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OBJETIVO
Adquirir y perfeccionar las herramientas de gestión del negocio internacional en 120 horas con 
las máximas garantías de resultados.

MEDIO PARA CONSEGUIRLO
El HEAT®, un programa de Alta Dirección único, diseñado especialmente para los directores, 
gerentes y responsables de área que necesitan adquirir o revisar las herramientas de gestión 
del negocio internacional de la mano de auténticos expertos profesionales.

 

RESULTADOS

1 Gestión de clientes internacionales bajo riesgos mínimos y con las máximas garantías de cobro.

2 Reducción de los tiempos de gestión en el desarrollo de los negocios

3 Eliminación de las incidencias operativas y sus sobrecostes asociados

4 Clientes internacionales más satisfechos gracias a gestión de exportación profesional

5 Organización optimizada dentro del Back y Front Office Internacional

6 Visión clara y objetiva de cómo gestionar un negocio internacional



La palabra “HEAT” tiene en castellano un significado muy especial: es calor, es intensidad, es 
interés y además es sinónimo de una actitud entusiasta.

El espíritu del programa HEAT refleja perfectamente el significado en cuanto a su contenido, 
desarrollo y enfoque: está hecho por y para profesionales con una actitud entusiasta: la de 
querer abrirse o consolidar mercados internacionales dominando los aspectos claves de la 
operativa internacional.

En 120 horas de formación semipresencial, a través de un moderno CAMPUS con video clases 
grabadas por los propios docentes de las distintas materias y con clases presenciales de un día 
entero al mes para la práctica profesional a lo largo de los 6 meses de duración total, los par-
ticipantes del HEAT adquieren las herramientas necesarias para dirigir sus propios proyectos 
internacionales con el menor riesgo posible y con las máximas garantías de éxito.

Las 6 sesiones formativas de un día entero entre semana al mes serán intensivas y muy 
prácticas, en ellas los docentes darán respuestas a las cuestiones esenciales que surgen en 
la gestión de los procesos internacionales.

El prestigio de las entidades que promueven el programa HEAT: La Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Álava y IACI® Instituto Alemán de Comercio Internacional garantizan a 
los participantes del programa HEAT® un óptimo desarrollo y un provechoso intercambio de 
experiencias valiosas.

¡Os esperamos!

Eduardo Mozo de Rosales Fano

Secretario General - Director



A QUIÉNES VA DIRIGIDO EL HEAT®
A todos los Apasionados del Negocio Internacional y en especial a: 

• Empresarios/as en fase de expansión internacional

• Emprendedores con un proyecto de internacionalización

• Directivos que quieren desarrollar negocios en nuevos mercados

• Managers de departamentos de Import y Export

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

• Comerciales de compraventa internacional

• Operadores Logísticos y Transitarios

• Autónomos independientes como consultores, asesores, agentes comerciales y Gestores 
a Tiempo Parcial (GTP) del Import-Export

• Personal de la banca, seguros y financiación internacional

• Personal del “Back y Front – Office”

• Gestores de Administraciones Públicas (AA.PP.) que asesoran a empresas en su proceso 
de Internacionalización

• Licenciados, diplomados y graduados que quieren ampliar y profundizar sus conocimien-
tos con una formación intensiva y amplio horizonte de posibilidades de inserción laboral

• Profesionales en situación de desempleo que demandan una reorientación laboral - profesional



PROGRAMA ACADÉMICO HEAT®
Edición Especial Álava

PARTE ONLINE MEDIANTE VIDEO CLASES Y MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO:
01 Análisis Empresarial – Riesgos y Barreras en el Comercio Internacional. Los términos Incoterms® 
2010 de venta internacional. 

Análisis de los Riesgos empresariales y sus medidas de prevención en el proceso de la Internaciona-
lización. Barreras al comercio Internacional que dificultan las operaciones comerciales.

Análisis de los términos Incoterms® 2010 para determinar la entrega de las mercancías, los costes 
asociados a los envíos, las obligaciones del vendedor y la transmisión del riesgo.

02 Investigación Comercial. La Gestión de la Información clave para el desarrollo del negocio in-
ternacional. El análisis de los mercados. 

