
 

Seminario de Comercio Exterior 

Temas: Programa 1 11 horas   Septiembre 8 y 9, 2022 

Jueves: Horario de 2:00 a 7:00 pm y Viernes: Horario de 9:00 am a 3:00 pm 
 

Tema Objetivo Contenido 
Exportar, 
opción de 
crecimiento 

Proporcionar a los empresarios el marco 
general del proceso de exportación, con el 
objeto de que se preparen para cumplir con 
los pasos y requisitos esenciales para 
exportar, como una alternativa de 
crecimiento para las Mipymes. 

1. Aspectos básicos de la exportación 
A. ¿Qué es la exportación? 
B. Conceptos básicos de “Barreras al Comercio Exterior” 
C. Ventajas de exportar 
D. Riesgos de la exportación 

2. Recomendaciones para quienes buscan convertirse en 
exportadores 

3. Fases del Proceso de Exportación 
A. Viabilidad inicial 
B. Viabilidad real 
C. Exportación 
D. Perfeccionamiento (mejora continua) 

4.- Conclusiones 
Qué son y 
cómo 
funcionan los 
INCOTERMS 
(Términos 
Internacionales 
de Comercio) 

Conocer los aspectos básicos de los 
Incoterms y revisar cada uno de los 
diferentes términos, a fin de que el 
empresario se familiarice con ellos y vea la 
importancia de utilizarlos en sus operaciones 
de comercio exterior con el fin de estar 
protegido ante los riesgos inherentes a los 
negocios internacionales 

1. Qué son los Incoterms. 
2. Para qué se utilizan (su importancia en las Negociaciones 

Internacionales y en la formalización de la operación). 
3. Revisión de versiones anteriores de los Incoterms y sus principales 

adecuaciones con el tiempo. 
4. Revisión de cada uno de los Términos, con énfasis en las 

responsabilidades y obligaciones del Exportador e Importador. 
5. Conclusiones. 

Simulación de 
situaciones de 
riesgo 
utilizando 

Que los participantes puedan realizar 
diversos ejercicios de simulación de 
situaciones de riesgo a fin de determinar 
quién es responsable de hacer frente a la 

1. Revisión de ejercicios prácticos para cada uno de los diferentes 
términos (Incoterms 2020). 

2. Exposición de situaciones de riesgo que pueden existir al hacer 
operaciones de comercio internacional. 

 
 

 



 

 

INCOTERMS 
2020 

contingencia, basándose en el Incoterm 
utilizado en cada caso. Esto permitirá ir 
consolidando los conocimientos de estos 
términos y poner en práctica las ventajas y 
desventajas de cada término. Es muy 
importante que las empresas cuenten con 
personal que domine el uso de los Incoterms 
a fin de no exponer a la empresa a riesgos 
que no puede asumir al cotizar un producto 
en los mercados internacionales. 

3. Simulación de diversas situaciones de riesgo. 
4. Conclusiones. 

Cómo integrar 
una cotización 
internacional 
utilizando 
INCOTERMS 
2020 

Conocer cuáles son los elementos que se 
deben de considerar al estar integrando una 
cotización internacional, considerando lo 
establecido en los Términos Internacionales 
de Comercio (Incoterms), cuidando de incluir 
todos los detalles que se requieren para 
elaborar correctamente una cotización 
internacional. 

1. Elaborar las bases de cotización. 
2. Determinar el costo total por unidad de cotización. 
3. Determinar la utilidad. 
4. Obtener el Precio de Exportación EXW. 
5. Cotizar servicios logísticos (agente aduanal, transportes y seguros). 
6. Determinar el costo por unidad de cotización por cada servicio 

logístico. 
7. Integrar la cotización al sumar al Precio EXW, los costos logísticos 

correspondientes, con base en el Incoterm a utilizar. 
8. Elementos que debe cumplir una Cotización Internacional 
9. Ejercicios prácticos de cubicaje. 
10. Conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Temas: Programa 2  9 horas  Septiembre 22 y 23, 2022 
Jueves: Horario de 2:00 a 7:00 pm y Viernes: Horario de 9:00 am a 3:00 pm 

 
Errores más 
comunes al 
exportar 

Que el participante revise los elementos 
esenciales en los que debe prepararse, antes 
de incursionar en los mercados 
internacionales, prestando atención de casos 
reales de empresas que han incurrido en 
errores al tratar de exportar. 

