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Programa Internacional para Especialistas 

Gestión profesional de operaciones internacionales 
 

El proceso de internacionalización requiere profesionales cualificados para llevar a cabo la 
operativa, con éxito, tanto de la venta en mercados exteriores, como de la gestión de la 
compra internacional.  

Las operativas de exportación e importación, como actividad profesional requiere de las 
técnicas de comercio exterior para ofrecer un valor añadido, diferenciarnos de la 
competencia, aumentando nuestras expectativas de ventas y reduciendo nuestros procesos 
y costes de importación. 

Para llevar a cabo lo anterior, las empresas necesitan profesionales formados que no solo 
conozcan las técnicas de comercio exterior, sino que sepan aplicarlas eficientemente 
obteniendo el mayor beneficio en la gestión de tiempos y costes de la cadena logística 
internacional. 

Este curso prepara a estos profesionales para que se inicien en el ámbito operativo de las 
exportaciones e importaciones, desde una perspectiva práctica y real de las necesidades de 
las empresas, que les permitan adaptarse a los cambios, cada vez más rápidos y convulsos, 
de los mercados internacionales. 

 

Objetivos 

Los participantes se iniciarán en las técnicas de comercio exterior, de manera que al 
finalizar el curso dispongan de los conocimientos y la práctica necesaria que les permita 
desarrollar los trabajos administrativos básicos que requiere la actividad internacional. 

El enfoque del curso es eminentemente práctico con el fin de una vez concluido, los 
alumnos puedan desarrollar directamente sus conocimientos en empresas exportadoras e 
importadoras. 

 

Programa 50 horas lectivas (76 horas de dedicación) - 8 semanas 
 

I. Operaciones internacionales (3 horas lectivas) 
1. El comercio y organismos internacionales. 
1.1. La Organización Mundial del Comercio. Del GATT a la OMC. 

1.2. La Organización Mundial de Aduanas. 

2. Integración económica. 

2.1. Qué es la integración económica. 

2.2. Globalización versus integración. 

2.3. Fases de la integración económica. 



 

 

3. La empresa ante el proceso de internacionalización. 
3.1. Qué es la internacionalización. 

3.2. Fases del proceso de internacionalización de empresas. 

4. Barreras y riesgos al comercio exterior. 
4.1. Barreras cuantitativas. 

4.2. Barreras cualitativas. 

5. Información de mercados exteriores. 
5.1. Fuentes Públicas o del Estado. 
5.2. Estudios de Centros de Investigación. 

5.3. Revistas especializadas. 

5.4. Ferias internacionales. 

5.5. Internet. 

II. El Comercio Intracomunitario de la Comunidad Andina (3,25 horas lectivas) 
1.Nivel de integración y países que forman la Comunidad Andina. 
2. Ámbito de integración, en el comercio exterior, del Sistema Andino. 

3. Acceso al mercado. 

4. Sanidad agropecuaria. 

5. Calidad y obstáculos técnicos al comercio. 

III. Gestión de clientes internacionales (3 horas lectivas) 
1. Tipología y relación con clientes. 
2. Gestión de pedidos. 
3. Tarifa: estructura y presentación. 
4. Archivo y control de clientes. 
IV. Gestión de proveedores internacionales (3,25 horas lectivas) 
1. Tipología y relación con proveedores. 
2. Solicitud de pedidos. 
3. Escandallos de costes: estructura y presentación. 
4. Archivo y control de proveedores 
V. Operativa bancaria internacional (9,25 horas lectivas) 
1. Sistema financiero en Perú. 

2. La intervención de los bancos en el comercio exterior. 
3. Medios de pagos internacionales. 
3.1. Medios de pagos simples. 
3.2. Medios de pagos documentarios. 