El uso de las fuentes de información claves on-line. El análisis de los mercados internacionales me-
diante la herramienta del PEST y la determinación de los puntos críticos en la obtención de la infor-
mación sobre producto, cliente y mercado. 

03 Contratación Internacional. Análisis de la situación contractual de compra – venta, las leyes 
aplicables y la resolución de conflictos mercantiles.

El contrato de Compra – Venta internacional. La situación pre y post – contractual. Cómo afrontar un 
pleito. Cómo resolver conflictos mercantiles. 

04 La Gestión del Cobro y Pago. Los medios más seguros, sus costes, su gestión documental, ven-
tajas e inconvenientes. Cobertura de riesgos de tipo de cambio.

Los medios de Cobro y Pago internacionales. El seguro de tipo de cambio, los costes financieros aso-
ciados a los medios de cobro y la cobertura de los riesgos comerciales y políticos.

05 Marketing Internacional Tradicional. Marketing Estratégico y Operativo. Imagen corporativa y 
posicionamiento en el mercado. Los canales de venta de la distribución internacional.

Las mejores herramientas de Marketing para la promoción de la empresa y la adecuada comercia-
lización de sus productos o servicios. El Check – list del producto adaptado, el plan de promoción 
internacional, la imagen corporativa de la marca de productos y los canales de venta internacional. 
La importancia de los socios estratégicos locales.

06 Marketing Digital Internacional - Marketplaces - Negocios Virtuales B2B.

Las claves del eCommerce internacional. Tecnologías y herramientas para impulsar el negocio inter-
nacional. Amazon como paradigma del comercio electrónico minorista(B2C). ¿Cómo construir una 
tienda en Amazon.es? Marketplaces internacionales. Alibaba.com, el mayor marketplace mayorista 
(B2B) del mundo. Cómo crear negocios Online B2B y B2C.

07 La Negociación multicultural. Análisis de las técnicas de venta internacionales más efectivas.

Análisis de la psicología del comportamiento humano en negociaciones multiculturales. Cómo nego-
ciar con clientes asiáticos, americanos, europeos y de Oriente Medio. El lenguaje corporal inconscien-
te. Estrategias y tácticas de Venta efectivas. 

08 Fiscalidad de la Empresa. 

Operaciones Intracomunitarias y Extracomunitarias de importación y exportación. La deuda aduane-
ra. Fiscalidad de las diferentes situaciones de compra - venta en el marco de la ‘UE’ así como la venta 
extracomunitaria a países terceros.

09 Procedimientos Aduaneros. La gestión de la Deuda aduanera.

La nueva normativa aduanera comunitaria y sus principales efectos en las operaciones tanto de im-
portación como de exportación. Impuestos y Aranceles. El origen de las mercancías. Los sistemas de 
la clasificación arancelaria TARIC y HS CODE. La determinación del valor en Aduana. 

10 Logística Internacional. Transporte Aéreo, Marítimo y Terrestre. 

La Gestión Optimizada de los Principales Medios de Transporte Internacionales. Los documentos de 
transporte internacional. El Transporte multimodal, terrestre, aéreo y marítimo. El Contrato de trans-
porte: B/L, AWB y CMR. 



EL HEAT®, UNA BUENA INVERSIÓN CON 4 
GRANDES BENEFICIOS         
DESCUBRIR LAS CLAVES DE ÉXITO EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES

Hoy en día las empresas las lideran auténticos expertos en operaciones internacionales. El HEAT® es un 
aval para el progreso personal, profesional y empresarial en el mundo de los negocios internacionales. 

ALTO DESARROLLO PROFESIONAL 
Las empresas con proyección internacional buscan a profesionales expertos en materia de interna-
cionalización. El alto nivel de práctica aplicada en el programa dará la seguridad personal necesaria 
para poder afrontar con más garantías situaciones estratégicas y de gestión en las operaciones in-
ternacionales.

CONTACTOS PERSONALES CLAVES 
Participar en el Programa de Alta Dirección HEAT® supone una oportunidad de darse a conocer y 
establecer contactos profesionales con otros empresarios y expertos en operaciones internacionales. 
Sabemos de la importancia que tiene la confianza humana en el desarrollo de nuevos proyectos. 