1. Intentar exportar sin una estrategia definida. 
2. Desconocimiento de los aspectos aduaneros al exportar productos 

o importar insumos. 
3. Desconocimiento o descuido de los aspectos logísticos de la 

operación. 
4. Desconocimiento de las culturas de negocios de otros países. 
5. Intentar exportar a varios países, sin haber consolidado su 

experiencia en mercados cercanos. 
6. Aceptar de inmediato un contrato de exclusividad con el primer 

cliente que se los propone. 
7. Desconocer el uso correcto de los Términos Internacionales de 

Comercio (INCOTERMS). 
8. Descuidar aspectos esenciales al estructurar su precio de 

exportación. 
9. Entre otros importantes temas. 
10. Conclusiones. 

Cómo detectar 
mercados 
potenciales 
internacionales 

Desarrollar la inteligencia comercial, al 
identificar oportunidades comerciales a nivel 
producto-país con base en información 
comercial internacional con los principales 
socios comerciales actuales, utilizando las 
plataformas de TradeMap y Market Access 
Map para Identificar aranceles aduaneros, 
requisitos reglamentarios y regímenes 

1. Qué es una Fracción Arancelaria. 
2. ¿Cómo puedo conocer la Fracción Arancelaria que le corresponde 

a mi producto?.- Sistema Integral de Información de Comercio 
Exterior (SIICEX). 

3. Ejercicios prácticos para determinar la fracción arancelaria 
utilizando la Tarifa arancelaria en México a través de SIICEX. 

4. Análisis de herramientas cuantitativas para la selección de 
mercados (TradeMap). 



 

 

 preferenciales aplicables al producto a 
exportar. 

5. Ejercicios prácticos para la identificación de mercados 
internacionales utilizando Trademap 

6. Identificación de las Barreras Arancelarias y NO Arancelarias de 
acuerdo al producto seleccionado (Market Access Map). 

7. Conclusiones. 

La importancia 
de entender 
las diferencias 
culturales en 
las 
negociaciones 
con otros 
países 

Dotar a los participantes de algunas 
recomendaciones sobre cómo hacer 
negocios con diversas culturas, cuidando los 
aspectos de protocolo en las negociaciones, 
como son aspectos como los saludos, 
intercambios de tarjetas, vestimentas, de 
qué temas se puede y no se puede hablar 
con algunas culturas; todas ellas situaciones 
cotidianas para el intercambio comercial, 
donde el comportamiento de todos los 
miembros de una empresa contribuye a 
reforzar la imagen de la misma. 

1. Importancia del tema en el contexto de los negocios 
internacionales. 

2. Diferencias culturales: Países de alto y bajo contexto. 
3. ¿Quién debe adaptarse? 
4. Protocolo de negocios: 

 Protocolo de vestimenta 
 Concepto del tiempo 
 Saludos iniciales y presentaciones 
 Entrega de tarjetas de presentación 
 Temas adecuados para conversar 
 Temas que no se deben tocar en las negociaciones con ciertos 

países 
5. Fuentes de Información sobre cómo hacer negocios con 

empresarios de otros países. 
6. Conclusiones. 

Como 
contratar los 
servicios de 
una Agencia 
Aduanal 

Contratar un agente aduanal con experiencia 
ofrece grandes ventajas, principalmente el 
tener un respaldo legal durante el proceso 
de importación o exportación; enviando la 
mercancía en tiempo y forma con el objetivo 
de conseguir la satisfacción del cliente. 

1. Que servicios ofrece una agencia aduanal 
2. Que documentos debo integrar para darme de alta como cliente 

con una Agencia Aduanal 
3. ¿Dónde puedo encontrar que agencias aduanales están 

localizadas en la región donde opero? 
4. Qué responsabilidades tiene la agencia aduanal 
5. Que costos aproximados tienen los servicios de una agencia 

Aduanal 
-Productos y 
Servicios de 
NAFIN 
-Expediente 
de Crédito 

-Presentación de los diferentes esquemas de 
financiamiento que ofrece NAFIN 
 
-Tips para armar un expediente de crédito 

1 hora Impartido por personal de NAFIN 
 
 
1 hora Impartido por personal de la Secretaría de Economía Sonora 

 
Nota: Seminario de Comercio Exterior 20 Horas, Productos y Servicios de NAFIN y Expediente de Crédito 2 Horas. 


