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150 horas 
Plazas limitadas 
Modalidad 
presencial 

Director de exportación 
Executive 



Export Manager 

Este curso está diseñado para preparar a aquellos 
profesionales que tengan que realizar tareas de 

comercio exterior en terceros países frente a 
compradores y clientes.  

¿ P o r  q u é  r e a l i z a r  e s t e  c u r s o ?  

Duración Precio Convocatorias 

4/11/2019 al 
29/01/2020 

L y X de 19 a 22h. 
 

6/03/2020 al  
06/06/2020 

Viernes de 17 a 22 
Sábados de 9 a 14 h*

  

60 horas 
 
 
 

* Semanas alternas.  
 
 

780€* 

 
Pago fraccionable:  

260 € de matrícula y 
 2 mensualidades de 

260 € 

*Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este curso, consúltenos al 
menos 10 días antes de su inicio: serviciobonificaciones@camaramadrid.es 
 

D i r i g i d o  a  

 Personal Directivo que pueda necesitar coordinar áreas de venta, marketing, trafico-
logística y comercio exterior, para asegurar el correcto cumplimiento de la oferta comercial 
de la empresa. 

 Personas de la empresa que desarrollen actividades de venta internacional: Análisis y 
selección de proveedores. Control en la gestión logística de los envíos. Relaciones con 
compradores y clientes, establecimiento de la oferta de la empresa. Participación en eventos 
de promoción internacionales (ferias, misiones encuentros empresariales). Relaciones 
públicas de la empresa. Gestión online de venta. Elaboración del plan de ventas 
internacional.  

 Personas que este gestionando actividades de marketing internacional: Investigación, 
análisis y selección de mercados internacionales, análisis de costes y preparación del precio 
internacional, Selección del sistema de comercialización idóneo de acceso al mercado, 
negociación. Desarrollo del plan de visualización y comunicación en terceros países. 
Desarrollo de los productos adaptados al mercado internacional. Posicionamiento de Marca. 
 

mailto:serviciobonificaciones@camaramadrid.es


Export Manager 

• Dar a conocer la empresa y posicionar la marca e imagen.  
 
• Realizar actuaciones de prospección en los mercados internacionales, para 

captar nuevos clientes.  
 
• Realizar la labor de asesoramiento y guía técnica de los clientes, explicando la 

adecuada oferta de la empresa.  

• Conocer usos, costumbres y hábitos en los 
países, adecuando el protocolo, las 
relaciones públicas y promocionales de la 
empresa.  

 
• Elaborar el plan de ventas de la empresa, así 

como la propuesta comercial adecuada a 
cada cliente.  

 
• Aplicar la estrategia comercial de la empresa.  
 
• Realizar el seguimiento del cliente 

identificando los errores y fallos cometidos, y 
preparar el plan de subsanación de los 
mismos.  

O b j e t i v o s  
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Análisis y selección de mercados. 
 
• Preparación de la base de datos 

de fuentes de información a 
consultar, Físicas y Online. 

• Identificación de las variables 
económicas, comerciales y de 
producto o servicio que deben ser 
tenidas en cuenta en la elección 
del país. 

 
Marketing de adaptación al 
mercado / cliente. 
 
• Superación de barreras técnicas, 

sanitarias, fitosanitarias, de 
consumo, de comercialización, de 
etiquetado y de medidas de 
política comercial 

• Preparación del Producto (fichas 
técnicas y comerciales) y del 
precio (Incoterms 2020). 

• Aspectos en la importacion y 
distribución de la mercancia en el 
mercado. 
 
 

P r o g r a m a   

 
La oferta exportadora.  
• Aspectos culturales/comerciales 

que pueden hacer que la oferta 
nunca llegue al destino.  

• Nuestra ventajas ante la 
competencia. 

• Estructura de la oferta exportadora: 
Cartera producto/servicio. Apoyo a 
la comercialización. Cobertura 
legal. Servicio post venta. 

• Presentación y negociación de la 
oferta 

 
Estructura y gestion del plan de 
ventas internacional: 
• Sistemas tradicionales para 

prepararnos: DAFO, DAVID, LOCAS. 
• Etapas del proceso de la venta 

internacional. Estudio y 
preparación adaptándonos al 
mercado  

• Realización del plan de ventas y 
ejecución. Presencial y online. 

• Atención y seguimiento de la venta 
internacional. Motivar al 
comprador ante la reclamación. 

  
 

Proyecto: El proyecto consistirá en desarrollar todo el proceso, con el fin de poder 
entregar al departamento comercial de la empresa, las herramientas de 
diferenciación que nos permita ser, el proveedor óptimo para nuestros compradores 
o clientes internacionales.  
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M e t o d o l o g í a  

Se emplearán técnicas de participación activa, buscando el rápido e inmediato intercambio 
de experiencia y conocimientos entre el ponente y los participantes.  
 
La formación se apoya en trasparecías, simulaciones, videos. Los casos prácticos están 
basados en operaciones y transacciones reales, se ajustaran a las situaciones que más 
interesen o convengan a los asistentes.  
 
Se utilizarán medios informáticos, en apoyo a los casos planteados y clases que se 
imparten.  
 
La participación de los alumnos en el Proyecto Fin de Curso, tutorizado, permitirá el 
seguimiento del mismo, fomentando la integración y participación de todos los módulos, 
buscando como plantear el mejor control y seguridad en un envío.  
 
El programa se imparte en modalidad presencial por docentes expertos en la materia. 
Prueba final de evaluación. 

C l a u s t r o  d e  p r o f e s o r e s   

Guillermo Rivas-Plata Sierra 
Consultor de comercio internacional, Secretario general de ACOCEX. 
 
Katia Martínez Garbaye 
Socia y Directora de HOW2GO West Africa 
 
Miguel Ángel Martín Martín 
Consultor de comercio internacional, Presidente de ACOCEX. 
 
Rafael Cascales Sisniega 
Director Consultoría y agencia internacional CASICO. 
 
 
Entre otros profesionales que podrán participarán en el programa. 
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