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Estructura

01
Presentación

Cuando decidimos iniciar o consolidar nuestra expansión internacional nos preocupa acertar con los mercados más adecuados, porque todos manejamos presupuestos limitados y nos vemos obligados a minimizar el margen de error. En
ocasiones, esta elección no es sencilla.
Es, también, habitual que aplacemos la decisión de internacionalizarnos por la falta
de información, la complejidad documental de la gestión, las barreras aduaneras o
las adaptaciones que se nos puedan requerir.

Calendario

Del 26 de octubre de 2021
al 10 de mayo de 2022

Duración
120 horas

Horario

Martes de 16 a 21 horas

Precio
2.500€

Lugar

Pero en un mundo tan globalizado, la internacionalización ya no es una opción para
la empresa.
En las operaciones de comercio internacional intervienen vendedores, compradores, agentes, distribuidores, intermediarios, agencias tributarias, bancos, aseguradoras, transportistas, compañías de inspección y muchos otros profesionales. Cada
uno domina su área de actividad, pero se requiere de una visión amplia para que
todas las piezas encajen en perfecta armonía y, de esta forma, evitar o resolver
cualquier tipo de incidencia.
Por ello, en el curso de Especialistas en Comercio Internacional apoyamos el contenido formativo de las clases con la resolución de casos reales. Nuestro objetivo es
analizar toda la casuística que la empresa puede encontrarse en el proceso, para
que pueda avanzar con paso firme en su andadura internacional.

Pura Soto
Directora Académica

Formación presencial
Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Paterna - Valencia

Bonificación

Consultar bonificaciones

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.
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Objetivos

03
Dirigido

•

Formar a los participantes en la casuística del comercio internacional en
todas sus vertientes: administrativa, comercial, fiscal y financiera.

•

Directivos y personal técnico o de gestión que desarrollan su actividad en empresas con vocación internacional.

•

Preparar a directivos y mandos intermedios para que puedan detectar y
aprovechar de forma exitosa las oportunidades que el comercio internacional proporciona a sus empresas.

•

Profesionales con inquietud por conocer el funcionamiento del
comercio internacional, desde un punto de vista estratégico y
operativo.

•

Nuestros clientes son todas aquellas empresas que tienen una
visión internacional de sus negocios.
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Metodología
Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad en la docencia y
el seguimiento óptimo del aprendizaje de cada participante de modo que se
favorezca el alcance de los objetivos. Por ello, la metodología está diseñada para
favorecer el learning by doing, pues facilita tanto el trabajo individual como el
fomento del trabajo en equipo.
El programa se impartirá en formato Presencial o Digital.
Seleccionamos las mejores experiencias y recursos didácticos para que los
alumnos puedan debatir, cooperar, diseñar, valorar, proponer y analizar en función de los objetivos de aprendizaje en cada momento. Fomentamos:
•

El análisis y estudio de casos prácticos.

•

Metodologías activas y participativas que fomentan el trabajo en equipo.

•

Role playing.

•

Gamificación.

Para aquellos alumnos que opten por una formación digital, se les facilitará enlace para conectar al aula virtual. Este formato conllevará máxima interacción con
los participantes del aula física para favorecer el aprendizaje colaborativo y
el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Todas las actividades y
recursos los tendrá disponible el participante desde cualquier dispositivo,
tan solo es necesario una buena conexión a internet y disponer de un ordenador, tablet o teléfono móvil.
Al igual que en los negocios, esta modalidad formativa permite tener equipos
deslocalizados en diferentes lugares con los mismos objetivos y que pueden
aportar diferentes perspectivas de análisis de las situaciones.
La cercanía y la adaptación a la realidad personal de nuestros alumnos es otra
de las ventajas de nuestra metodología porque posibilita la atención personalizada por parte de los docentes, identificando los ritmos y los estilos de aprendizaje
del alumno.
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Proceso de admisión
Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que
intercambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria
profesional.
El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives
analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar
la conveniencia del mismo.
Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1.

Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2.

El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista
personal en la que favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y
aspiraciones. Te propondremos opciones/alternativas formativas para proyectar
tu marca personal, para lograr tus objetivos, para que puedas disponer de las
competencias adecuadas que demanda el ecosistema. Te ayudaremos a identificar, a crear tu proyecto profesional.

3.

El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.

Preinscripción
Web

Entrevista
Admisión

Comisión
Admisión
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Equipo docente
El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.

