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CURSO PRESENCIAL
 

Formación Presencial
en el centro de formación

INSCRIPCIÓN

8 - 10 - 15  Noviembre  2022

CÓMO DAR PASOS FIRMES EN MIS 
OPERACIONES INTERNACIONALES

 
SI ESTÁS INICIÁNDOTE EN LA EXPORTACIÓN O LA IMPORTACIÓN, CONOCE LOS 

ASPECTOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE MANERA PRÁCTICA
 

http://camaradealava.com/
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000O2OJwEAN&h=L3S82ly4HQTA660%2BKxiIKw%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Analizar desde un punto de vista práctico las operaciones
básicas de comercio exterior. 

Identificar el tipo de operación que realizamos con
clientes y proveedores internacionales. 

Adquirir las herramientas para poder identificar
correctamente la partida de nuestro producto. 

Analizar la actualización de las entidades financieras con
clientes en las operaciones de comercio exterior. 

Minimizar la complejidad que conlleva la preparación de
los documentos de un crédito documentario.

INCOTERMS 2020  

Identificar y analizar los diferentes documentos que se
generan en una operación de comercio internacional. 

Conocer para qué sirve cada documento, quién lo emite y
cuál es la forma correcta de uso. 

OBJETIVOS

Gerentes y responsables de departamentos de
exportación/importación

Comerciales y administrativos que trabajen con
mercados exteriores

Personas interesadas en el tema que quieran actualizar
sus conocimientos

DIRIGIDO A

Formación Presencial

Fecha: 8-10-15 Noviembre del 2022
Horario: 09:00 - 14:00
Total de horas: 15 horas 

020300 0022 003

CÓMO DAR PASOS FIRMES 
EN MIS OPERACIONES 
INTERNACIONALES

MATRÍCULA  375 € 
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

Director de proyectos en TACEX by ATE.
Colaborador habitual de la Cámara.

MIKEL LETONA

GEMMA FDZ. DE LARREA 

Licenciada en Derecho-Económico. Master en
Comercio Internacional. Asesora en TACEX by ATE.
Posee una amplia experiencia en comercio
internacional.

EVA ANDRÉS REGUERA 

Asesora de comercio internacional con más de 15
años de Experiencia trabajando con empresas de
distintos sectores. Técnico / Asesora de TACEX by
ATE

Internacional | Cómo dar pasos firmes en mis operaciones internacionales

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000O2OJwEAN&h=L3S82ly4HQTA660%2BKxiIKw%3D%3D


Formación presencial 

PROGRAMA INSCRIPCIÓN

Internacional | Cómo dar pasos firmes en mis operaciones internacionales

Los primeros pasos que hay que dar para hacer
entregas intracomunitarias y para exportar.

¿Estoy realizando correctamente mis operaciones
con clientes/proveedores internacionales? Quiero
hacerlo bien y evitar problemas en inspecciones a
posteriori.

1 La importancia de identificar
adecuadamente la partida arancelaria

¿Conoces la partida arancelaria de tu
mercancía? ¿Sabes las consecuencias que
puede tener utilizar un código incorrecto? 

2

¿Cómo cobramos las operaciones
internacionales?

Exportar no es sólo vender, sino también cobrar

3 Minimización del riesgo cambiario

Minimiza el riesgo de tus operaciones
internacionales.
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Incoterms 2020

¿Los conocemos en profundidad o los
utilizamos por costumbre?

5 Documentos implicados en las
operaciones internacionales

Exportar o importar no es igual que 
vender o comprar en el mercado
doméstico. La documentación se 
complica.
 

6

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000O2OJwEAN&h=L3S82ly4HQTA660%2BKxiIKw%3D%3D

