
Y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)
MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL

Modalidad Online - 100% tutorizada

17ª Promoción
Almería



1.  APROVECHAMIENTO DEL 100% DE LA MATERIA EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

Ahora, con la modalidad Online y el innovador modelo de aprendizaje, el aprovecha-
miento de la materia y de todos los demás recursos que ofrece el programa es del 100%. 

2. CONCILIACIÓN DE LA PROFESIÓN, LA EMPRESA, LA FAMILIA Y LA VIDA SOCIAL

Ahora, gracias a la modalidad online 100% tutorizada, ya es posible conciliar todas las 
facetas de nuestras vidas sin perjuicio de ninguna de ellas.

3. UN CLAUSTRO DE EXPERTOS PROFESIONALES

El claustro de docentes de IACI es uno de los más prestigiosos dentro del mundo del 
Comercio Internacional, todos son especialistas de área que te transmiten su Know - 
how a través de aprox. 300 video clases grabadas y con un amplio material de estudio 
de apoyo. 

4. OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO PARA CONSOLIDAR EL “KNOW HOW PRÁCTICO” EN 
COMERCIO INTERNACIONAL Y SCM.
Ahora, al trasladar toda la parte teórica – académica al aula virtual, el alumno tiene oca-
sión de familiarizarse previamente con las materias y resolver luego sus dudas a través 
del FORO y mediante las Conferencias Online con los directores del programa para in-
crementar su dominio de la materia.

5. PROYECTOS FIN DE MÁSTER DE CARÁCTER INDIVIDUAL O GRUPAL Y CON TUTO-
RIZACIÓN PERMANENTE

Ahora, los proyectos de fin de máster se pueden realizar tanto de manera grupal  como 
individual. Siempre contarás con el apoyo personal y la ayuda profesional de los direc-
tores del programa para perfeccionar tus conocimientos, habilidades y actitudes.

6. CONVOCATORIA ABIERTA PARA INICIAR EL PROGRAMA MIBO 

Los aspirantes al MIBO – modalidad online 100% turorizada pueden iniciar el programa 
en cualquier momento. Los alumnos tienen 18 meses de acceso libre al CAMPUS y para 
culminar sus estudios con éxito.

7. VARIAS CONVOCATORIAS PARA LA DEFENSA DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER

Ahora, los alumnos/as tienen dos convocatorias para realizar la defensa de su proyecto 
Fin de Máster de una ‘International Trading Company’ de Importación como de Expor-
tación ante tribunal académico.

¿POR QUÉ ELEGIR EL MIBO® MÁSTER ‘ONLINE’?



¡Bienvenido/a a tu MIBO® – Máster Online! 

Desde 2.005, el MIBO® – Máster se desarrolla con gran éxito en la modalidad presencial, 
semipresencial como online y ha convertido a cerca de 1.000 profesionales en expertos 
en el Comercio Internacional y la gestión de la cadena de suministro (SCM).

EL MIBO® , edición especial de Almería, lo promueven conjuntamente IACI y FAEEM (Fun-
dación Almeriense para la Excelencia Empresarial). El programa te proporcionará todas 
las herramientas necesarias para poder triunfar en empresas con proyección internacional 
o en tu propio proyecto de emprendimiento. 

La modalidad Online está siendo 100% tutorizada por el Director Académico, D. Mike 
Mösch. 

El claustro de docentes expertos en cada materia, la gran mayoría con más de 25 años 
de experiencia profesional activa, te transmitirán las claves para desarrollar operaciones 
internacionales con el mínimo riesgo y con las máximas garantías de éxito.

Con un CAMPUS Online que contiene todas las materias grabadas en aprox. 300 videos, 
ya no te pierdes nada que puedas necesitar en cualquier momento. Una tutorización per-
manente a lo largo de todo el programa Máster, te ayudará a aplicar todo lo aprendido en 
el CAMPUS a tus dos proyectos, uno de importación y otro, de exportación.

Conviértete en un/a Profesional del Comercio Internacional y la gestión de la cadena de 
suministro. Consigue tu oportunidad de inserción o mejora en el mercado laboral. Maxi-
miza las ventas al exterior y mejora el posicionamiento de tu empresa en el mundo global 
tradicional como digital.

Un cordial saludo,

Dª Rocío Rentero Soriano
Gerente en FAEEM

MIBO® (Nº 008951519 Marca europea)

Dª Rocío Rentero Soriano

Gerente en FAEEM 

Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial



LOS PILARES DE NUESTRO MODELO DE ÉXITO 

P1: CONSULTORES, TRADERS Y EMPRESARIOS: TUS FORMADORES
En el MIBO® Máster sólo imparten clases los mejores profesionales experimentados en la docencia a nivel 
internacional. La dilatada experiencia profesional en comercio internacional y de docencia en categoría 
máster, es su mayor valor. Un claustro compuesto de consultores, traders y/o empresarios internacio-
nales.

P2: TUTORIZACIÓN PROFESIONAL A LO LARGO DE TODO EL MÁSTER
Una tutorización permanente por parte de los directores del programa a lo largo del curso académico, es 
una gran ayuda y de mucho valor para poder aclarar dudas y aplicar con garantía todo lo aprendido en 
el aula como en el CAMPUS online en el Proyecto de una Trading Internacional. 

