
Como comprar internacionalmente e 

importar sin conocimientos previos

#formaciónCEL

Modalidad Online en Streaming

5 horas

BONIFICABLE FUNDAE



Objetivos

Ofrecer al participante los conocimientos y herramientas para poder realizar de forma
autónoma las labores de compra internacional, tanto en el mercado de la Unión
Europea como a un país tercero del resto del Planeta.

Dirigido a

Gerentes de Pymes; responsables de los departamentos de compras,
aprovisionamiento, comercial, comercio exterior, logística internacional,
administración-finanzas y personal de los mismos departamentos y estudiantes de
ciclos formativos o formación superior interesados en el comercio exterior.

Contenidos

1. Compras internacionales. Conceptos básicos. Proveedores y negociación.

2. Análisis de ofertas de proveedores extranjeros. Ámbito de aplicación de los
Incoterms 2020. Logística del transporte internacional. Contenedores. Gestión de
los transportes internacionales. Creación de los costes totales de compra.

3. Regímenes aduaneros de importación. El proceso de importación y la gestión del
proceso aduanero. Obligaciones documentarias, gestión de los despachos y
personal que interviene.

4. Fiscalidad de las importaciones y compras intracomunitarias. Sujeto Pasivo.
Liquidación y plazos de pago.

5. Forma de pago de las importaciones/compras internacionales. Negociación y
elección del medio adecuado.

6. Caso práctico: Chun Li Importaciónes

Más información

Centro Español de Logística

formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:

https://cel-logistica.org/curso/como-
comprar-internacionalmente-e-importar-
sin-conocimientos-previos/

FechasDuración

5 horas 23 y 30 de noviembre de 2020

PrecioHorario

De 10:00 a 12:30 horas
Socios: 85€

No socios: 100€

Formador

José Luis Cabo Cabo

Director de Barnamarketing-BCNK, Consulting Internacional. Ha trabajado en ventas y
compras internacionales para empresas. Ha liderado proyectos de internacionalización
y preparación para la exportación, así como de creación de herramientas export en
empresas y Organismos de toda España.

Plataforma  a utilizar para las sesiones en streaming

La formación se desarrollará en la modalidad de Aula Virtual: Entorno digital a través de
la Plataforma GoToMeeting o Zoom que posibilita el desarrollo del proceso de
aprendizaje. El alumno accede al material del programa y, a su vez, interactúa con el
profesor y el resto de alumnos. Conexión desde tu equipo (es necesario que tengas
habilitada la cámara y el micrófono) y visualizarás e interactuarás con el formador y
demás alumnos en tiempo real.

mailto:formacion@cel-logistica.org
https://cel-logistica.org/curso/como-comprar-internacionalmente-e-importar-sin-conocimientos-previos/
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-cabo-cabo-02724b12/
https://www.gotomeeting.com/es-es
https://zoom.us/

