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Cuando una empresa decide introducirse en un mercado exterior tiene que elegir entre las 
distintas alternativas de que dispone para vender sus productos en él. Pero antes de ello, la 
elección del mercado y la forma de entrada en el mismo, serán vitales para alcanzar el éxito 
esperado y rentabilizar la inversión. En una primera fase, lo más habitual es utilizar los 
servicios de socios comerciales que estén instalados en el país de destino; agentes 
comerciales, representantes, distribuidores… 

La figura más idónea vendrá determinada por varios factores: país de destino, tipo de 
producto, distribución masiva o selectiva, composición del canal de distribución… 

La distribución internacional es la estructura formada por la empresa productora junto con 
cada uno de los “intermediarios” por los que pasa el producto hasta llegar al consumidor 
final. 

Qué debemos tener en cuenta: 

l El tipo de productos que vamos a distribuir. 

l El segmento del mercado al que nos dirigimos. 

l La cuota de mercado. 

l Los servicios que prestan los integrantes de la cadena de distribución, tanto a 
proveedores como a clientes. Es decir, facilidades de almacenamiento, servicio 
postventa, etc. 

La primera decisión que tenemos que tomar es si vamos a llevar a cabo la distribución de 
nuestros productos directamente o a través de un intermediario. La venta internacional 
directa implica una capacidad logística enorme: hacen falta almacenes, sistemas de control 
y tratamiento de pedidos, etc. 

 

Objetivos 

Las capacidades que aporta este programa a los alumnos que lo realicen les permitirá: 

1. Seleccionar el mercado al que la empresa puede acceder en función de sus 
capacidades productivas, económicas, experiencia internacional y objetivos. Así 
como la forma de entrada más idónea en cada fase de internacionalización en la 
que se encuentre la empresa en relación al mercado objetivo. 

2. Analizar las ventajas e inconvenientes entre los diferentes socios comerciales 
existentes en la Unión Europea: agente comercial, representante, distribuidor. Así 
como, el análisis de los parámetros para una correcta prospección del mercado 
exterior con el objetivo de seleccionar al socio comercial más idóneo, teniendo en 



 

 

cuenta el producto a exportar, el segmento al que queremos dirigirlo, nuestra 
capacidad exportadora y los objetivos marcados para el mercado. 

 

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

 

I. Selección de mercados exteriores; parámetros para la selección de los mercados 
objetivo.  

1. Investigación de mercados exteriores. 
1.1. Objetivos. 

1.2. Elementos de la investigación. 

1.3. Análisis y característica de la información. 

1.3.1. Métodos de investigación. 

1.3.2. Selección de la información 

2. Etapas de la investigación. 

2.1. Preselección de mercados más favorables. 

2.2. Investigación del mercado. 

3. Selección del mercado objetivo. 

3.1. Parámetros para la selección de los mercados objetivo. 

II. Formas de entrada en los mercados exteriores. 

1. La exportación. 

1.1. La exportación indirecta. 

1.2. La exportación directa. 

1.2.1. Venta directa. 

1.2.2. Agentes y distribuidores. 

1.2.3. Establecimiento de subsidiaria comercial. 

1.3. La exportación concertada. 

1.3.1. Piggy back 

1.3.2. Consorcios de exportación. 

1.3.3. Joint venture. 

1.3.4. Agrupaciones Europeas de Interés Económico. 

1.3.5. Franquicias. 

1.3.6. Alianzas estratégicas. 

III. Tipología de socios comerciales en la UE 

1. El Agente Comercial en la UE. 

1.1 La función del Agente Comercial. 

1.2 Tipos de agentes comerciales. Multicartera. 



 

 

1.3 Cuándo exportar a través de un agente comercial. 

1.4 Contrato de Agencia Comercial en la UE. 

2. El Distribuidor en la UE. 

2.1 Las funciones del distribuidor. 

2.2. La política de distribución y la elección de distribuidores. 

2.3. Contrato de distribución internacional. 

IV.  Socio comercial más idóneo según tipología de productos, estructura y estrategia de 
la empresa. 

1. Distribución internacional. 

1.1. Tipos de canales de distribución. 

1.2. Estrategia de distribución. 

2. Ventajas y desventajas de contar con un Agente Comercial en la UE. 

3. Ventajas y desventajas de contar con Distribuidor en la UE. 

4. Variables de elección del perfil ideal de socio internacional 

4.1. Enfoque estratégico. 

4.2. Conocimiento del mercado. 

4.3. Productos complementarios. 

4.4. Productos competidores. 

4.5. Capacidad técnica. 

4.6. Actitud comercial. 

4.7. Situación financiera. 

4.8. Reputación en el mercado. 

4.9. Idiomas. 

5. Tamaño del socio comercial ideal. 

V.  Búsqueda y selección del socio ideal 

1. Establecer el proceso de selección. 

2. Configurar el perfil del socio comercial. 

3. Selección de las fuentes de información. 

4. Segmentación. 

5. La investigación comercial. 

6. Preselección del socio comercial. 

7. La agenda comercial. 

8. Preparación del viaje. 

9. Visita al mercado. 

VI. Negociación y alianza comercial 

1. Elementos de negociación. 



 

 

2. Elección final del socio comercial. 

3. Gestión del socio comercial 

4. Comunicación. 

5. Formación. 

6. Planificación. 

7. Seguimiento. 

VII. Caso práctico de búsqueda, selección y negociación con socio comercial en la UE 

1. Con Agente Comercial. 

2. Con Distribuidor. 

 

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 
- 1 Test 



 

 

- 2 Casos prácticos 

Módulo 2 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo 3 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo 4 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo 5 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo 6 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo 7 

- 5 Aprendizajes 
- 1 Test 

 
 
  