P3: LA ESPECIALIZACIÓN DE IACI® EN COMERCIO INTERNACIONAL
IACI® es la única Escuela Alemana de Negocios especializada en Comercio Internacional con sede en 
Madrid que presta, desde hace 25 años, servicios profesionales de asesoramiento a empresas para la 
internacionalización.

P4: EL PRESTIGIO DE LA TITULACIÓN - MEJOR REPUTACIÓN DE MARCA
EL MIBO® es uno de los más prestigiosos programas que puede encontrar un aspirante a un título de 
excelencia otorgado por una Escuela Alemana de Negocios Internacionales. El MIBO tiene la mejor re-
putación corporativa según: la antigüedad del programa, el prestigio de los docentes, el reconocimiento 
exterior en las empresas, la opinión de los alumnos egresados, así como por el alto grado de inserción y 
mejora laboral de los titulados, siendo éste del +90% de entre todas las promociones anteriores.

P5: CERCA DE 1.000 ALUMNOS FORMADOS EN EL MÁSTER MIBO 
IACI® ha formado desde el año 2.005 a cerca de 1.000 alumnos en el Máster MIBO tanto en su modali-
dad 100% presencial, semipresencial como online. El resultado: alumnos/as muy satisfechos/as con la 
calidad general del curso, su metodología de aprendizaje, la cercanía y capacidad de transmisión del pro-
fesorado, así como el alto grado de capacitación para poder emprender proyectos propios de carácter 
internacional o siendo contratado por parte de las empresas para dirigir sus departamentos de importa-
ción, de exportación o de gestión de la cadena internacional de suministro.

P6: CLARIDAD, UTILIDAD Y PRACTICIDAD
A diferencia de otros programas de formación postgrado, el MIBO® Máster se caracteriza por ofrecer 
herramientas útiles de trabajo y una visión realista de cómo se deben gestionar operaciones de compra 
- venta internacional. Nuestros alumnos/as son sin duda, los promotores del negocio internacional en las 
empresas donde trabajan. 

P7: CONTACTOS PROFESIONALES ENTRE TODAS LAS PROMOCIONES
Tendrás contacto con todas las promociones del MIBO en activo. Las relaciones profesionales dentro y 
fuera del aula se cultivan a lo largo del programa. El alto nivel de interacción, los trabajos de proyecto y 

las sesiones de tutorías crean redes de contacto personales y profesionales para toda la vida. 



MODELO DE APRENDIZAJE:  “FLIPPED LEARNING”

PROYECTOS MÁSTER 
INDIVIDUALES

CAMPUS ONLINE DE 
FORMACIÓN Y CONSULTA



EL PERFIL DE LOS ALUMNOS/AS MIBO® 

• Profesionales en situación de desempleo que buscan su futuro profesional en un 

sector con una demanda al alza

• Emprendedores con un proyecto de internacionalización tradicional como Online

• Managers de Departamentos de Import, Export y Cadena de suministro internacio-

nal (SCM) 

• Autónomos Independientes como Consultores, Asesores, Agentes Comerciales y 

Gestores a tiempo parcial del Import-Export 

• Operadores Logísticos y transitarios 

• Jefes de departamento de Marketing, Logística y Supply-Chain Management 

• Personal de la Banca, Seguros y Financiación Internacional 

• Agentes de aduanas y gestores de despachos aduaneros de importación como de 

exportación

• Jóvenes licenciados, Diplomados o Graduados que quieren descubrir una profesión 

emocionante

• Técnicos de las Administraciones Públicas que asesoran a empresas en su proceso 

de Internacionalización



DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN HORAS
Duración total: 660 horas. 

Tiempo de realización del Máster desde la fecha de matriculación 18 meses.

Horas Online en el CAMPUS IACI con clases grabadas en vídeo, material digital de 

apoyo y casos prácticos: 300 horas

Proyectos Fin de Máster a distancia: 

 - 160 horas para desarrollar un proyecto integral de Importación de    

    una ‘International Trading Company’

 - 160 horas para desarrollar un proyecto integral de Exportación de    

    una ‘International Trading Company’

40 horas de tutorización profesional permanente de los proyectos máster de impor-

tación y exportación a lo largo del programa incluida la defensa ante tribunal acadé-

mico dirigido por el Director Académico D. Mike Mösch. La defensa se lleva a cabo por 

video conferencia.

2 Convocatorias para la defensa del Proyecto de la International Trading Company a 

la finalización del programa.

Con IACI® estarás siempre 

un paso por delante

CARACTERÍSTICAS DEL MIBO® MÁSTER  ONLINE



PRECIO DEL MÁSTER MIBO® - Online tutorizado
Los derechos de matrícula y participación en el MIBO Máster son de 4.800€ totales. 

Solicite información sobre las becas especiales, así como la posible financiación del 
precio del programa por entidades bancarias.

PRÁCTICAS LOCALES EN EMPRESAS
Los alumnos que soliciten en el momento de la matriculación prácticas en empresas locales 
tienen el coste de la gestión de las mismas incluido en el precio total del MIBO® Máster. Las 
prácticas son de carácter no laboral con una duración de entre 4 a 6 meses en horario de ma-
ñana. 

Todos los solicitantes de prácticas deben aportar certificado de inglés nivel mínimo B2 o su-
perior y disponer de medios propios para desplazarse a las empresas que eligen a su mejor 
candidato/a. 

Los aspirantes a prácticas locales deben cumplir con el régimen interno de funcionamiento de 
alumnos, estar al corriente de los pagos del Máster y cumplir íntegramente con el acuerdo de 
prácticas con la FAEEM y la empresa contratante. 

