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Presentación
Este curso tiene como finalidad que el profesional
domine las operaciones internacionales con el fin de
que su proyecto o negocio alcance el éxito en
mercados foráneos.
Este curso brinda al profesional actual los aspectos
más importantes en las operaciones de Import –
Export.
Asimismo, ofrece la capacidad de desarrollar técnicas
y habilidades para alcanzar los objetivos de una
empresa con presencia en mercados internacionales.

A través de este
programa podrás
desarrollar tu
proyecto de export import.

Programa
I.

Innovación e internacionalización
I.
II.

III.
IV.
V.

II.

La empresa innovadora de base tecnológica
El desarrollo de una idea innovadora y/o de base
tecnológica
Internacionalización
Etapas en el proceso de internacionalización
La cooperación empresarial como estrategia de
internacionalización

Fundamentos del comercio internacional
I.
II.
III.

Introducción al comercio internacional
La decisión de importar
El análisis de la empresa

III. Contratación internacional
I.
II.
III.

Documentos comerciales de exportación
Documentos de transporte en operaciones de exportación
Documentos de importación

IV. Aduanas
I.
II.
III.

Fundamentos básicos de la aduana
Trámites tributarios y aduaneros de exportación
Trámites tributarios y aduaneros de importación

La mejor alianza
especializada,
estratégica y de
formación a tu
alcance.

Titulación
 Diploma de
Team
Unimaster

Programa
V. Transporte Internacional
i.
ii.
iii.
iv.
v.

V.

Evaluación del transporte internacional
El transporte y la logística
El contrato de transporte
Embalaje
Seguro de transporte

Instrumentos financieros
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Introducción a los instrumentos financieros
Financiación de operaciones de Import – Export
Factoring
Forfaiting
Crédito documentario
Confirming
Leasing

La mejor alianza
especializada,
estratégica y de
formación a tu
alcance.

Titulación
 Diploma de
Team
Unimaster

Objetivos
 Dominio y perfeccionamiento de las herramientas
necesarias para la internacionalización de tu empresa.
Desarrollo y perfeccionamiento de habilidades de
negociación en el ámbito internacional.
Conocimiento de los trámites, documentos y procesos
presentes en las operaciones internacionales
Dominio de
export

los elementos financieros de Import -

En muy poco tiempo
dominarás los
conocimientos y
recursos necesarios
para desarrollar tu
proyecto profesional.

Competencias
 Capacidad de
internacionales.

negociación

y

cierre

de

contratos

 Capacidad de toma de decisiones.
 Capacidad de análisis.
 Capacidad de realizar operaciones internacionales

Adquirirás dominio
sobre los aspectos
más importantes del
mercado
internacional.

Metodología
 Formación online individualizada.
 Casos prácticos.
 Coach personal.
 Materiales docentes incluidos.

Nos Caracteriza…
• Proponer soluciones concretas a
nuestros clientes con compromiso
de calidad y servicio total.
• Profesionalidad, confidencialidad,
seriedad, trato correcto.
• Compromiso con los resultados.

Coach personal
Dr. F. Villergas
Economista.
MBA.
Doctor en Business Administration.
Doctor Honoris Causa. University of High Studies for
Excellence. Delaware USA.
Master en comercio internacional
Master en Dirección financiera.
Master en Community Manager y Marketing 2.0
Diplomado en bolsa y mercados financieros.
Master en habilidades directivas.
Diplomado en medio ambiente.
Experto en Globalización y Comercio Internacional.
Profesor en diversas Universidades de prestigio en los
últimos 25 años.
Consejero delegado del Grupo Eurosigma- Unimaster.
Trayectoria en consultoría empresarial y en dirección de
empresas de más de 25 años.

Ponemos nuestra
experiencia a tu
alcance para que
logres con éxito tu
desarrollo
profesional.

Información Adicional
Nivel de Formación

Precio

Duración

Curso [promoción especial]

28,50 €

3 Semanas

Unimaster miembro del Grupo
Eurosigma, es una institución
especializada en la docencia
universitaria de alto nivel. Con
una experiencia de más de 25
años en formación y de diez años
en el sector de e-learning,
asistimos en primera persona al
nacimiento del sector e-learning
en España y a su posterior
9
desarrollo.

