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1. Evaluación y optimización de la estrategia de 
marketing internacional. MK Audit Internacional. 

Presentar herramientas de análisis que permitan implementar
procesos de auditoria de la situación de los negocios en áreas

2. Estrategias de crecimiento y expansión de mercados en 
empresas exportadoras. 

Abordar los principales aspectos teóricos y prácticos implicados en el
proceso de elección de la estrategia de expansión en mercados exteriores y

Objetivos 

p g
internacionales, priorizando los aspectos críticos locales que
mayor incidencia tengan en el desarrollo de los negocios.

Abrir vías para de detección de nuevas oportunidades de
negocio, reorientar las estrategias de marketing y desarrollar de
sistemas de evaluación que permitan conocer que áreas deben
ser potenciadas como vías de generación de valor y que

Objetivos 

p g p y
comprender la naturaleza de los modos de abordar mercados en los cuales
la empresa se encuentra presente.

Plantear la evaluación de las distintas alternativas de desarrollo de mercado
y generación de modelos de negocio, joint-venture, alianzas estratégicas,
adquisición parcial o global de empresas, generación de redes comerciales,
establecimiento de estructuras organizativasser potenciadas, como vías de generación de valor y que

aspectos pueden suponer mejoras de costes

Analizar y comprender la importancia de las decisiones
estratégicas de internacionalización en la consecución de
ventajas competitivas sostenibles. y la evolución de las variables
el marketing mix.

establecimiento de estructuras organizativas

Conocer alternativas de negociación y fortalecimiento de la situación
competitiva de la empresa en los mercados presentes.

Fórmulas organizativas a lo largo del proceso de internacionalización.

Factores que influyen en la forma de expansión y crecimiento.
F t i t T í d id d i i d

La expansión internacional de la empresa.

Auditoria internacional de marketing.

El benchmark internacional.

Las estrategias de penetración y posicionamiento
Contenidos

•Factores internos: Teoría de recursos y capacidades, experiencia, grado
de internacionalización, objetivos de la empresa, conocimiento del
mercado, naturaleza de los productos y los servicios, etc.
•Factores externos: Características del mercado, riesgo país, distancia
cultural, ventajas de localización, competencia, barreras, incentivos. etc.

Formas de expansión en mercados exteriores: Fórmulas de

Contenidos
Las estrategias de penetración y posicionamiento.

Evolución del marketing mix.

Marketing Mix Internacional: El cliente. Consumer insight

Marketing Mix Internacional: El coste.

internacionalización de la empresa; Exportación indirecta; Exportación
directa; Fabricación en mercados exteriores; Exportación concertada;
Franquicias internacionales.

Estrategias de negociación en procesos de modificación de las vías de
expansión de mercados.

Marketing Mix Internacional: La comodidad y conversación. Innovación en los procesos de expansión de mercados



X

3.Investigación de mercados y detección  de oportunidades 
en los mercados internacionales.  
Conocer la metodología y las principales herramientas de la

4. Oportunidades de los mercados digitales.

l h i di i l l d i d

Objetivos 

Conocer la metodología y  las principales herramientas de la 
investigación comercial y la búsqueda de información en el ámbito 
internacional.

Determinar cuál es la información necesaria y relevante para 
tomar las decisiones más adecuadas de marketing y la estrategia 
empresarial.

Objetivos

Conocer  las herramientas digitales para la detección de 
oportunidades empresariales y la planificación y gestión de 
campañas de B2B o B2C.

Presentar los  elementos para el análisis de la venta  en los 
mercados digitales

•Criterios para la selección de mercados

•Clasificación de áreas culturales.

•Clasificación de países

•Similitudes

Objetivos mercados digitales.

Reflexionar desde la óptica de la internacionalización sobre las 
oportunidades que ofrecen las herramientas digitales, para la 
apertura de nuevos mercados y el desarrollo el ecommerce.

Contenidos 
•Estadísticas aduaneras

•La planificación y organización previa a una investigación de 
mercados

•El plan de investigación
Contenidos

Detección y gestión de oportunidades negocio internacionales.

Búsqueda de socios en las redes digitales.

Herramientas tecnológicas para la internacionalización de la 
empresa.

•Las fuentes de información.

•Análisis e interpretación de la información obtenida. Utilización de plataforma de ecommerce.
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6. Cooperación Inter-empresarial  / Alianzas / 
Consorcios.

Informar y sensibilizar sobre la necesidad de la cooperación 
l d i t i li ió d l

5.Implementación de las estrategias internacionales. El plan de 
marketing internacional como herramienta de ejecución. 

Desarrollar el proceso de toma de decisiones de las variables del plan de 
Marketing Internacional relacionándolo con la estrategia internacional de la

Objetivos

en el proceso de internacionalización de las empresas.

Facilitar  criterios y herramientas de apoyo a la decisión 
empresarial de participar en alianzas para la cooperación, 
facilitando  estos procesos y evitando errores habituales.