EL PRESTIGIO DEL DIPLOMA DE ALTA DIRECCIÓN EN OPERACIONES INTERNA-
CIONALES – HEAT®

Haber realizado un programa tan exigente como el HEAT® es la prueba fehaciente de estar plena-
mente capacitado para asimilar y aplicar en la práctica las claves del negocio internacional, en un 
entorno profesional de primer nivel. 

El programa HEAT DE ALTA DIRECCIÓN EN OPERACIONES 
INTERNACIONALES facilita lo esencial del negocio internacional 
en el menor tiempo posible.

11 Cálculo de los Precios de Exportación.

Uno de los principales retos en la negociación internacional: la determinación del “Landed Cost” y el 
cálculo de los precios de exportación en base a los Incoterms® 2010 más utilizados en las compra - 
venta internacionales.

12 La Documentación en el Comercio Internacional. 

Análisis de los documentos comerciales más habituales que se utilizan en el comercio internacional. 
Cómo hacer una factura comercial y cómo gestionar toda la documentación requerida en el ‘Condi-
cionado’ de una Carta de Crédito (L/C).



MATERIAS QUE SE TRATAN ESPECÍFICAMENTE EN LAS 
CLASES PRESENCIALES

  6 sesiones presenciales de un día de duración:

1. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES. 
    LA DOCUMENTACIÓN COMERCIAL. 

Investigación de Mercados Internacionales. La Clasificacion Arancelaria de las mercancías 
como herramienta básica de análisis de los flujos comerciales, la determinación de volúmenes, 
valores y Nº de operaciones de las mercancías en Export. Las fuentes de Información Online. 
Manual de Investigación de Mercados. Casos Prácticos.

La documentación comercial, factura comercial y packing list en inglés, 

2. COBROS Y PAGOS 
La Gestión del Cobro con los mínimos riesgos. Los medios de cobro más seguros pero tam-
bién más flexibles para las empresas. Los costes asociados a los medios de cobro, la gestión 
documental vinculada a la forma de pago negociada, ventajas e inconvenientes en la prácti-
ca. Cómo negociar mejor una forma de cobro según el país y el tipo de cliente. Coberturas 
posibles de los riesgos de tipo de cambio.

3. MARKETING INTERNACIONAL 
Marketing Internacional OMNI-CHANNEL.

Marketing Estratégico y Operativo. La imagen corporativa y el posicionamiento de la marca 
como exportador de productos, servicios o proyectos. Los canales tradicionales de la venta 
internacional. Marketing Digital y venta por marketplaces. 

Marketing Digital y venta mediante E-commerce B2B o B2C.

4. LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
Logística Internacional y el SCM - Supply Chain Management. Particularidades de los Trans-
portes internacionales, sus contratos y seguros. Transporte aéreo, marítimo y terrestre. 

5. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
Los procedimientos aduaneros y la gestión de la deuda aduanera. La documentación adua-
nera en el comercio exterior. La IAV e IOV. El Valor en Aduanas.

6. CÁLCULO DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN 
El Cálculo de los precios de Exportación. La gestión internacional de las marcas comerciales en los 
mercados de venta. Casos prácticos. 

Método Bottom - up y Top Down. El “Landed Cost”. Cotizaciones de precios export en términos: 
EXW, FOB (FCA), CIF (CIP) y DAP.

“CON IACI® ESTARÁS SIEMPRE 
UN PASO POR DELANTE” 



COSTE DEL PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN HEAT®
Los derechos de matrícula y participación en el Programa HEAT® son de 2.650€. Contacte con la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava para consultar descuentos y bonificaciones 
aplicables.

DIPLOMA DE DISTINCIÓN A LA EXCELENCIA
Los alumnos del HEAT®- Programa de Alta Dirección en Operaciones Internacionales deberán demos-
trar haber alcanzado la excelencia en la gestión de las operaciones internacionales de importación y de 
exportación a través de los siguientes sistemas de evaluación académica:

• Asistencia a las clases lectivas, al menos al 75% de las materias que se imparten.

• Realización de los casos prácticos a lo largo del programa académico.

