
 
 
Barnamarketing-BCNK, ofrece a los socios de BCL un 20% de descuento en los cursos presenciales y on-
line que desarrolla la entidad. 
 
 
FORMACIÓN PRESENCIAL – International business 2020 
 
CEX 360 grados – 8/10 horas 
Gestión completa de una operación de importación/exportación, simulación sobre caso real 
Programa de entrenamiento en internacionalización 
 
Como comprar internacionalmente e importar sin conocimientos previos – 8/10 horas 
Del EXW Shanghai al full-cost de importación 
 
Comercio exterior para personal de los departamentos de logística – 16 horas (2 días x 8 horas) 
Conocimientos y prácticas de gestión en comercio exterior 
 
Administrativos import-export, actualización sobre normativa y documentos y prácticas de gestión a partir 
de la nueva normativa del CAU – 16 horas (2 días x 8 horas) 
 
Preparación de producto para la exportación – 6 horas 
Packaging, embalaje, inspecciones, documentación, certificados, marcas, registros, colores, idiomas, etc 
 
Incoterms 2020. Normativa actualizada. Negociación. Minimizar los riesgos y costes dominando los 
incoterms – 8 horas 
Análisis y criterios de uso. Precios de importación y exportación a partir de los incoterms 2020 
 
Gestión de las operaciones triangulares de comercio exterior – 6 horas 
Incoterms 2020, flujos y documentación y formas de pago adecuadas 
 
El Comercio exterior en 50 documentos – 2020 – 8 horas 
Cumplimentación, documentos digitales, procesos y flujos. Errores más habituales. 
 
Distribución comercial y contratación internacional – 16 horas (2 días x 8 horas) 
Estrategias y casos prácticos reales 
 
Negociación internacional – 8 horas 
Análisis de diferentes perfiles y modelos de negociación. Casos prácticos reales 
 
Supply Chain Management en transporte marítimo de contenedores y multimodal – 10 horas 
 
Taller práctico sobre márketing y venta internacional – 10 horas 
Elaboración del plan de Investigación de mercados internacionales y el plan de márketing, simulación 
sobre casos reales de venta internacional 
 



 
 
MÓDULOS FORMATIVOS ON-LINE 
 
Gestión del Comercio Exterior de la A a la Z – 140 horas 
Precio: 880 €. 20% descuento para socios BCL 
 
Incoterms 2020 – 35 horas 
Base de cálculo para los precios. Cálculo de precios de exportación e importación 
Precio: 190 €. 20% descuento para socios BCL 
 
Logística internacional, planificación y gestión del transporte internacional – 60 horas 
Tipologías, tarificación y contratación 
Precio: 490 €. 20% descuento para socios BCL 
 
Gestión aduanera y fiscalidad del comercio internacional – 45 horas 
El C.A.U. Código Aduanero Comunitario 
Precio: 375 €. 20% descuento para socios BCL 
 
Gestión profesional de las formas de pago en el comercio exterior – 40 horas 
Financiación de compras y ventas internacionales y mercado de divisas 
Precio: 360 €. 20% descuento para socios BCL 
 
30 casos prácticos para entender la gestión del comercio internacional – 30 horas 
Precio: 360 €. 20% descuento para socios BCL 
 
 
Características de los cursos online 
En los cursos y módulos formativos on-line que Barnamarketing-BCNK ofrece a los socios de BCL el 
alumno realiza el curso autónomamente, de forma individual y con la ayuda de un tutor on-line. El curso 
empieza en el momento que el alumno se da de alta y tiene un plazo de finalización. 
 
Los cursos se llevan a cabo a través de la plataforma digital de Barnamarketing-BCNK y una vez finalizados 
se emite un diploma/certificado de aprovechamiento. 
 
 
Para más información 
 
BARNAMARKETING-BCNK 
José Luis Cabo 
Via Augusta, 74 3º 1ª 
08006 Barcelona 
Telf. 93 415 48 70 / 687 856 919  
E-mail: : jlcabo@barnamarketing.com 
www.barnamarketing.com 