Infórmate sobre las prácticas locales en info@faeem.es

MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL Y 
SUPPLY - CHAIN MANAGEMENT (SCM)

TÍTULO MIBO® - MÁSTER INTERNACIONAL 

Superadas con éxito todas las pruebas pertinentes al programa Máster, IACI® – Insti-
tuto Alemán de Comercio Internacional y FAEEM otorgarán el correspondiente di-
ploma acreditativo de ser:

Pruebas académicas y prácticas para la obtención del título:

• Realización íntegra del proyecto de una International Trading Company tanto de im-
portación como de exportación 

• Defensa del proyecto trading ante tribunal académico 

• Realización de los casos prácticos a lo largo del curso académico 

• Realización del 100% de los Test Online de cada módulo que se imparte



INFORMACIÓN, BECAS Y FINANCIACIÓN
FAEEM 

Departamento de Formación

Teléfono 950 18 17 00

Persona de contacto: Isabel María Sáez Caparrós

info@faeem.es

BONIFICACIÓN A TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
Esta acción formativa puede ser bonificable por el Sistema de Formación Continua para el Empleo a través 
de los boletines mensuales de cotización a la Seguridad Social (Orden ministerial TAS/500/2004). 

FAEEM gestionará de manera gratuita las bonificaciones a las que puedan tener derecho las empresas 
cuyos empleados realicen el Master.  Todos los trámites deben realizarse como máximo 10 días antes del 

inicio del Máster

ENTREVISTAS CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
Todos los aspirantes al programa máster deben enviar su CV detallado a la atención de la 
coordinadora del programa MIBO en: instituto@iaci.es y info@faeem.es

La coordinadora de programas IACI y/o el Director Académico mantendrán una entrevista vía 
telemática. Las entrevistas de selección son sin coste y sin compromiso por parte del candI-

dato/a.

Una vez realizada la entrevista, el comité académico comunicará la admisión o desestimación 

de acceso al programa. 



CLAUSTRO DE IACI® 

     MARCO OPAZO ZIEM
DELEGADO COMERCIAL DE IACI® – INSTITUTO ALEMÁN DE 
COMERCIO INTERNACIONAL EN CHILE.

SUB DIRECTOR ACADÉMICO DEL MIBO® MAGISTER 18ª 
PROMOCIÓN ESPECIAL EN CHILE.

Ingeniero en Comercio Internacional de la Escuela Superior 
de Comercio Exterior, Máster en Dirección y Organización de 
Empresas MBA | Negocios Internacionales de la Universitat 
de Lleida | España, Diplomado de Estudios Avanzados DEA: 
“Organización de Empresas” por la Universitat de Lleida – Es-
paña y Doctor en Administración de Negocios PhD por Atlan-
tic International University – EE.UU.

Cuenta con 26 años de experiencia en los Negocios Interna-
cionales, como en la Supply Chain Management SCM, en don-
de se ha desempeñado como Project Logistic Manager en la 
Compañía Naviera Alemana FH BERTLING S.A., Managing Di-
rector de la Consultora MIB Management & International Bu-
siness y como Senior Partner en Estrategia Logística y Supply 
Chain Management SCM en EVERIS an NTT DATA Company.

MIKE G. MÖSCH
FUNDADOR DE IACI® – INSTITUTO ALEMÁN DE COMERCIO 
INTERNACIONAL. LICENCIADO EN DIRECCIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN DE EMPRESAS. MÁSTER EN DIRECCIÓN DE NE-
GOCIOS INTERNACIONALES. 

DIRECTOR ACADÉMICO DEL MIBO® MAGISTER.

Experto en operaciones internacionales, marketing interna-
cional, cálculo de precios a la exportación, negociación inter-
nacional y mercados Internacionales. 

Empresario, consultor y trader con más de 30 años de expe-
riencia profesional en la gestión de negocios de importación 
como de exportación. 

Consultor Senior de más de 300 proyectos de internacionali-
zación de empresas. Ha sido Director de Marketing y Comer-
cio Internacional de NIKE   SPORT COSMETICS y dirigente de 
dos Consorcios Internacionales. 



ÁNGEL JOSÉ DEL RIO GORDO
INTERNATIONAL TRADE MANAGER. CORPORATE BANKING. EN 
BANKIA.

EXPERTO EN LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE MEDIOS DE PAGO 
INTERNACIONALES, FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE IM-
PORTACIÓN / EXPORTACIÓN Y MERCADO DE DIVISAS.
 
Con 20 años de experiencia profesional, ha trabajado tanto para la 
Dirección de Empresas como en diferentes departamentos de co-
mercio exterior de diferentes entidades financieras españolas tales 
como BANESTO, Banco Popular, Banco SABADELL y ARESBANK.
Premios al Mejor Docente: Programa HEAT® de Alta Dirección en 
Operaciones Internacionales en Almería 2.015-2.016 como 2017, 
Máster MIBO® en Sevilla promoción 2.015 - 2.016.

PATRICIO DE LA OSA
RESPONSABLE LOGÍSTICA EN “HEXCEL COMPOSITES S.L” CON-
TROL DE OBJETIVOS LOGÍSTICOS ANUALES, RACIONALIZANDO 
LOS SUMINISTRADORES DE LA CADENA LOGÍSTICA EUROPEA.

