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Comercio

Exterior

Objetivos del curso
•

El objetivo del presente curso es transmitir conocimientos, herramientas y métodos de trabajo que permitan a los participantes
adquirir conocimientos básicos sobre comercio exterior, aduanas y sistemas de transporte internacional.

•

A su vez, se desarrollarán ejercicios prácticos basados en ejemplos reales.

Contenidos
1. Introducción al Comercio Exterior.
a) Import / Export
b) Intracomunitario
c) Internacional
d) Operaciones triangulares

5. Seguros

2. Gestión del transporte internacional de mercancías
a) Tipos
b) b. Documentación
3. Contratación
a) Operaciones comerciales genéricas
b) Aspectos previos a considerar
internacional

en

el

comercio

4. Incoterms
a) Grupos o categorías
b) Cláusulas
c) Cuadro resumen

6. Aduanas
a) Política Aduanera Comunitaria, declaración de
INTRASTAT
b) Código Aduanero
c) Aranceles
d) Fiscalidad
e) Régimen comerciales
f) Circuito básico de comercio, según el proceso de gestión
de aduanas
7. Gestión de operaciones financieras
8. Medios internacionales de pago y cobro
9. Crédito documentario
10. Práctica: Casos prácticos
11.Dudas y preguntas

El caso práctico a resolver se planteará al inicio para ir aplicando las claves de la logística internacional en paralelo al
desarrollo del seminario dotando a éste de un enfoque orientado a resultados prácticos.

Dirigido a

Duración

Dirigido a los profesionales de departamentos comerciales,
comercio exterior y administración de ventas, o de
departamentos de ventas nacional e internacional, que
tratan de identificar y aplicar soluciones para mejorar su
gestión y aumentar la productividad de los procesos y
equipos de trabajo.

12 horas divididas en dos se sesiones en horarios de:
1º Sesión de 9:30 a 17:30
2º Sesión de 9:30 a 14:30

Formador

Precio*
SOCIOS: 300€
NO SOCIOS: 380€
* Bonificable FUNDAE

David Gómez
•
•

Lugar de realización

Ingeniero Naval y Máster en Administración y Dirección
de Empresas por ICADE.
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas
como SDF Ibérica, Landata-Payma, Alcatel España,
Ericsson, Novotec Consultores y Centro de Estudios
Marítimos.
Actualmente compagina su labor docente con su puesto
de Adjunto a la Dirección General en Cayco.

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)
Avenida de Europa 10,
28821 Coslada, Madrid.

•

Inscripción

Más información

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Oficinas de Centro Español de Logística
Teléfono: 91 781 14 70
Email: formacion@cel-logistica.org