PURA SOTO
Dirección Académica
Abogada en ejercicio en las áreas de
contratación y fiscalidad internacional.
Máster en Comercio Internacional. Diplomada en Marketing y Máster en Fiscalidad de Empresas por la Universitat
de Valencia, el London South Bank Politechnic y el CEU San Pablo.
Colabora en diferentes programas
para el fomento de la internacionalización del ICEX, IVACE INTERNACIONAL y
del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio y es consultora de empresas
en el área de Comercio Exterior.

DAVID CARNICER SOSPEDRA
CEO de CONSORTIA y consultor de ICEX, IVACE, EXTENDA, IPEX, UE, Cámaras de Comercio, etc. Ha sido técnico de comercio exterior de la Cámara de
Comercio de Valencia y director de internacionalización de varias empresas.
Experto en estrategias de internacionalización y en marketing internacional.
Autor de diversas publicaciones especializadas y profesor de escuelas de negocio, universidades y cámaras de comercio.

TERESA COLOMAR MORENO
Especialista en Comercio Internacional. Cuenta con mas de 15 años de dilatada experiencia trabajando en mercados internacionales. Desarrolla su carrera profesional como Responsable de desarrollo de Negocio Internacional
en SUN ENERGY S.L - Energías Renovables. Colabora como socia/consultora
(Comercio Internacional) en SHE SUN CONSULTING S.L.U.
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Equipo docente

JAVIER GARÍ VINAIXA

JESÚS RUIZ GARCÍA

Diplomado en Ciencias Empresariales. Máster en Comercio Exterior. Experto
en Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Internacionales. Asesor
para empresas importadoras de comercio exterior. Director zona negocio
internacional en BANKINTER.

Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología. Master en Dirección y Gestión
de la formación en la Empresa. Master en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos. Director de KEYMAN Capital Humano. Profesor asociado en la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia.

PABLO GRAU GRAU

MARIBEL VILAPLANA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y diplomado en Negociación por la Universidad de Harvard. Director de NEGOCIABIEN, es uno
de los principales expertos en Negociación de nuestro país, y uno de los
formadores de más impacto en la materia. Es pionero en el método Harvard
de Negociación y en la aplicación del coaching a la preparación de las Negociaciones empresariales. Durante buena parte de su carrera profesional
ejerció como abogado en Cuatrecasas.

Licenciada Ciencias de la Información. Ha desarrollado parte de su carrera
profesional en Canal 9, actualmente profesora de Marketing Personal y Oratoria.

JOSÉ MUÑOZ BARÓN
Licenciado en Económicas. Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda en
la Aduana de Valencia. Auditor de los Operadores Económicos Autorizados.
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Programa

MÓDULO 1
Estrategia empresarial para la internacionalización: el punto de partida
MÓDULO 2
Marketing internacional
MÓDULO 3
Aspectos jurídico fiscales en el comercio
internacional
MÓDULO 4
Proceso documental en el comercio
internacional
MÓDULO 5
Logística y transporte
MÓDULO 6
Las aduanas y el comercio internacional
MÓDULO 7
Medios de cobro y pago
MÓDULO 8
Financiación en las operaciones de comercio
internacional
MÓDULO 9
Licitaciones Internacionales
MÓDULO 10
La gestión de las personas en el proceso de
internacionalización
MÓDULO 11
Desarrollo y Crecimiento Personal
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Programa
MÓDULO 1.

MÓDULO 4.

1.1. La decisión estratégica de la internacionalización.
•
Etapas en el proceso de internacionalización.
•
Políticas de apoyo y ayudas de la Administración Central y Autonómica en materia de
internacionalización.
•
Programas Camerales para el impulso de la internacionalización.
1.2. Entorno Económico Internacional:
•
Empresa y entorno empresarial.
•
Evolución de los mercados.
•
Bloques económicos y Tratados de Libre Comercio.
•
Oportunidades para la PYME.

4.1. Los documentos comerciales.
4.2. Documentos aduaneros y fiscales. Intrastat. Certificados más frecuentes.
4.3. Documentos de transporte.
4.4. Documentos asociados al seguro.

Estrategia empresarial para la internacionalización: el punto de partida

MÓDULO 2.