Transitario y Agente oficial de Adu-
nas, con más de 30 años de experiencia.
Revisión de procedimientos aduaneros, de transporte, de alma-
cenamientos, suministro y pedidos. Optimización de las opera-
ciones de los diferentes almacenes, materias primas y productos 
terminados. Garantizar las fechas de suministro y pedidos, repor-
tando a los responsables europeos de la cadena de suministros. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les. Máster en Dirección de Comercio Internacional. Títu-
lo Oficial de Capacitación profesional, para la actividad de 
Transitario, Almacenista, Agente de Seguros Consejero de Seguri-

dad. Premio de excelencia docente otorgado por los alumnos del HEAT, 
edición de Sevilla 2017 del Instituto Alemán de Comercio Internacional.

ENRIQUE TORRALVA
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “AL-EXITO”

Ingeniero Informático. Master en Marketing y Dirección 
de Empresas. Diplomado en Alta Dirección de Empresas.
Actualmente Presidente de la Fundación Al Éxito. Cuenta con una 
amplia experiencia como docente en emprendimiento, estrate-
gias de negocios e Innovación. Es Advisor de varias aceleradoras.
Experto en Crowdfunding y modelos de negocio innova-
dores, así como mentor de emprendedores y Start-ups.
Anteriormente, ha sido directivo en Vodafone, Retevi-
sión, Auna y Siemens. Ha participado en distintos conse-
jos de administración de empresas de tecnología y servicios.



ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE ATARFIL S.L. GESTIONANDO 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MÁS DE 35 PAÍ-
SES.

Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Mecánica 
Industrial en Estructuras e Instalaciones Industriales por la 
E.U.P. de Córdoba. Máster en Logística Integral Supply Chain 
Managment (SCM). 

Con más de 15 años de experiencia profesional internacional.
Ha sido director de logística y atención al cliente en el Grupo 
CUNEXT COPPER, S.L. donde desarrolló funciones de Jefe de 
Compras de material de repuestos y auxiliares, contratacio-
nes y servicios generales, y las funciones de Jefe de Logísti-
ca, gestionando una contratación de más de 8.000 servicios 
de transporte anuales en todas las modalidades. Allí lideró la 
constitución de los depósitos aduaneros y distintos del adua-
nero, concedidos a CUNEXT por la AEAT, para ser auto des-
pachantes en 2011. Asimismo consiguió el estatuto de expor-
tador autorizado en 2010 e igualmente lideró la consecución 
del estatuto OEA para CUNEXT en 2013. Cuenta con varios 
premios de excelencia docente otorgado por los alumnos del 
Instituto Alemán de Comercio Internacional.

ROSA LÓPEZ GONZÁLEZ 

ESPECIALISTA EN LITIGIOSIDAD CIVIL Y MERCANTIL. 21 
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Licenciada en Derecho, especialidad en Derecho Privado. 
Master en Asesoría Jurídica de Empresas.

Desde 2016, socia responsable del Área de Derecho procesal 
en CARRERA ABOGADOS & ECONOMISTAS, con sedes en 
Málaga, Granada y Marbella.

Anteriormente: abogada en GARRIGUES ABOGADOS Y 
ASESORES TRIBUTARIOS, Departamento de Derecho Procesal 
y Arbitraje, oficinas de Sevilla y posteriormente de Málaga, 
entre 1998 y 2006, llegando a ser asociada responsable del 



MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZ 
EXPERTO EN CONTRATACIÓN Y LITIGIOS INTERNACIONALES.  
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA CON-
TRATACIÓN INTERNACIONAL. SU ESPECIALIDAD ES EL DE-
RECHO MERCANTIL COMO EL DERECHO SOCIETARIO EN LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Doctor en De-
recho por la Universidad de Cádiz con Premio Extraordinario de 
doctorado. Destaca su amplia experiencia en la contratación mer-
cantil internacional, derecho de los transportes terrestres, maríti-
mo y multimodal, derecho de la contratación internacional como 
de los medios de pago y de cobros y las garantías en el comercio 
internacional.

CRISTINA CASAS FEU
LICENCIADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
LLM IN EU LAW AT UNIVERSITY OF WEST OF ENGLAND (UWE), 
BRISTOL (UK). 

Máster en Derecho International y US Legal Studies por Whittier 
Law School, Los Angeles, California, USA. 

Áreas de Práctica: Consultoría y Estrategia. Propiedad Industrial e 
Intelectual y Relaciones Internacionales.

OLIVER HUESMANN
PROFESIONAL DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNA-
CIONAL CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS. EXPERTO EN CHINA..

Actualmente trabaja en Fruitconsulting Hong Kong como consultor ase-
sorando a las empresas hortícolas a desarrollar una presencia global en los 
mercados asiáticos y europeos.
Después de sus estudios económicos y de tráfico internacional inició su 
carrera en logística trabajando para empresas como Frigoscandia y Frans 
Maas antes de embarcarse en una nueva carrera en el campo de la co-
mercialización de productos de exportación, representación y ventas de 
productos frescos. Oliver vive en España y ha pasado muchos años en Asia, 
América Latina, Alemania, Austria y Portugal. Él fundó “Eurofreshproduce” 
una iniciativa para promover las frutas y verduras europeas en los mercados 
internacionales. 

JAVIER DÍAZ UNZALU
EMPRESARIO, TRADER Y CONSULTOR INTERNACIONAL – MBA EN 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS. 
EXPERTO EN MERCADOS INTERNACIONALES Y MARKETING INTER-
NACIONAL.