3.2.1. Documentos comerciales versus documentos financieros. 

3.2.2. Circuito documental. 

3.3. La cobranza. URC 522 de la Cámara de Comercio Internacional. 

3.3.1. Qué es una cobranza internacional. Simples y documentarias. 

3.3.2. Partes que intervienen en una cobranza. 



 

 

3.3.3. Instrucciones de cobro. 

3.3.4. Forma de presentación. 

3.3.5. A la Vista o contra aceptación. 

3.3.6. Obligaciones y responsabilidades de los bancos. 

3.4. La carta de crédito. UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. 

3.4.1. Qué es una carta de crédito. 

3.4.2. Compromiso del banco emisor. 

3.4.3. La irrevocabilidad del crédito. 

3.4.4. Crédito confirmado. Compromiso del banco confirmador. 

3.4.5. El crédito frente al contrato. 

3.4.6. Documentos frente a mercancías. 

3.4.7. Disponibilidad del crédito. 

3.4.8. Fecha de expiración. 

3.4.9. Lugar de presentación. 

3.4.10. La notificación del crédito y modificaciones. 

3.4.11. Banco designado versus banco intermediario. 

3.4.12. Normas para el examen de los documentos. 

3.4.13. Presentación conforme versus documentos discrepantes. 

3.4.14. Tolerancia en el importe del crédito, la cantidad y los precios unitarios. 

3.4.15. Utilizaciones o expediciones parciales. 

VI. Los documentos en el comercio exterior (4,75 horas lectivas) 
1. Flujo y circuito documental en la compraventa internacional. 
1.1. Documentos versus Incoterms. 

2. Gestión de los documentos comerciales. 

3. Gestión de los documentos de transporte y anexos. 

4. Gestión de los documentos aduaneros. 

5. Gestión de los certificados. 

VII. Los INCOTERMS (11 horas lectivas) 
1. Qué son los Incoterms. 
2. Qué aspectos regulan los Incoterms. 
3. Clasificación de los Incoterms. 

4. Presentación de los 11 términos de la versión 2020. 
5. El momento de entrega. 
5.1. Concepto e importancia de la entrega. 

5.2. Momento de entrega de cada término Incoterms 2020. 

6. Los Incoterms y la cadena logística internacional. 

 



 

 

VIII. Transporte internacional de mercancías (6,25 horas lectivas) 
1. Introducción al transporte internacional de mercancías. 

1.2. Las diferentes figuras en el transporte internacional de mercancías. 

1.3. Modos de transporte. 

1.4. Regímenes de carga. 

1.5. Transporte y seguro de mercancías. 

1.6. Factor de estiba, la base del cálculo del precio del transporte. 

2. Transporte internacional marítimo. 

2.1. Línea regular y tramping. 

2.2. Los gastos previos al embarque de la mercancía.  

2.3. El flete marítimo; componentes del flete y condiciones de contratación del flete. 

2.4. Cálculo del flete marítimo. 

2.5. Los documentos en el transporte marítimo. 
2.6. Los Incoterms marítimos; cuándo utilizarlos. 

3. Transporte internacional aéreo. 

3.1. Características del transporte aéreo 

3.2. Unidades de carga en el transporte aéreo. 

3.3. Gastos previos al embarque. 

3.4. El flete aéreo 

3.5. Los documentos en el transporte aéreo 

4. El transporte por carretera. 

4.2. El transporte por carretera en la Comunidad Andina. 

4.2.1. Documentos de transporte por carretera en la Comunidad Andina. 

5. Transporte multimodal versus combinado. 
5.1. Definición de transporte multimodal. 

5.2. Documentos de transporte multimodal. 

5.3. Documentos de transporte combinado. 

IX. Operativa aduanera del comercio exterior en Perú (6,25 horas lectivas) 
1. La Aduana. Finalidades de la Aduana: Control, Fiscal y Estadístico. 
2. El Operador Económico Autorizado. El eslabón de seguridad en la logística aduanera. 

3. El Origen de las mercancías. El Origen como barrera comercial. 

3.1. Concepto de origen preferencial. 

4. La clasificación arancelaria de las mercancías. El lenguaje común en el comercio 
exterior. 

5. El valor en aduana.  

6. Proceso del despacho de mercancías en el Perú. 

7. Regímenes aduaneros en la normativa aduanera del Perú. 



 

 

7.1. De Importación. 

7.2. De exportación. 

7.3. De perfeccionamiento. 

7.4. De depósito. 

7.5. De tránsito. 
7.6. Otros regímenes aduaneros o de excepción 
 
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 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo 2 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 



 

 

Módulo 3 

- 10 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 

Módulo 4 

- 10 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 

Módulo 5 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 3 Casos prácticos. 

Módulo 6 

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

Módulo 7 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 casos prácticos. 

Módulo 8 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 casos prácticos. 

Módulo 9 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 casos prácticos. 

 

 
  


