
 

 

 

 

  

 

Con el paso de los años, los profesionales adquieren los conocimientos más 
representativos de la empresa y ocupan puestos de responsabilidad. Es entonces cuando 
ven necesario realizar un cambio que potencie su madurez personal y profesional, lo que 
implica la necesidad de aumentar conocimientos y mejorar el desarrollo de competencias 
y habilidades. 

La globalización actual es una fuente enorme de oportunidades y amenazas para las 
empresas. Todas, sin importar su tamaño, sector o estrategia están expuestas a la 
competencia internacional y todas, pueden aprovechar las nuevas oportunidades de 
negocio nacientes. 

Los diferentes países con sus propios entornos (político, cultural, arancelario y monetario 
etc.), ofrecen siempre oportunidades para nuestra empresa. 

Este curso dotará a los asistentes de herramientas de análisis de esas oportunidades (y su 
encaje dentro de la estrategia de la empresa) y un dominio de las diferentes alternativas, 
para la implementación de planes reales de internacionalización de nuestra empresa. 

 

 Capacitar a los asistentes para definir los mercados-objetivos, determinar las estrategias, 
actividades y metas de internacionalización, y poner en marcha la captación efectiva de nuevos 
clientes. Siempre en función, de la situación actual de su empresa y las oportunidades de 
mercado rentables para nuestra empresa. 

 Dar a conocer a los alumnos todos los procedimientos y trámites que deben realizarse para 
exportar un producto y las normas y disposiciones que rigen las exportaciones. 

 Conocer detalladamente todos los documentos relacionados con la exportación, que función 
cumple cada uno de ellos, quien, cómo y cuándo se elaboran, y como se deben gestionar.  

 Capacitar a los asistentes para cerrar con éxito un contrato de venta de exportación. 

 

 

  

 

ITCL se caracteriza por contar con un cuadro de profesores expertos en la materia a 
impartir y todos ellos profesionales en activo que garantizan la actualización de las 
técnicas y métodos a emplear tanto en los conocimientos como en las herramientas 
pedagógicas a la hora de dirigir un aula. 
 

 

La Metodología a utilizar está basada en el Método del Caso, donde se fomentarán 
las clases activas y participativas, basadas en el aprendizaje y apoyadas en la 
enseñanza y donde situaciones reales relacionadas con el Mantenimiento serán en 
todo momento el punto de referencia. 
 
Todo ello combinado con explicaciones teóricas, de tal forma que el Máster sea un 
lugar de ensayo para enfrentar situaciones reales bajo la constante dirección de los 
ponentes. 

 

 



   

 

 