Gerente de la Consultora Internacional DIUNSA. Director Comercial de NSV 
Manufacturing Co. Trader y experto en operaciones internacionales del sec-
tor agroindustrial con 20 años de experiencia profesional. Experto en ope-
raciones internacionales con EE.UU.



1. EL PROYECTO FIN DE MÁSTER DE UNA INTERNATIONAL TRADING COM-
PANY DE IMPORTACIÓN COMO DE EXPORTACIÓN

- INDICE DEL PROYECTO DE IMPORTACIÓN

- INDICDE DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN

2. EL PROYECTO “TRABAJO FIN DE MAGISTER” BASADO EN LA GESTIÓN DE 
UNA INTERNATIONAL TRADING COMPANY

1. Qué es y a qué se dedica una International Trading Company (ITC) 

1.1. La ITC, cómo funciona y opera a nivel internacional

1.2. Los diferentes tipos de empresas trading

1.3. Las actividades empresariales y servicios profesionales que puede prestar una trading 

1.4. Las barreras iniciales para emprender una empresa de comercialización internacional 

1.5. Los valores de know-how de una ITC

1.6. Cómo podemos financiar las operaciones internacionales de compra-venta

3. LOS RIESGOS QUE SE ASUMEN EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 
COMO DE EXPORTACIÓN. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. BARRERAS QUE DIFICULTAN 
EL LIBRE COMERCIO.

1.1. Análisis de los Riesgos - Introducción

1.2. Análisis de riesgos en la fase de PRE - OPERATIVA

1.3. Análisis de riesgos en la fase de OPERATIVA

1.4. Análisis de riesgos en la fase de POST OPERATIVA

1.5. Medidas de prevención

1.6. Análisis de las Barreras en el Comercio Exterior

4. LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL DE PAÍSES Y MERCADOS INTERNACIONALES. 
FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE PAÍSES, PRODUCTOS Y SECTORES.
Análisis y práctica de investigación de mercados internacionales. Las mejores fuentes que 
nos ofrecen la información clave sobre: 

1.  Barreras comerciales 
2.  Procedimientos aduaneros 
3.  Aranceles 
4.  Documentos que se utilizan en la operativa internacional 
5.  Mercados y países 
6.  Sectores y productos 
7.  Normativas especificas 
8.  Estadísticas de importación y exportación, volumen, valor y no de operaciones 
9.  Ferias internacionales 

10.  Guías gratuitas de negocio internacional

PROGRAMA ACADÉMICO MIBO - ONLINE



5.  ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRA EMPRESA. 
LA INVESTIGACIÓN PREVIA DE LOS MERCADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE ANÁLISIS 
‘PESTE’.

Características, condicionantes, ventajas e inconvenientes de las principales estrategias de 
comercialización internacional: 

 Estrategia 1: Trading internacional 

 Estrategia 2: Contratistas internacionales 

 Estrategia 3: Intermediarios internacionales 

 Estrategia 4: Implantación directa en mercados internacionales como filial o sucursal 

 Estrategia 5: Negocio virtual B2BV o B2C 

 Estrategia 6: Proyectos y licitaciones públicas y privadas por entes internacionales 

 Estrategia 7: Cesión internacional de un “modelo de negocio” 

 Estrategia 8: Cesión internacional de “know – how” 

6.1. LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
LOS INCOTERMS® 2010 - 2020 DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INTERNACIO-
NAL. 

1.1. Utilidad de los Incoterms®, lo que determinan y lo que no 

1.2. Análisis de cada uno de los 11 términos conforme a la última revisión por la CCI del 2010 

1.3. Riesgos implícitos en el uso de ciertos términos 

1.4. Los Incoterms® que intervienen en las operaciones de importación EXW, FCA, FOB, 
FAS, CFR, CPT, CIP, CIF, DAT, DAP, DDP y sus posibles modificaciones.

1.5. Los términos que intervienen en las operaciones de exportación EXW, FCA, FOB, FAS, 
CFR, CPT, CIP, CIF, DAT, DAP, DDP y sus posibles modificaciones.

1.6. Casos prácticos

1.7. Cambios en los Incoterms 2020 respecto a la versión anterior del 2010

     -  Incoterms que desaparecen: EXW, FAS y DDP

     -  Nuevas variantes: del DDP al DTP y DPP

     -  Nuevos Incoterms: el CNI

     -  Otras novedades respecto a la versión anterior

6.2. LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
OPERACIONES MARÍTIMAS, TERRESTRES Y AÉREAS. EL SEGURO INTERNACIO-
NAL DE LAS MERCANCÍAS. 

