporte. 
Agentes que intervienen en el transporte 
internacional. 
 

Apoyo institucional a las 
exportaciones. 
Programas de apoyo. 
Solicitud y Organismos que los conceden. 


