
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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Introducción 
 
La exportación es un proceso de venta que entraña una 
mayor complejidad que la venta en mercados locales ya que 
se manejan variables y vectores de mercado más exigentes. 
 
A pesar de dicha complejidad, mediante la aplicación de una 
metodología acorde a cada caso, se pueden evitar muchos 
errores que con frecuencia cometen las empresas en el 
proceso de exportación y que se traducen en pérdidas, tanto 
económicas como de prestigio. 
 
A lo largo de la sesión se estudiarán distintos casos reales 
de exportación de productos,  se analizarán los errores más 
frecuentes, así como la manera de  evitarlos mediante la 
adopción de un protocolo de actuación. 
 
Ponente  

 
Mansour Dahdah  es licenciado en  
Física por la Universidad de Barcelona. 
 
Asimismo, completó sus estudios de 
postgrado con el Máster Oficial  en 
Tecnología para el Desarrollo Sostenible 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia, el Máster en Protocolo 
Empresarial e Institucional de la 
Universidad de Valencia y el Máster en 

Marketing y Comercio Internacional de la Escuela FMI de 
Madrid. 
 
Cuenta con una larga experiencia profesional en el área de 
internacionalización de empresas y como consultor de 
exportación a países de Oriente Medio y Norte de África, 
Región MENA. 
 
Actualmente es director ejecutivo de Comercio Exterior de 
EUMAC-Heptacanda y asesor externo de la Embajada de 
Sudan en España. 

 
 
Programa 
 
I. Análisis del proceso de exportación: 

 La exportación, enfoque y filosofía expansiva de la 
dirección de empresa, competitividad. 

 Análisis previo de las exigencias internas y externas 
fundamentales en la toma de decisión: 
Ventas vs inversión, cotización y precio. Problemas 
derivados de los precio PPP. 

 Procedimientos en el análisis de los mercados 
objetivos. 

 
II. Casos reales de exportación a países extra comunitarios: 

 Devolución de la mercancía y sus graves 
consecuencias. Alternativas y posibles soluciones. 

 Cláusulas por defecto en las cartas de crédito 
bancarias, (L/C). Tipologías que incurren discrepancias. 

 Certificados y documentación específicos de producto 
exigibles, importador/exportador.  

 Normativas arancelarias en relación al etiquetaje/
producto, defectos en la declaración del certificado 
técnico y sus consecuencias en el impuesto arancelario 
aplicable en el país de destino. 

 Etiquetaje no autorizado, traducciones del prospecto: 
errores de traducción, expresión tamaños, visibilidad de 
producto, registro de la marca comercial en el país de 
destino. 

 Problemas derivados de la logística y sus 
consecuencias. 

 Producto/reglamento del país de destino, errores del 
envasado, materiales de envase no autorizados. 

 
Colabora 

 

 
 
 
 
 

Comisión de Marketing 
Miércoles, 18 de noviembre de 2015   
A las 18,30 horas 

Taquígrafo  Mart í  4   46005 Valenc ia     Te l  963  529 869  f o rmac ion@coev .c om   

CÓMO EVITAR LOS ERRORES MÁS 
 FRECUENTES  EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN 