Compartir experiencias reales en empresas

Objetivos

Marketing Internacional, relacionándolo con la estrategia internacional de la 
empresa y con las limitaciones que presentan las diferencias en los distintos 
entornos culturales, socio-económicos y político-legales.

Analizar el plan de marketing desde la perspectiva de gestión global de 
negocio, y desarrollo de los planes locales de actuación..

Gestión y control de los recursos necesarios para la implementación de las 
estrategias internacionales Compartir experiencias reales en empresas 

internacionalizadas

Razones que exigen la cooperación.

Tendencias en los principales mercados internacionales. 
Importancia de ganar  masa crítica.

estrategias internacionales.,

Mundo globalizado.

Hábitos de los consumidores.

Plan de Marketing internacional.

Claves del Plan de marketing internacional.

Pl d k ti t l l l

Contenidos

Diferentes alternativas de cooperación: Consorcios, unidades 
agrupadas de exportación, joint-venture etc.

Recomendaciones y metodología para la creación de alianzas.

Experiencias de éxito y de fracaso. Ejemplos reales. Lecciones 

Contenidos

Plan de marketing central vs local

Fases y metodología de desarrollo del plan de marketing 
internacional.

Gestión de los recursos del plan de marketing

Recursos humanos; el equipo internacional, gestión de las relaciones 
personales internacionales. p y j p

aprendidas.

Ayudas disponibles.

pe so a es te ac o a es

Recursos económicos; Generación y aplicación de los recursos 
económicos en los mercados internacionales y gestión de la cuenta de 
resultados.
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7. Gestión eficaz de la cadena de suministro internacional. 

Identificar aspectos de mejora para la optimización de los procesos logísticos de 
las operaciones internacionales cuestionándonos hábitos y costumbres

8. Internacionalización y  Gestión de Recursos 
Humanos.

Identificar los aspectos a tener en cuenta respecto a 

Objetivos

las operaciones internacionales, cuestionándonos hábitos y costumbres 
arraigadas en la diferentes industrias, para conseguir aportar el mayor valor 
añadido a nuestro producto y diferenciándonos de la competencia.

Analizar los elementos clave que aportan mayor eficacia a la gestión de una 
cadena de suministro internacional, bajo la premisa que una empresa que 
gestiona bien su cadena de suministro puede mejorar su posición competitiva 
respecto a sus competidores directos de manera muy significativa

Objetivos

los Recursos Humanos, en los procesos de 
internacionalización avanzada.

Analizar los diferentes aspectos a tener en cuenta en 
la formación y dirección de equipos humanos 
internacionalesrespecto a sus competidores directos de manera muy significativa.

Retos en la internacionalización de la cadena de suministro.

Optimización de la cadena de suministro.

La visibilidad, clave de una gestión eficiente.

Operaciones triangulares.

Incoterms® 2010.

internacionales

Selección de ejecutivos y directivos internacionales.

Gestión de la multiculturalidad.

Impacto en la organización a corto plazo de la 

Contenidos

Transferencia de riesgos. Términos Incoterms® 2010. El escandallo: aplicación 
práctica de los incoterms. Elección.

La importancia de la protección jurídica de la mercancía.

Responsabilidad de cada parte. Elementos personales y valor a asegurar. 
Elementos reales.

Derechos y obligaciones de cada parte. Seguro de transporte a todo riesgo.
Contenidos

p g p
incorporación de equipos internacionales y gestión  de 
la problemática en la empresa.

Evaluación de recursos humanos.

Dirección y motivación.
Elementos clave en la gestión de la documentación.

Documentación más habitual.

Conocimiento de embarque marítimo – B/L (master y house). Características, 
funciones, circuito y gestión.

Conocimiento de embarque aéreo – AWB (master y house). Características, 
funciones, circuito y gestión.

y

Plan de formación y planes de carrera profesional.

Planes de formación y promoción. Remuneración.

Problemática de los expatriados y retorno.
y g

Carta de porte CMR. Experiencias y lecciones aprendidas.
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9. Contratación internacional. 
Identificar y distinguir los elementos básicos que configuran el Contrato de 
Compra-venta Internacional como eje central de una operación de comercio 
internacional.

10. Operativa aduanera.
Revisar los procedimientos y las formalidades que se exigen para el 
despacho aduanero, así como de la fiscalidad a tener en cuenta en cada 
una de las operaciones de comercio exterior e intracomunitario.

Objetivos

Analizar el riesgo  de impago. Formulas de resolución.

Formular el Contrato de Trading, como mecanismo profesional de 
intermediación comercial.

Saber aplicar, desarrollar y negociar los contratos de Agencia y Distribución 
Comercial en una estrategia coherente de expansión internacional.

Conocer la figura del Arbitraje Internacional como opción específica de

Objetivos

Obtener el mayor rendimiento y eficacia en la actuación de las empresas, 
evitando pagos innecesarios al utilizar los regímenes aduaneros más 
apropiados al tipo de transacción que éstas van a realizar.