1. Transporte internacional por carretera 
1.1. Marco jurídico que regula el transporte internacional por carretera 
1.2. El contrato de transporte CMR 
1.3. Tipos de operaciones 
1.4. Consolidación de los envíos 
1.5. Medios y sus características 
1.6. Tarificación del transporte internacional 
1.7. Casos prácticos 



2. Transporte marítimo internacional 
2.1. Marco jurídico que regula el transporte marítimo internacional 
2.2. Los contratos de transporte marítimo internacional 
2.3. Figuras relacionadas con el transporte marítimo 
2.4. Tipos de tráficos y de barcos
2.5. Contenedores, tipos y características 2.6. Consolidación de los envíos
2.7. La tarificación de los envíos marítimos 

3. Transporte aéreo internacional 
3.1. Marco jurídico que regula el transporte aéreo internacional 
3.2. El contrato de transporte AWB 
3.3. IATA y los agentes de IATA 
3.4. Tipos de operaciones
3.5. Tipos de aviones 
3.6. Las unidades de carga aérea, tipos y características 
3.7. La consolidación de los envíos 
3.8. Tarificación de los envíos según los medios de transporte 
3.9. Estructura de las tarifas y de los costes 
3.10. Casos prácticos 

4. Transporte multimodal 
4.1. Marco jurídico que regula el transporte multimodal 
4.2. El transitario 
4.3. El operador de transporte multimodal OTM 
4.4. Principales contratos de transporte multimodal 
4.5. Tarificación de los envíos en transporte multimodal 
4.6. Casos prácticos 

5. El seguro a todo riesgo de los envíos 
5.1. Coberturas de seguro de la mercancía 
5.2. Tipos de pólizas de seguro a todo riesgo de la mercancía 
5.3. Prima de seguro y gastos 
5.4. Modalidades de contratación del seguro de los envíos 
5.5. Procedimientos de reclamación de los siniestros 
5.6. Casos prácticos 



6.3. LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PLANIFICACIÓN

1.  Gestión de la SCM 

2.  Objetivos de la SCM 

3.  Objetivos ampliados SCM 

4.  Compras como Centro de rentabilidad 

5.  Compras para la Creación de valor 

6.  Actividades del departamento de compras 

7.  Aprovisionamiento y su importancia en la cadena de suministro 

8.  Gestión de la compra integral

9.  Gestión de los proveedores 

10.  Gestión de los proveedores ampliada 

11.  Casos PrácticosM

6.4. LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
CÓMO ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL PARA 
LAS OPERACIONES COMERCIALES DE IMPORT Y EXPORT

1.  El circuito documental en una empresa importadora - exportadora 
2.  Purchase order 
3.  Proforma – invoice 
4.  Commercial invoice 
5.  Packing – list 
6.  AWB
7.  CMR
8.  CCO
9.  CIM
10.  DUA
11.  EUR 1 Y ATR
12.  FIATA BILL OF LADING

6.5. LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS A LA IMPORTACIÓN

1.1. Cómo proceder para calcular con exactitud el “landed cost” de una mercancía en 

una vez despachada en aduana a la importación.

1.2. El Incoterm como determinante de la base de cálculo en función de la factura del proveedor.

1.3. Los conceptos de costes implicados.

1.4. El sistema del cálculo de los costes de importación.

1.4. El reparto de gastos en expediciones de referencias múltiples.

1.5. El sistema del cálculo de los costes de importación.

1.6. Caso Práctico.



6.6. LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 
EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS A LA EXPORTACIÓN. 

1.1. Cálculo de los costes variables del producto 
1.2. Maneras de imputar márgenes comerciales 
1.3. Los costes de adaptación de productos y envases 
1.4. Los costes del medio de pago 
1.5. Los gastos financieros 
1.6. Costes de promoción y publicidad
1.7. Cómo imputar la compensación por garantía 
1.8. Comisiones de agentes 
1.9. Gastos de despacho de exportación 
1.10. Gastos de embalaje 
1.11. Costes de carga y estiba 
1.12. Transporte Inland 
1.13. La PSI - Pre Shipment Inspection 
1.14. Coste de seguro de transporte internacional 
1.15. Coste del seguro de los riesgos comerciales y políticos 
1.16. Cálculo de la tarifa de precios de exportación en los términos Incoterms® 2010 

7. CÓMO COBRAR Y PAGAR A PROVEEDORES. MEDIOS, FORMAS, PLAZOS Y 
DIVISIAS DE COBRO. LOS COSTES FINANCIEROS ASOCIADOS. COBERTURA DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS.

1. Los riesgos en operaciones de compra y venta internacional 
1.1. Riesgos políticos, comerciales, logísticos, aduaneros, fiscales, documentales, de envío y 
recepción, etc. 
1.2. Casos prácticos 

2. Cómo elegir el medio de cobro más adecuado 
2.1. Los criterios de elección y condicionamientos de los mismos 
2.2. Diferencia entre los “medios de pago documentarios” y “no documentarios” 
2.3. La importancia de los documentos en relación a los medios de pago 

3. Recepción y análisis del condicionamiento de la carta de crédito documentaria. 
3.1. Las reglas UCP -600 que regulan el L/C documentary letter of credit 
3.2. ¿Cómo abrir y en qué condiciones en nuestro banco un crédito documentario a favor 
de un proveedor? 
3.3. ¿Cómo llevar a cabo adecuadamente la gestión documental, la negociación bancaria y 
la negociación con el proveedor? 
3.4. Las reglas UCP-600 para el funcionamiento de las cartas de crédito 
3.5. Los riesgos propios de las cartas de crédito 
3.6. El funcionamiento de las cartas de crédito: su apertura, notificación y posterior utiliza-
ción. Aspectos críticos en la negociación 
3.7. Tipos de carta de crédito 
3.8. Costes implícitos y su efecto en los escandallos de precios 
3.9. Casos prácticos 