• Participación activa en las clases presenciales en debates y exposiciones.

• Realización de los Test Online de cada módulo temático 

Superados con éxito dichos requisitos, IACI® Instituto Alemán de Comercio Internacional y la Cámara 
Oficial de Comercio de Álava, otorgarán el correspondiente diploma acreditativo de:

DIPLOMA: DISTINCIÓN A LA EXCELENCIA DEL MEJOR 
ALUMNO/A 

Al alumno mejor valorado a criterio del cuerpo docente se le otorgará la mención especial de 

“Mejor Alumno del Programa HEAT® de Alta Dirección en Operaciones Internacionales”.

El alumno/a recibirá por ello un diploma acreditativo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

Área de Formación Pablo Almaraz

Tel.: 945 150 190  

formacion@camaradealava.com

Centro de Formación C/Manuel Iradier 17 (01005 Vitoria-Gasteiz)

BONIFICACIONES
Curso bonificable a través de la Fundación Estatal para la formación en el empleo, 

actuando la Cámara de Álava como entidad organizadora.

Más información: ftripartita@camaradealava.com. Tlfno. 945 150 190 (María José Leiva) 

Plazo de entrega documentación solicitud bonificaciones: 15 días antes del inicio.



CARACTERÍSTICAS DEL HEAT®

DURACIÓN del HEAT®
120 horas intensivas totales a lo largo de 6 meses de duración total, de las cuales:

• 80 horas son de caracter online y tutorizadas a través del CAMPUS IACI con video cla-
ses, manuales de apoyo y material adicional que facilitan el aprendizaje. 

• 40 horas de clases presenciales en un día a la semana por mes, desde noviembre de 
2018 hasta abril de 2019.

• Duración de cada jornada presencial, aprox. 6,5, horas, repartidas entre mañana y tarde, 
según calendario oficial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.

INICIO Y FINALIZACIÓN DEL HEAT®
• Inicio: 22 de octubre de 2018

• Finalización: 30 de abril de 2019

HORARIOS CLASES PRESENCIALES
Un día a la semana por mes, según calendario oficial. 

9.00 – 14.00 y 15.30 – 17.-15 horas

CLASES PRESENCIALES
1ª clase presencial: Noviembre 2018

2ª clase presencial: Diciembre 2018

3ª clase presencial: Enero 2019

4ª clase presencial: Febrero 2019

5ª clase presencial: Marzo 2019

6ª clase presencial: Abril 2019

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de Formación CÁMARA DE ÁLAVA 

C/Manuel Iradier, 17 (01005 Vitoria-Gasteiz)



CLAUSTRO 
DOCENTES IACI® 

MIKE G. MÖSCH
SOCIO FUNDADOR DE IACI® – INSTITUTO ALEMÁN DE COMER-
CIO INTERNACIONAL. LICENCIADO EN DIRECCIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN DE EMPRESAS. MÁSTER EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES.

DIRECTOR ACADÉMICO DEL HEAT® ALTA DIRECCIÓN EN 
OPERACIONES INTERNACIONALES. 

Experto en marketing internacional, cálculo de precios de exporta-
ción, negociación internacional y mercados Internacionales. 

Empresario, consultor y trader con 30 años de experiencia profe-
sional en la gestión de operaciones internacionales de importación 
y exportación. 

Ha sido Director de Marketing y Comercio Internacional de NIKE
SPORT COSMETICS y dirigente de dos Consorcios Internacionales. 

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: Con-
sultoría y Estrategia. Propiedad Industrial e Intelectual y Relaciones 
Internacionales.

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

Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Mecánica Indus-
trial en Estructuras e Instalaciones Industriales por la E.U.P. de Cór-
doba. 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 CU-
NEXT COPPER, S.L. donde desarrolló funciones de Jefe de Com-
pras de material de repuestos y auxiliares, contrataciones y servi-
cios generales, y las funciones de Jefe de Logística, 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 aduanero, concedidos a CUNEXT por la 
AEAT, para ser auto despachantes en 2011. Asimismo consiguió el 
estatuto de exportador autorizado en 2010 e igualmente lideró la 
consecución del estatuto OEA para CUNEXT en 2013.

