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1. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
Nuestros Programas están diseñados para facilitar a los participantes un sólido y profundo
conocimiento sobre la gestión y operativa de las operaciones de Comercio Internacional. con la
finalidad de asegurar un adecuado cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en las
operaciones internacionales, evitando la asunción de riesgos innecesarios.

Nuestra eficacia en formación a distancia
Todos nuestros programas formativos se realizan a distancia, para facilitar el efectivo seguimiento por
los participantes y el encaje con su agenda de trabajo.

Nuestro material formativo y de interacción
Nuestros programas ofrecen foros de debate, videoconferencias periódicas, ejercicios y actividades
multimedia, así como notas técnicas desarrolladas internamente del máximo rigor y actualidad.
El uso intensivo de herramientas tecnológicas y la plena implicación de nuestros profesores en el
desarrollo de los programas, permite alcanzar los objetivos formativos previstos por los participantes.

Nuestros profesores
Los profesores de IcomexCampus son profesionales del máximo nivel en sus respectivas áreas de
especialidad, lo que asegura la plena calidad y adecuación de la formación ofrecida.

2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN
A continuación, detallamos algunos de los diferentes programas que ofrecemos a nuestros clientes.

CURSO DE CARTAS DE CRÉDITO (CRÉDITOS DOCUMENTARIOS)
La Carta de Crédito es una garantía tanto para el comprador como para el vendedor, siempre y cuando
ambas partes entiendan su operativa. Nuestro Curso, diseñado para facilitar a los participantes un
sólido y profundo conocimiento sobre la gestión y operativa de este medio de pago le ayudará a
comprenderlas y utilizarlas de forma correcta, optimizando los costes y minimizando los riesgos.

CURSO DE CARTAS DE CRÉDITO STANDBY Y GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO
El uso de las Garantías a Primer Requerimiento y las Cartas de Crédito Standby ha proliferado en los
últimos años con la finalidad de asegurar un adecuado cumplimiento de las obligaciones y
compromisos adquiridos en las operaciones internacionales, evitando la asunción de riesgos
innecesarios. Nuestro curso es un instrumento básico para todos los interesados en el uso de estas
garantías en el Comercio Exterior.

CURSO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Nuestro Curso de Prevención del Lavado de Dinero en el Comercio Internacional está diseñado para
facilitar a los participantes un sólido y profundo conocimiento sobre diferentes medios de pago
utilizados en las transacciones Internacionales y las opciones de financiación que ofrecen las entidades
financieras intervinientes.
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CURSO DE COBRANZAS DOCUMENTARIAS (REMESAS)
Nuestro Curso de Cobranzas se ocupa de un medio de pago que, aunque no presenta las mismas
garantías que una carta de crédito, sigue siendo un medio de cobro ampliamente utilizado en
operaciones de Comercio Exterior. Está diseñado para facilitar a los participantes un sólido y profundo
conocimiento sobre la gestión y operativa de este medio de pago.

CURSO DE INCOTERMS 2010
A través de una sencilla metodología, nuestro Curso le conducirá a la correcta aplicación de los
Incoterms 2010. El programa está diseñado para aportar seguridad a todas sus transacciones y
optimizar el rendimiento de las mismas, gracias a una serie de consejos útiles que maximizaran el
beneficio de las mismas.

CURSO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
La logística se ha convertido en una actividad básica para todas las compañías, englobando las tareas
de planificación, gestión, seguimiento, control y mejora continua de materiales, componentes y
productos terminados desde los proveedores hasta los clientes. Es una actividad crucial, tanto para
empresas dedicadas a la producción de bienes como a la prestación de servicios.

CURSO DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
Nuestro Curso Especializado en Contratación Internacional le ayudará a comprender los contratos
mercantiles internacionales más habituales y sus cláusulas más importantes. Está diseñado para
ofrecer información teórica y práctica, junto a una serie de consejos útiles que aportarán seguridad
jurídica a sus operaciones comerciales y minimizará los riesgos.

CURSO DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Nuestro curso de Operaciones internacionales le proporcionará una sólida base en los aspectos clave
de la gestión de operaciones de importación y exportación tales como: análisis de la empresa,
búsqueda y selección de mercados, gestión de la oferta, negociación, medios de pago, seguros y
documentos

CURSO DE LOGÍSTICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Cada vez más empresas están intentando pasar al comercio online. Sin embargo, uno de los principales
problemas con los que se encuentran es todo lo relacionado con la logística en el e-commerce. El
objetivo de este curso es que los asistentes adquieran una visión global de la logística en el ecommerce en temas como: almacenes, preparación de pedidos, envíos, aduanas y documentación

CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
Las NIIF constituyen el elemento clave de la uniformización internacional de la información financiera,
lo que hace esencial que los profesionales involucrados en la preparación de la información contable
conozcan de manera profunda su contenido.
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3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDOS?
El enfoque global de nuestros programas es esencial para todo profesional o especialista interesado
en el Comercio Internacional. Cada operación, tanto de importación como de exportación, tiene
diferentes características, conveniencias y costos.
Por lo tanto, nuestros cursos van dirigidos a todos los profesionales vinculados al comercio
internacional, en cualquiera de los departamentos intervinientes en el proceso.