Marketing internacional

2.1. Selección de mercados. Fuentes de información.
2.2. Formas de acceso a los mercados.
2.3. Segmentación y posicionamiento.
2.4. Plan de mercado.
2.5. Plan de viabilidad económico financiera.
2.6. Marketing digital.
2.7. Marketing para la internacionalización avanzada.

MÓDULO 3.

Aspectos jurídicos y fiscales en el comercio internacional

3.1. Los contratos internacionales más frecuentes y los asociados a los nuevos modelos de
negocios virtuales.
3.2. Los Incoterms.
3.3. La resolución de conflictos.
3.4. La fiscalidad en la operativa internacional: intracomunitaria, exportación, importación y
triangular.
3.5. Los aranceles.

Proceso documental en el comercio internacional

MÓDULO 5.

Logística y transporte

5.1. La función de la logística.
5.2. La cadena logística y sus operadores.
5.3. La organización del transporte internacional.
5.4. Formas de comercialización del transporte.
5.5. La preparación de la mercancía.
5.6. La logística en los nuevos modelos de negocios virtuales.

MÓDULO 6.

Las aduanas y el comercio internacional

6.1. Función de las aduanas.
6.2. Las políticas comerciales.
6.3. El origen de las mercancías.
6.4. El arancel aduanero común.
6.5. Los destinos aduaneros y los regímenes aduaneros económicos.
6.6. Los acuerdos bilaterales y los sistemas de preferencias generalizadas.
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Programa
MÓDULO 7.

MÓDULO 9.

7.1. Medios de pago simples:
•
Cheque personal y cheque bancario.
•
La transferencia bancaria.
•
La orden de pago y sus modalidades.
•
Remesas simples y documentarias.
7.2. Medios de pago documentarios:
•
Orden de pago documentaria.
•
Remesa documentaria.
•
Crédito documentario / carta de crédito:
- Regulación del crédito documentario por la CCI.
- Ventajas para las partes contratantes.
- Proceso de utilización.
- Clases de créditos documentarios.
- Solicitud y apertura.
- Documentos a aportar.
- Liquidación.
- Cláusulas y operaciones especiales.
7.3. Bank Payment Obligations (BPO).
7.4. La casuística del pago y cobro en las transacciones virtuales.

9.1. Los organismos multilaterales.
9.2. La identificación de proyectos.
9.3. La búsqueda del socio local.
9.4. Las EOIs.
9.5. La preparación de la oferta.

Medios de cobro y pago

Licitaciones internacionales

MÓDULO 10.

La gestión de las personas en el proceso de internacionalización

10.1. El trabajo en entornos multiculturales.
10.2. Las dificultades personales y familiares del expatriado.
10.3. Los derechos fiscales y laborales del personal expatriado. La cobertura sanitaria.

MÓDULO 11.

Desarrollo y crecimiento profesional

11.1. Habilidades para la comunicación en público.
11.2. Los diferentes métodos de negociación internacional.

MÓDULO 8.

Financiación en las operaciones del comercio internacional

8.1. Estudio de las operaciones financieras.
8.2. El mercado de divisas y los instrumentos de cobertura del riesgo de cambio.
8.3. Financiación de las operaciones de comercio exterior.
8.4. Los instrumentos de cobertura de riesgos comerciales y financieros

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Valencia.
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Programa Trans+forma
Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos.

Beneficios del servicio

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde empiezo?

•

Aportamos herramientas y soluciones.

•

Ofrecemos atención personalizada.

•

Flexibilidad.

•

De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

•

Excelente relación calidad – precio.

•

Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

•

Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y Directivos.

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar.
Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros.
TE AYUDAMOS A TRANS+FORMAR.
Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.
La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la resolución de problemas
concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+formador sobre el negocio.
Te ofrecemos realizar los siguientes actuaciones a modo de implantación:

•

Plan de Onboarding nuevas incorporaciones /15 horas

Si estás interesado, contacta con nosotros:

•

Evaluación y categorización de potenciales / 20 horas

Ana Cervera / 961 366 212 / acervera@camaravalencia.com

•

Descripción de Puestos de trabajo / 20 horas

•

Gestión por competencias / 15 horas

•

Sistema de evaluación del desempeño / 20 horas

•

Plan de retribución/políticas de compensación / 20 horas

•

Cuadro de Mando de Recursos Humanos / 15 horas

•

People Analytics: personas 4.0 / 20 horas

Escuela de Negocios Lluís Vives · Benjamín Franklin 8
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