4. Análisis del funcionamiento, ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de co-
bro 

4.1. Cheque personal o bancario 

4.2. Orden de pago simple y transferencias 

4.3. Adeudos directos SEPA 

4.4. La remesa simple. Las remesas electrónicas 

4.5. La remesa documentaria

4.6. Orden de pago documentaria 

4.7. Casos prácticos 

5. El riesgo comercial. El seguro de crédito a la exportación 

5.1. Características de las “export credit agencies” 

5.2. Los riesgos asegurables y sus coberturas 

5.3. El proceso de la tramitación 

5.4. Aspectos claves a tener en cuenta. Diferencias con otros medios de aseguramiento. 

5.5. Tipos de pólizas 

5.6. Casos prácticos 

6. La cobertura de los riesgos originados por el tipo de cambio 

6.1. Los instrumentos de cobertura disponibles para el tipo de cambio: Opciones y SWAPS 
en divisas 

6.2. Seguro de cambio: americano y participativo 

6.3. El “Forward Plus” 

6.4. El túnel

6.5. Opciones

6.6. Swaps en divisas 

6.7. Casos prácticos 

7. La financiación de las operaciones internacionales 

7.1. Las necesidades de financiación de importadores y exportadores 

7.2. La conexión de las necesidades de financiación y los presupuestos de tesorería e inver-
siones 

7.3. Los instrumentos de la financiación bancaria. Análisis comparativo 

7.4. La financiación en divisas y sus repercusiones en los costes de financiación 

7.5. El factoring y el forfaiting como instrumentos financieros de cobertura de riesgos co-
merciales o de tipo de cambio 

7.6. Casos prácticos 

8. El crédito oficial a la exportación 

8.1. El concepto del “Crédito Oficial a la Exportación” en el consenso de la OCDE 

8.2. Las diferentes modalidades del “Crédito Oficial a la Exportación” 

8.3. Crédito comprador 

8.4. Crédito suministrador 

8.5. Líneas de crédito 

8.6. Fondo de ayuda al desarrollo. FIEM 

8.7. Casos prácticos 



8. LA GESTIÓN ADUANERA DE LA UE. LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS.

Parte 1ª
1. La clasificación arancelaria de las mercancías 

1.1. La importancia de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías 
1.2.  La estructura y el esquema de la clasificación arancelaria: HSC, NC y TARIC 
1.3.  Las normas de la AEAT para la correcta interpretación de los códigos TARIC 
1.4. La consulta arancelaria vinculante (IAV) 
1.5. Casos prácticos 

2. Las reglas de origen de las mercancías 
2.1. Las reglas para determinar el origen de una mercancía 
2.2. Excepciones principales a las reglas 
2.3. Los acuerdos preferenciales 
2.4. La certificación y prueba del origen de las mercancías 
2.5. Casos prácticos 

3. El valor de la mercancía en aduana de importación 
3.1. Definición del valor en aduana de la mercancía 
3.2. Los 6 métodos de valoración de la mercancía en aduana 
3.3. El valor de transacción 
3.4. La base de valor en aduana de la mercancía para la liquidación de los impuestos 
3.5. Conceptos que se suman al valor de compra 
3.6. Conceptos que no forman parte del valor en aduana 
3.7. La base del IVA a la importación 
3.8. Casos prácticos 

4. Los derechos arancelarios 
4.1. Los impuestos o derechos arancelarios a la importación 
4.2. Tipos de impuestos a la importación 

• Derechos “ad valorem” 
• Derechos específicos
• Derechos mixtos
• Derechos compuestos 

4.3. La liquidación de los impuestos 
4.4. Casos prácticos 

Parte 2ª
1. Introducción al marco aduanero comunitario 

1.1. El territorio aduanero comunitario 
1.2. Marco normativo del territorio aduanero comunitario. El nuevo código aduanero 
1.3. Territorio IVA y TAC
1.4. Actores del comercio exterior 
1.5. Elementos personales de la imposición aduanera 
1.6. Representantes de aduanas 

2. Procedimientos de inclusión y salida de mercancías en el TAC desde el punto de vista 
de la empresa trading 

2.1. Concepto de deuda aduanera 
• Clasificación aduanera de las mercancías 



• Determinación de origen de las mercancías 
• Valor en aduana de las mercancías. Base imponible del arancel 

2.2. Introducción de mercancías en el TAC. Declaraciones ENS 
2.3. Declaraciones sumarias de depósito temporal 
2.4. Procedimiento general de despacho. Declaración aduanera DUA 
2.5. Regímenes aduaneros 

• Perfeccionamiento activo. Concesión y ventajas aduaneras 
• Otros destinos especiales: importaciones temporales, tránsitos internos y externos 

3. La figura del operador económico autorizado – OEA 
3.1. Ventajas de OEA
3.2. Auditoria para la concesión 
3.3. Casos prácticos 

9.1. MARKETING INTERNACIONAL. LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
ESTRATEGIAS Y OPERATIVAS. PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL.

1. La formulación estratégica y operativa de los productos y servicios ante un mercado 
internacional 

1.1.  El “mix de marketing” internacional específico para productos y servicios. 

1.2. El “mercado de referencia” - la segmentación del mercado 

1.3. Los tipos de clientes A, B y C en la estrategia de ventas 

1.4. La gestión del producto internacional en su parte tangible e intangible 

1.5. La distribución internacional 
• El international agent 
• Importadores y distribuidores 
• Delegación comercial 
• Filial comercial y sucursal

1.6. Herramientas de promoción y la marca comercial de productos y servicios 

2. Plan de Marketing Internacional

3. Plan de Comunicación Internacional

9.2. MARKETING INTERNACIONAL ONLINE. ESTRATEGIAS DIGITALES. LOS MAR-
KETPLACES, OPORTUNIDADES GLOBALES DE COMERCIO ELECTRÓNICO. 

