
Queremos que sepas más

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE FORMACIÓN EN 
COMERCIO EXTERIOR



 

 

Cursos Internacionales 

Estrategia para definir y negociar precios de 
exportación 
 

Una de las problemáticas más frecuentes que se encuentra una empresa es la decisión de 
cuál será el precio que tendrán sus productos en el mercado seleccionado y las 
consecuencias que ello supone. 

Decidir el precio de exportación conlleva plantearse cuestiones y tomar decisiones de 
importancia para la empresa. 

Al ser mayor el número de variables que intervienen en un contexto internacional, la fijación 
internacional de precios resulta ser más compleja que la política de precios doméstica. Las 
características de los mercados, los objetivos de la empresa y las políticas de producto, 
distribución y promoción, así como la elección de la forma de entrada en los mercados 
exteriores, condicionarán el precio de exportación. 

El precio en el mercado es el que el cliente permite. El precio no puede calcularse 
solamente en función de los costes que se tengan. El precio es el que el mercado decide. 

 

Objetivos 

Unos de los aspectos donde con mayor frecuencia fracasan las empresas exportadoras es 
el de no establecer un método estándar, homogéneo y fiable para determinar el precio de 
exportación. Ese hecho conlleva a no poder establecer estrategias de precios según grado 
de presencia en el mercado, características del mismo, objetivos anuales, estacionalidad 
del producto, grado de competencia, etc. 

Este programa dota a los alumnos de una metodología que le permitirá poder medir el 
esfuerzo de la empresa en cada uno de los mercados en los que está presente, con el fin 
de una toma de decisiones profesional a corto, medio y largo plazo. 

 

Programa 21 horas lectivas (37 horas de dedicación) - 7 semanas 

 

I. Introducción a los precios de exportación 

1. La importancia de establecer criterios para negociar un precio de exportación. 

2. Un precio de exportación, o varios precios de exportación. 

3. Qué importancia tiene el Incoterms de venta en el precio de exportación. 

4. La divisa de venta.  

II. Principios a considerar en el precio de exportación 

1. Tipos de costes. 



 

 

1. Costes fijos. 

2. Costes variables. 

3. Costes versus gastos. 

2. Beneficio bruto o beneficio neto. 

3. Margen de contribución. 

1. Que es y para qué sirve. 

2. Margen de contribución por la actividad exportadora o por mercados de 
exportación.  

III. Condiciones de entrega; herramienta comercial de exportación 

1. La cadena logística de exportación y las condiciones de entrega. 

2. Variables para establecer la condición de entrega. 

3. Hamlet y la exportación. 

4. Cuántas condiciones de entregas es necesario saber.  

IV. Costos y gastos variables 

1. Costes de fabricación. 
2. Gastos de la actividad exportadora. 

1. Gastos de comercialización. El Agente comercial. 
2. Gastos de marketing. 
3. Gastos Bancarios/financieros. 

a. Gastos de financiación. Incluido o fuera de los costes fijos. 
b. Por el medio de cobro. Fijos y variables. 
c. Por la cobertura de riesgo. 

4. Gastos de la cadena logística del comercio exterior. Definición y operativa 
de la cadena logística. 
a. Gastos de transporte y relativos al transporte. 
b. El seguro de la mercancía. 
c. Gastos aduaneros.  

V. Construyendo la oferta exportable 

1. Estructura de precio en EXW. 
2. Estructura de precio en FOB. 
3. Estructura de precio en CFR 
4. Estructura de precio en CIF. 
5. Estructura de precio en DPU. 
6. Estructura de precio en DAP. 
7. Estructura de precio en DDP. 

 
VI. Estrategias de precios internacionales 

1. Estrategia de precios de penetración. 
2. Estrategia de precios de prestigio. 



 

 

3. Estrategia de precios orientados a la competencia. 
4. Estrategia de precios por áreas geográficas.  

 

 

Desarrollo del curso 

La modalidad docente es remota (virtual) apoyada con el Campus Educatio 

Las clases se desarrollan una vez a la semana en sesiones de tres horas. El alumno debe 
conectarse a una plataforma a través de un enlace. La “asistencia” a clase a través del Aula 
Virtual queda registrada, así como el tiempo de conexión, pudiendo establecer un rapport de 
asistencia por alumno. Permite realizar pruebas durante la clase, compartir material 
(documentos, vídeos, enlaces de webs...), compartir la pizarra, establecer actividades y una 
mayor interactividad con el alumno. Para superar el curso y acceder al título 
correspondiente, el alumno debe asistir a un mínimo del 75% de las clases. 

Adicionalmente, el alumno recibirá 24/48 horas antes del inicio del curso las claves de 
acceso al Campus Virtual de Educatio Humanum School. El Campus es el lugar de 
encuentro entre el profesor y los alumnos. El alumnos dispondrá de: 

1. Herramienta de estudios: documentación elaborada por el profesor, documentación 
complementaria y los vídeos de las diferentes sesiones que serán grabadas. 

2. Herramienta de aprendizaje. Herramienta para fortalecer los conocimientos del 
alumno, no evalúan en la calificación final. 

3. Herramienta de Evaluación: Test y casos prácticos que el alumno ha de resolver con 
el fin de evaluar el conocimiento adquirido. 

Para superar el curso y acceder al título correspondiente, el alumno debe obtener una nota 
igual o superior a 6.5 puntos sobre un total de 10. 

Para este programa no se habilitará examen final. 
 

 

Actividades a realizar en el Campus Virtual 
Módulo I 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 1 Caso práctico. 

Módulo II 

- 8 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo III 

- 8 aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 



 

 

Módulo IV 

- 8 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo V 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 3 Casos prácticos. 

Módulo VI 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

 
  


