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Con este curso el participante aprende a preparar su producto para venderlo
para venderlo con éxito en los mercados exteriores atendiendo a las diferentes
variables internas y externas que determinarán lo que después serán sus
estrategias de ventas y marketing internacional.

También, está definición le permitirá a la empresa buscar, encontrar y trabajar
con todos aquellos proveedores de servicios de comercio exterior,
imprescindibles para llevar a cabo nuestras acciones comerciales
internacionales.

Objetivos del curso

La metodología de nuestros cursos se basa la facilidad del uso por parte del
alumno y el seguimiento de su aprendizaje por parte del tutor. La parte on line
la constituyen los contenidos teóricos junto con los ejercicios resueltos y las
actividades practicas a solucionar por parte del participante.

La figura del tutor virtual es fundamental pues está en constante comunicación
con el participante, tanto para ayudar en el seguimiento del curso, como en la
corrección de las actividades prácticas y test.

La formación online es práctica y útil para tu vida profesional. Incluye
materiales y contenidos elaborados por profesionales del sector, en cada curso
se hacen ejercicios y casos prácticos e incluye autoevaluaciones y un
seguimiento personal mediante las tutorías.

Metodología

Contenidos

Gerentes de Pymes; mandos intermedios; personal administrativo de los
departamentos de finanzas, comercial, y comercio exterior; compras
internacionales y aprovisionamiento, logística internacional, estudiantes de
ciclos formativos o formación superior interesados en el comercio exterior.

Dirigido a:

El curso consta de autoevaluaciones, casos prácticos resueltos, casos prácticos
a resolver por el participante, artículos y lecturas obligatorias y en todo
momento contacto del tutor virtual para solucionar todos aquellos
interrogantes que pueda tener el participante en el curso.

Unidad 1.- La decisión de exportar

Unidad 2.- ¿Es exportable mi producto?

Unidad 3.- Adecuación y adaptación de productos para operaciones 
internacionales.

Unidad 4.- Concepto de producto internacional

Unidad 5.- Clasificación arancelaria – HS CODE

Unidad 6.- La marca internacional

Unidad 7.- Oficina Española de Patentes y Marcas

Unidad 8.- Preparación de la mercancía. Envase y embalaje para la 
internacionalización.

Unidad 9.- Unitarización

Unidad 10.- Etiquetado: Código de barras.

Unidad 11.- El seguro en el transporte internacional de los productos.

Unidad 12.- Los colores en el marketing global

Unidad 13.- Producto: Venta internacional y sus documentos.

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Más información

40 horas.

Duración

Socios CEL: 270 €

No socios CEL: 290 €

Precio

Formulario de inscripción:
https://cel-
logistica.org/curso/preparacion-
pedido-para-exportacion/

Inscripción
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