Conocer las formalidades que se exigen para la importación, exportación 
y compra-venta de mercancía intracomunitaria, para rentabilizar al 

Conocer, la figura del Arbitraje Internacional como opción específica de 
resolución de los litigios internacionales.

Conceptos Generales de la Contratación Internacional: Riesgos en el CI. Ley 
reguladora y la norma de conflicto.

El Contrato de Compra-Venta Internacional, cláusulas más relevantes.

Análisis del riesgo de impago y formulas para evitarlo.

y p , p
máximo las operaciones.

La Aduana

Procedimiento de despacho. Despacho provincial, regional o 
nacional y debajo de Procedimiento Simplificado de 
Domiciliación, Procedimiento Simplificado de Domiciliación.

Contenidos

g p g y p

El sentido literal del contrato y su entorno. El análisis de sus 
clausulas.

Relaciones entre Trader – Importador – Exportador. El denominado 
“Finder Fee”.

Riesgos del Trader. Necesidad de formular una estrategia concreta. Contenidos

Operador Económico Autorizado "OEA

Deuda aduanera.

Régimen comercial de las Importaciones y Exportaciones.

Regímenes aduaneros.

Despacho a libre práctica.Contenidos
Los Contratos de Intermediación. Análisis del  Contrato de Distribución y 
Agencia Internacional.

Marcos reguladores. Aspectos más relevantes de estos contratos.

Analisis de las principales clausulas. Clausula Distribución  única, 
clausula de exclusividad.

La resolución de conflictos en el comercio internacional

Co te dos
Tránsito comunitario y régimen TIR.

Exportación.

Importación temporal.

Regímenes económicos.

Áreas aduaneras exentas.La resolución de conflictos en el comercio internacional.

Arbitraje frente a solución jurisdiccional: ventajas e inconvenientes. 
Análisis de la cláusula arbitral.

Las Cortes Arbitrales. El caso de la ICC de París.

Zona Franca. Depósito Franco. Depósito Aduanero

Valor en aduana y Origen de las mercancías.

Impuesto sobre el Valor Añadido
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11. Alternativas de Financiación Internacional. 

Profundizar en el conocimiento del impacto de la crisis económica en 
el comercio internacional y en las restricciones financieras que existen 

12. Análisis de los riesgos en los medios de cobro y pago. 
Proporcionar a los asistentes una metodología óptima para cubrir el 
riesgo de cambio tanto en importaciones como en exportaciones, 

Objetivos

y q
en la actualidad para financiar los proyectos empresariales.

Analizar todas las alternativas de financiación existentes, tanto 
bancarias como no bancarias, con el objetivo de seleccionar la más 
adecuada en cada caso minimizando el coste de financiación de la 
empresa.

Objetivos

explicando las características específicas de cada instrumento de 
cobertura, sus puntos fuertes y débiles.

Analizar y optimizar la gestión del riesgo comercial eligiendo el medio de 
cobro más adecuado en cada caso. Adicionalmente se analizará cómo 
utilizar de forma eficiente todas las pólizas de cobertura que están 
disponibles en el mercado incluidas las que ofrecen CESCE y otras 

Efectos de las crisis financieras en el comercio internacional.

Las restricciones a la financiación en la situación actual.

Análisis de los puntos fuentes y débiles de las fuentes de financiación 
de la empresa.

compañías.

El Mercado de divisas y su funcionamiento:

Mercado de contado (spot) y mercado a plazo (forward).

Gestión del Riesgo de cambio: instrumentos de cobertura 
(cuenta de divisas, seguro de cambio –forward-, opciones, 
warrants )

Contenidos

Financiación bancaria: Préstamos, Créditos, Derivados 
OTC,….

Financiación directa en mercados: Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), Emisiones de Deuda.

Project Finance.
Contenidos

warrants,…).

Análisis de riesgos en las compras y ventas internacionales:

Riesgos extraordinarios (acts of God), políticos, comerciales, 
técnicos,…

Medios de Pago internacionales. Clasificación y análisis.

Medios de pago simples y documentarios (crédito
Capital Riesgo.

Financiación de Importaciones y Exportaciones: Confirming/Factoring / 
Forfaiting.

Financiación con Apoyo Oficial.

F d d A d l D ll (FAD)

Medios de pago simples y documentarios (crédito 
documentario).

Criterios de elección del medio óptimo en cada caso.

Garantías y avales en comercio internacional.

Gestión y cobertura del riesgo de crédito:

Función de las ECA´s (Export Credit Agency): CESCE, 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Otras financiaciones multilaterales.

p g y
coberturas, pólizas más utilizadas,…

El seguro de crédito a la exportación.
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Contacto:

Mikel Sarriegi
msarriegi@adegi esmsarriegi@adegi.es

Teléfono: 943 30 90 30


