
gestión
operativa

de
comercio
exterior

24 de febrero a 10 de marzo de 2016 · lunes a viernes

capacitación de profesionales
en comercio exterior

mailto:formacion@camaracantabria.com


 · Acercar a los asistentes a las operaciones prácticas de gestión en el ámbito del comercio 
internacional y conocer diferentes aspectos de la operativa diaria de la empresa. 

 · Facilitar alternativas para reducir los riesgos y sus costes inherentes. 
 · Solucionar las problemáticas reales de estudio y acceso a diferentes mercados, normativa y 

aduanas, transporte, gestión de riesgos Import / Export, divisas, coberturas, procedimientos 
administrativos-documentarios, medios etc. 

 · Proporcionar información en los aspectos susceptibles de mejora y analizar la intervención 
de las entidades financieras y los productos que nos ofrece el mercado. 
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Objetivos

 · Gestion del comercio exterior y sus riesgos.
 · Normativa del comercio exterior y gestión aduanera.
 · Los contratos mercantiles internacionales: suministro, 

agencia, distribución. (Módulo impartido en inglés).
 · Marketing internacional, selección de mercados y 

estrategias de entrada.
 · Comercio exterior y operativa financiera con divisas.
 · Medios de cobro/pago simples y documentarios.
 · Logística y transporte internacional.
 · Gestión administrativa y documentos del comercio exterior.
 · Gestión fiscal del comercio exterior.
 · Incoterms 2010: cláusulas más adecuadas.
 · Licitaciones públicas internacionales.

Programa (60 horas)

 · Sesión 1: La decisión de exportar. Experiencias exportadoras.
 · Sesión 2: Selección de mercados y su acceso.
 · Sesión 3: La experiencia de las entidades financieras.

Sesiones de casos prácticos con empresas (5 horas)

geStión OPerativa de cOmerciO exteriOr

24 de febrero a 10 de marzo de 2016 · lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas

El programa será desarrollado por profesionales de primer nivel 
asociados de Amet Consultores.
Las sesiones de casos prácticos con empresas estarán 
coordinadas por D. Antonio Mazarrasa Mowinckel, Secretario 
General y responsable de Comercio Exterior de la Cámara.

imparte

fase formativa para la puesta en marcha de una bolsa de profesionales que presten servicios de internacionalización a las empresas

Eminentemente práctica.

metodología

El objeto del curso es formar técnicos especialistas para la realización de funciones específicas 
de comercio exterior que, tras el proceso de capacitación, formarán parte de una base de 
datos de profesionales gestionada por SODERCAN, la cual será puesta a disposición de las 
empresas de Cantabria que deseen incorporar  directamente nuevo personal competente en 
esta materia. Para su contratación, las empresas podrán acogerse a una línea específica de 
ayudas que será lanzada en 2016.

Objeto del curso

Personas que quieran desarrollar su carrera profesional dentro del ámbito del comercio exterior 
y puedan adquirir un compromiso de disponibilidad para formar parte de la base de datos de 
profesionales durante, al menos, los seis meses siguientes a la finalización del curso.

dirigido a

mailto:formacion@camaracantabria.com
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máximo 20 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5 39001 · Santander

Sala 2, 1ª planta

geStión OPerativa de cOmerciO exteriOr

24 de febrero a 10 de marzo de 2016 · lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas

inscripciones
hasta el 17 de febrero

24 de febrero a 10 de marzo
9.30 a 14.30 horas*

*Las sesiones de casos prácticos con empresas se celebrarán en horario de tarde, coincidiendo en temática con las sesiones de mañana.

Las personas que deseen participar, además de inscribirse en este enlace, deberán enviar su CV y la documentación acreditativa a  
internacional@gruposodercan.es o a formacion@camaracantabria.com, indicando en el asunto “Bolsa de profesionales en Comercio Exterior 
2016”. La selección final de participantes se realizará conjuntamente por parte de expertos de SODERCAN y Cámara Cantabria, siendo necesario el 
cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser acreditados debidamente:

 · FORMACIÓN: conocimientos contrastados en la operativa de comercio exterior (presentar copia compulsada de título o títulos).
 · Cursos universitarios de especialización profesional en comercio exterior (Másters, Cursos especializados, etc.)
 · Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior en Comercio Internacional.

 · CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: comunicarse con fluidez en inglés y otros idiomas, tanto verbalmente como por escrito, con todos los operadores y 
organismos que intervienen en operaciones de comercio internacional (B2, C1, C2, presentar copia compulsada de título o títulos).

 · Estar en situación de desempleo o desarrollando una actividad laboral no relacionada con el comercio internacional.

 · Se valorará EXPERIENCIA LABORAL previa y/o PRÁCTICAS EN EMPRESAS (presentar vida laboral o certificado de empresa). 

Los solicitantes admitidos serán contactados telefónicamente durante la semana del 18 al 22 de febrero de 2016.

Selección de participantes

http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1291&tipo=Cursos
mailto:internacional@gruposodercan.es?subject=Bolsa de profesionales en Comercio Exterior 2016
mailto:formacion@camaracantabria.com?subject=Bolsa de profesionales en Comercio Exterior 2016
mailto:formacion@camaracantabria.com
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