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Si su empresa está exportando, o está interesada en exportar, esta actividad le permitirá conocer las 

claves para una correcta determinación del precio de exportación a través del soporte documental 

de una oferta internacional. 
 

Este taller formativo está organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, y cuenta con la 

cofinanciación de Globalcaja a través del Aula de Internacionalización. 

Dirigido a 

Gerentes, directores y técnicos de las áreas de Ventas, Administración, Internacional, y en general 

cualquier personal involucrado en el proceso de gestión de operaciones internacionales mediante la 

elaboración de ofertas de productos y fijación de precios de exportación, así como emprendedores y 

autónomos, y cualquier interesado en la materia. 

Programa 

Duración: 5 horas presenciales 
 

1. Documento de una oferta internacional: contenidos mínimos. Pasos para la adecuación del producto 
a los requisitos del cliente objetivo. 
2. Elementos clave en la determinación del precio de exportación 
3. Adecuada elección de los términos de venta “Incoterms 2010” y su relación con la forma de pago: 
  - Términos comerciales de venta: Clasificación, problemas regulados y no regulados. 
 - Términos comerciales de venta: Transmisión de responsabilidad y costes al comprador según el  
  término acordado. 
 - El uso correcto de los Incoterms 2010 en envíos en contenedor. 
 - Los Incoterms y su relación con los principales medios de pago 
4. Herramienta de cálculo para la determinación del precio de exportación 
 

Profesorado 

Este taller será impartido por Margarita Enríquez, graduada en ciencias del Transporte y la Logística, 

consultora y experta en ambas áreas, y con una dilatada experiencia en operaciones de Comercio 

Internacional. 

 

La cuota de inscripción en el Taller es de 50 €/alumno (socios del Club de Exportadores, inscripción 

gratuita previa solicitud) Para el desarrollo del Taller será necesaria la inscripción de un mínimo de 

15 alumnos. 

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

AULA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Taller: ‘Cómo elaborar ofertas internacionales y crear precios de exportación’ 

Ciudad Real, 19 de octubre  de 2017 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 09:30 a 14:30 horas 

 

 

http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/2017-taller-como-elaborar-ofertas-internacionales-y-fijar-precios-de-exportacion/ccac/show/Content/
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