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Introducción Sarrera
La globalización hace que las empresas difícilmente 
puedan abstraerse de actuar en los mercados inter-
nacionales. Estos son cada vez más complejos, pero 
pueden ofrecer a la empresa oportunidades de creci-
miento y posicionamiento.

Muchas empresas han visto en la internacionalización, 
y no sólo en la exportación, su camino de crecimiento. 
Para operar en los mercados internacionales se nece-
sita definir una estrategia que tenga en cuenta todas 
las ventajas e inconvenientes de la globalización.

Pero sin duda es importante contar con personas 
formadas para la reflexión estratégica y la operativa 
de internacionalización, capaces de enfrentarse a los 
mercados exteriores, identificando los mercados más 
adecuados y profundizando en todos los aspectos y 
técnicas relativos a las operaciones de exportación, 
importación, implantación e inversión.

Objetivos Helburuak
Este postgrado tiene como objetivos:

•	 Formar en Comercio Internacional a titulados uni-
versitarios de diversas especialidades y favorecer 
su orientación profesional hacia este área.

•	 Concienciar a los participantes de la necesidad de 
las empresas de hacer frente a un entorno cada 
día más globalizado y competitivo que requiere un 
enfoque estratégico.

•	 Transmitir los conocimientos y herramientas que 
permitan a los participantes diseñar una estrategia 
internacional adecuada a la estructura y posibilida-
des de su empresa, y gestionar las operaciones de 
exportación y/o importación.

•	 Motivar para avanzar en el ámbito internacional 
aprovechando los puntos fuertes de la empresa y 
producto, e identificando las oportunidades que le 
ofrecen los mercados.

•	 Poner en práctica los conocimientos aprendidos 
mediante el desarrollo de un Proyecto de interna-
cionalización.

Dirigido a 
Nori zuzendua
Este programa está dirigido a jóvenes con titulación 
universitaria e interés en complementar su formación 
académica desde la perspectiva internacional.

Asimismo, esta formación puede ser útil para técnicos 
y profesionales con interés en impulsar la internacio-
nalización de una empresa.

Metodología
Metodologia
La metodología seguida a lo largo del curso es partici-
pativa e interactiva, fomentando la reflexión, la discu-
sión de ideas y el intercambio de experiencias.

Consistirá en clases presenciales que combinarán as-
pectos teórico-conceptuales y prácticos.

A lo largo del curso las personas participantes elabora-
rán un Proyecto de internacionalización, en grupos re-
ducidos, para lo que contarán con sesiones de tutoría.



Postgrado

comerciointernacional
Graduondokoa

naZioarteKomerkataritza2021-2022

Programa 
Programa
 I. Introducción al Comercio Internacional.

 II. Marketing y estrategia de planificación 
comercial.

 III. Fuentes de información.

 IV. Incoterms. Transporte internacional. Logística.

 V. Marketing y Comercio Internacional on-line.

 VI. Plan de marketing internacional operativo.

 VII. Tipos de contratación internacional.

 VIII. Medios de cobro y pago internacional.

 IX. Riesgos, coberturas y financiación de  
operaciones intles.

 X. Gestión aduanera.

 XI. Fiscalidad internacional.

 XII. Propiedad industrial e intelectual.

 XIII. Diferencias interculturales en la negociación.

 XIV. Gestión de lãs entrevistas comerciales. 
Habilidades de negociación.

ProYecto: 

•	 Tutorias
•	 TRABAJO FINAL APLICADO

Certificación 
Ziurtagiria

•	 Obtendrán el Certificado de Aprovechamiento del 
Postgrado en Comercio Internacional, emitido por 
Cámara de Gipuzkoa, los alumnos que hayan asis-
tido a un mínimo del 80% del curso y superado la 
defensa del Proyecto realizado.

•	 Recibirán el Certificado de Participación los alum-
nos que hayan asistido a un mínimo del 80% del 
curso y no hayan superado la defensa del Proyecto 
realizado.

Duración y calendario 
Iraupena eta egutegia
El curso de desarrollará desde septiembre 2021 hasta 
mayo 2022, con duración total de 240 horas.

Las sesiones lectivas serán los viernes, en horario de 
15.30 a 19.30 h., y sábados, de 09.00 a 13.00 h. 

Matrícula y forma de pago 
Matrikula eta ordainketa modua
El coste del curso es de 2.450 €

Facilidades de pago: Se puede abonar en cuatro pla-
zos. 650€ a la formalización de matrícula, mediante 
transferencia y tres plazos de 600€ de tasas académi-
cas, por domiciliación bancaria.

Programa financiable por Fundae.



Información e inscripción
Informazio eta izen emateak

cámara de Gipuzkoa
Avda. de Tolosa, 75 

20018 SAN SEBASTIÁN 
Tel.: 943 000 279 

cigartua@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com


