
Queremos que sepas más

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE FORMACIÓN EN 
COMERCIO EXTERIOR



 

 

Cursos Internacionales 

Cómo vender con éxito al exterior 
 

El nuevo pensamiento de las empresas es su internacionalización. Salir a otros mercados 
no sólo hace más competitivas a las pequeñas y medianas empresas, sino también más 
sólida la economía de un país. En épocas en las que la demanda interna se reduce por 
crisis interna, la exportación se convierte en el mejor pilar de crecimiento. 

Son muchas las razones por las que debes internacionalizar tu empresa, ya sea porque el 
mercado interno está contraído, porque tienes un buen producto o porque desarrollar ese 
producto para un sólo mercado no sería viable económicamente, porque quieres acelerar el 
crecimiento de tu empresa, porque diversificar el riesgo a varios mercados hace más viable 
el proyecto empresarial… Pero de todas las razones hay una fundamental: la 
internacionalización no es una opción hoy día, los mercados son globales como también los 
competidores.   

La decisión de abordar nuevos mercados exige una reflexión interna para analizar cómo 
afecta a los elementos claves del modelo de negocio y su viabilidad de la empresa. El 
diseño posterior de una estrategia internacional definirá los mercados a los que acudir, 
canales, precios, etc., sin olvidar cómo adaptar toda la organización a ese nuevo reto: 
cambios en procesos, adaptaciones de producto, capacidad financiera... Y no menos 
importante, profesionales capacitados para liderar ese proceso.  

 

Objetivos 
Hoy en día a nadie se le escapa los beneficios que aporta vender en mercados exteriores, a 
nivel de país, de empresa y de las familias. Pero para ello se ha de saber si la organización 
empresarial está preparada para salir y competir en un mercado global. 
Este programa introduce al alumno en el proceso de internacionalización con el fin de 
entender las fases y los aspectos a analizar que conlleva vender en el exterior. Y con ello, 
acercarlo en la toma de decisiones que deberá llevar a cabo en la elección del mercado al 
que dirigir los productos y la elección de la fuerza de ventas más idónea para alcanzar los 
objetivos establecidos en cada etapa. 

 

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

 

I. La actividad exportadora de la empresa. Qué es exportar. 

1. Beneficios que aporta la actividad exportadora. 

1. Para la empresa. 

2. Para el País. 



 

 

2. ¿Está preparada tu empresa para salir? 

3. Análisis de las motivaciones de salir. 

4. Análisis financiero. 

5. Análisis de producción 

6. Análisis logístico. 

7. Recursos humanos adecuados. 

II. Etapas del proceso de expansión internacional.  

1. Exportación ocasional o exportación pasiva. 

2. Inicio de las exportaciones activas. 

3. Consolidación de las exportaciones 

4. Delegación comercial. 

5. Producción internacional. 

III. Formas de entrada en mercados exteriores. 

1. La exportación 

2. Indirecta 

3. Directa 

4. La exportación concertada 

5. Fabricación en mercados exteriores. 

      IV.   Criterios de selección de mercados de exportación. 

1. Crecimiento económico del país. 

2. Poder adquisitivo per cápita. 

3. Volumen y evolución de las importaciones del producto a exportar. 

4. Exportaciones del producto a exportar desde el país de la empresa. 

5. Barreras arancelarias y no arancelarias. 

6. Infraestructura y riesgos comerciales del país de al que deseamos exportar. 

7. Transparencia y corrupción. 

     V.    La fuerza de venta en los mercados de exportación. 

1. El agente comercial (bróker) 

2. Función del agente comercial 

3. El distribuidor internacional. 

4. Funciones del distribuidor internacional. 

5. Vendedores propios. 

 

     VI.   Petición de oferta y determinación de precios de exportación.  

1. ¿Cómo actuar ante una solicitud de oferta? 



 

 

2. ¿A qué precio vender? 

3. ¿Un precio único para todos los mercados o un precio por mercado? 

4. Diferenciación de costos de producción de los gastos de la cadena logística. 

5. ¿Dónde calcular el beneficio? 

   VII.   Preparación del producto para exportar. 

1. Packaging 

2. Acondicionamiento de la mercancía 

3. Paletización 

4. Marcas 

5. Contenerización 

 

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 alumno 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 



 

 

Módulo II 

- 8 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 1 Caso práctico 

Módulo III 

- 8 aprendizajes 
- 2 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo IV 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 1 Caso práctico 

Módulo V 

- 8 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 1 Caso práctico 

Módulo VI 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 

Módulo VII 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 

  