1.  El paradigma del eCommerce. De la multicanalidad a la omnipresencia. 

2. Transformación digital de los procesos de marketing y ventas. 

3. Nuevos escenarios digitales para los negocios, profesionales y empresas. 

3.1.Modelos actuales de eBusiness, el negocio digital que viene y que está.

3.2. Soluciones a los conflictos de canal. 

4. El consumidor digital, global y conectado. Estrategias “customer centric”.

 4.1.La experiencia de compra, punto crítico. 

5. Tipología de mercados electrónicos. Selección y evaluación de alternativas. 

6. Competir y exportar con inteligencia. 

 6.1. ¿Cómo preparar mi estrategia en un marketplace de comercio electrónico?. 

 6.2. Tecnologías de “pricing” y de venta predictiva. 



7.  Las 20 claves del eCommerce internacional. 

8. Tecnologías y herramientas para impulsar el negocio internacional. 

9. Amazon como paradigma del comercio electrónico minorista (B2C).

9.1. ¿Cómo construir una tienda en Amazon.es?, ¿qué opciones son las más convenientes?

9.2. La digitalización del catálogo de productos. 

9.3. Marketplaces internacionales y fórmula paneuropea.

9.4. Logística de Amazon. Alcance de los servicios y necesidades para la venta cross border.

9.5. Marketing en Amazon, ¿cómo lograr un buen posicionamiento?

9.6. Casos de éxito desde la práctica. 

10. Alibaba.com, el mayor marketplace mayorista (B2B) del mundo. 

10.1. Inteligencia. Alibaba.data.com y Biz Trends. 

10.2. Tiendas Gold Supplier, ¿cuál conviene a mi estrategia? ¿cómo personalizar mi oferta?

10.3. La digitalización del catálogo de venta mayorista

10.4. Gestión de leads a través de la plataforma. 

10.5. Recomendaciones prácticas para generar negocio internacional.

10.6. Casos de éxito desde la práctica. 

11. Otros marketplaces de interés: verticales, horizontales, con foco geográfico, etc.

11.1. Directorio internacional eMarketServices, ¿cómo funciona?

11.2. Ejemplos de oportunidades en marketplaces como: eBay, SoloStocks, Etsi, Uvinum, 
Global Wine, Logismarket, Agrelma, etc. 

11.3. Casos de éxito desde la práctica

10.1. NEGOCIAR CON CLIENTES Y PROVEEDORES INTERNACIONALES. 
LOS FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO EN UNA NEGOCIACIÓN MULTICULTURAL. 

1.  Negociación Internacional: El perfil Profesional del negociador internacional

2. Estrategia de negociación de acuerdos tipo OEM (Fabricante de Equipo Original) 

3. Estrategia de negociación de acuerdos tipo Distribución internacional 

4. Estrategia de negociación de acuerdos para la venta de productos industriales como de 
consumo 

5. Estrategia de negociación de acuerdos tipo proyectos llave en mano y venta de servicios 
empresariales 

6. El contexto cultural en la negociación - Diferencia entre Contexto Alto y Bajo 

7. El contexto cultural en la negociación - Otros aspectos para tener en cuenta 

8. El Proceso de la negociación internacional - Fase previa 1 

9. El Proceso de la negociación internacional - Fase previa 2 

10. El Proceso de la negociación internacional - Fase de Pronunciamiento y Conexión 

11. El Proceso de la negociación internacional - Fase de Gaining 



12. El Proceso de la negociación internacional -Fase de Cierre 

13. Factores que distorsionan nuestro comportamiento en el proceso de la negociación 1 

14. Factores que distorsionan nuestro comportamiento en el proceso de la negociación 2 

15. La negociación con agentes comerciales 

16. La negociación con agentes comerciales ampliada 

17. Los estilos negociadores. El estilo anglosajón 

18. Los estilos negociadores. El estilo germano 

19. Los estilos negociadores. El estilo escandinavo y latinoamericano 

20. Los estilos negociadores. El de Oriente Medio 

21. Los estilos negociadores. El Norte Americano 

22. Tácticas de negociación. La ventana de Johari 

23. Tácticas de negociación. Las 14 principales tácticas 

10.2. EL SISTEMA DE LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL Y LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS INTERNACIONALES. 

1. Análisis de los aspectos jurídicos especiales de la contratación internacional 

1.1. Marco regulador 

1. Inexistencia de ley uniforme: convenio de Roma 

2. Leyes nacionales: código civil y normativa específica española 

3. Convenio de Viena sobre contratos de compraventa internacional 

4. Normativa en materia de transporte de mercancías 

5. Medios de pago: UNCITRAL 

1.2. Especialidades frente al régimen de contratos nacionales 

1. Negociación 

2. Oferta y aceptación 

3. Formalización 

4. Ejecución 

5. Resolución 

6. Contingencias post-contractuales 

2. Los sistemas de resolución de conflictos en materia de contratación internacional 

a) Jurisdicción 

b) Arbitraje

c) Mediación BLO

*Para otimizar el aprendizaje del alumno/a, todo el temario académico en el CAMPUS de IACI está 
sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso al alumno/a por criterio exclusivo de la Dirección 
Académica.
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