Premios al Mejor Docente: Máster MIBO® en Dirección de Operacio-
nes Internacionales en Almería 2.015.



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 Aduanas, con más de 30 años de 
experiencia.
Revisión de procedimientos aduaneros, de transporte, de almacena-
mientos, suministro y pedidos. Optimización de las operaciones de 
los diferentes almacenes, materias primas y productos terminados. 
Garantizar las fechas de suministro y pedidos, reportando a los res-
ponsables europeos de la cadena de suministros. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Di-
rección de Comercio Internacional. Título Oficial de Capacitación 
profesional, para la actividad de Transitario, Almacenista, Agente de 
Seguros, Consejero de Seguridad.

ENRIQUE TORRALVA
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “AL-EXITO”

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

LUIS JIMÉNEZ MACHADO
EXPERTO EN TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL
ESPECIALISTA EN FISCALIDAD INTERNACIONAL, CON MÁS DE 
12 AÑOS DE EXPERIENCIA.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad de Granada, y Bachelor of Arts (licenciatura británica) en 
International Business por la Leeds Metropolitan University de Rei-
no Unido. Master en tributación y asesoría fiscal.

Inició su andadura profesional en la firma AC&G Asesores Legales 
en Madrid, para incorporarse posteriormente al Departamento de 
Derecho Fiscal de GARRIGUES, en su oficina de Málaga. Posterior-
mente, se incorporó, como senior manager, al departamento de 
Corporate & International Tax de DELOITTE en Madrid. Desde 2015, 
socio cofundador de la firma CARRERA Abogados & Economistas. 



    

 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 referido departamento.

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 
IMPORTACIÓN / 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 y Máster MIBO® 
en Dirección de Operaciones Internacionales en Sevilla 2.015-2.016.



INFORMACIÓN 
PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 

Las plazas disponibles se asignarán por a) riguroso orden de llegada de las solicitudes de admisión 
y b) la fecha de pago de la matrícula, pudiéndose quedar sin plaza, si el cupo máximo de particpa-
tes se completa.

DEVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DEL PROGRAMA HEAT®

En caso de que un alumno solicitara la devolución de la matrícula, dicha matrícula única y exclusiva-
mente se reembolsará bajo los siguientes supuestos:

• Siempre que sea por motivo de fuerza mayor justificado y se solicite la devolución dentro de 
un plazo mínimo de 15 días naturales de antelación antes del inicio de las clases del Programa 
HEAT®. Los solicitantes deberán dirigirse con un escrito a: formacion@camaradealava.com, 
indicando los motivos por los cuales se solicita la baja en el Programa HEAT®.

• Si la solicitud se realizara fuera del plazo mínimo establecido de los 15 días de antelación a la 
fecha de inicio del Programa HEAT®, la matrícula puede guardarse durante un curso acadé-
mico, pudiendo realizar el alumno o la alumna el Programa HEAT® en el curso académico 
siguiente. 

• Si el alumno pospone la matrícula para el curso siguiente y finalmente no puede iniciar las 
clases, perderá su derecho a matrícula aún avisando con más de 15 días de antelación al 
inicio de las clases, en concepto de gastos administrativos. 

• Si el alumno no desea iniciar el Programa HEAT® en el siguiente curso académico y no avisa 
dentro del plazo establecido de 15 días, la matrícula no se reembolsará.

Una vez comenzadas las clases del Programa HEAT®, si el alumno o alumna causa baja voluntaria, 
la matrícula se pierde o se guarda para el próximo curso académico bajo las mismas condiciones 
que se indican en el punto 3. Para cualquier información adicional puede contactar: formacion@
camaradealava.com o llamando al 945 150 190 .

* La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava se reserva el derecho de anular la celebración del Pro-
grama HEAT® de no llegar a un mínimo de alumnos. Igualmente se reserva el derecho de modificación de la 
programación académica. Acción formativa con plazas limitadas, que serán asignadas por riguroso orden de 
inscripción.



Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

Área de Formación Pablo Almaraz

Tel.: 945 150 190   formacion@camaradealava.com

Centro de Formación C/Manuel Iradier 17 (01005 Vitoria-Gasteiz)