Bancos y otras Instituciones Financieras: profesionales relacionados con la Gestión de
Riesgos, Auditoria Interna, Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos Comerciales y
otros departamentos de apoyo.



Empresas: profesionales relacionados con el Desarrollo de Negocio, Tesorería y
Departamentos Legales y Cumplimiento

4. ESTRUCTURA DE LOS CURSOS
Todos nuestros cursos se realizan a través de nuestra plataforma online, que permitirá acceder al
material que cubre los módulos de cada programa. Nuestra plataforma utiliza herramientas
innovadoras que combinan el e-learning con una tutorización individual y foros de discusión sobre
cada módulo.
Los cursos incluyen videos, animaciones, casos prácticos y una sección de autoevaluación al final de
cada módulo, que están disponibles para realizar en cualquier momento y lugar.
Cada curso corresponde a 40 horas de formación y se desarrolla en un período de 4 semanas.
Los principales recursos formativos a ser utilizados en las sesiones de cada curso son los siguientes:
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Presentaciones en PowerPoint: Para cada uno de los Módulos del curso estará disponible en
la plataforma una presentación en PowerPoint como material teórico, en la que se explica el
contenido y alcance de la materia.



Notas Técnicas sobre las materias tratadas en cada Módulo, en las que se abordan en
profundidad los problemas planteados en el tema, con el fin de suministrar una visión
completa, pragmática y sistemática de su contenido.



Foros: en cada Módulo se abrirá un foro de debate. El foro es uno de los recursos formativos
clave, ya que con él se busca generar el intercambio de ideas, y la discusión entre los
participantes en el Programa de Capacitación, siempre bajo la guía del profesor.



Webinar/Videoconferencias: En las sesiones online de más trascendencia, se realizará una
videoconferencia de aproximadamente 30 minutos de duración, en la que se realizará una
exposición del contenido de la sesión y las ideas clave a través de ejemplos prácticos.
Esta videoconferencia, abierta a las preguntas de los participantes, será asimismo grabada y
almacenada en su servidor propio para su acceso en cualquier momento por los participantes
en el curso.

La capacitación a través de nuestra plataforma de formación online permite:


Organizar chats y foros de discusión entre profesores y alumnos.



Confeccionar informes periódicos sobre:
 El número de consultas realizadas por los alumnos.
 El tiempo de conexión a la plataforma de cada uno de los alumnos.
 Las puntuaciones obtenidas en la prueba de nivel y demás test
realizados a través de la plataforma.

5. COSTE DE LOS CURSOS
Cada curso precisará de un mínimo de 10 alumnos para poder ponerse en marcha El coste de cada
uno de los cursos es de 350,00 USD.
Este coste dará acceso a:


Acceso Plataforma Online



Materiales del programa de Formación



Apoyo y Tutoría Online

La evaluación de estos cursos se realizará a través de los test semanales de autoevaluación en la
plataforma online y se necesitará una media del 70% de los test para recibir dicho el Diploma de la
CCI. En el caso contrario recibirá un Diploma de aprovechamiento del programa.
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6. PLATAFORMA DE FORMACIÓN
La formación prevista se desarrolla en la plataforma de formación de Icomex Campus. Los Cursos se
desarrollarán en la plataforma de formación de Icomex Campus.
A efectos de esta propuesta se ha creado un usuario y una contraseña de prueba para en la plataforma
de formación de Icomex Campus. (utilizar preferentemente navegador Firefox o Chrome).


URL:



Usuario: iccspain



Contraseña: Iccspain_1 (primera ”i” mayúscula)

http://campusicomex.com/CCI
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7. ANEXO I - ICOMEXCAMPUS: CONSOLIDADA EXPERIENCIA ACADÉMICA
IcomexCampus está considerado como empresa líder en formación en Comercio Internacional en
España y Latinoamérica, tanto para empresas financieras como no financieras. Con más de 20 años de
experiencia en la Formación en Comercio Internacional a empresas y entidades financieras españolas
y extranjeras. Icomex Campus tiene ha colaborado en el diseño, desarrollo e impartición de los
programas de desarrollo del Comercio Internacional del IFC (International Finance Corporation), BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) y EBRD (European Bank for Reconstruction and Development.
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