
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL

Familia Profesional Comercio y Marketing
Nivel 3
Código COM316_3
Versión 5
Situación RD 109/2008
Actualización

Competencia general
Obtener y tratar información para el sistema de información de mercados elaborando la información de base
para la aplicación de las políticas de marketing-mix internacional, y asistir en los procesos de negociación
vinculados al contrato de compraventa internacional utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra
lengua extranjera.

Unidades de competencia
UC1009_3: Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones de compra-venta

internacional de productos/servicios.
UC1007_3: Obtener y elaborar información para el sistema de información de mercados.
UC1008_3: Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de marketing-mix internacional.
UC1010_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades

de comercio internacional.
UC1011_3: Comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel de usuario competente, en las

relaciones y actividades de comercio internacional.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional, por cuenta ajena y propia, en el departamento de exportación e
importación de cualquier empresa, en empresas intermediarias del comercio internacional tales como
agencias transitarias, agencias comerciales, agencias de aduanas, empresas de asesoramiento comercial,
importadores, exportadores, distribuidores-comercializadores, asociaciones, instituciones, y otros organismos
gubernamentales y no gubernamentales que realicen transacciones internacionales.

Sectores Productivos
En todos los sectores productivos en los que se desarrollen actividades de compraventa internacional,
teniendo por tanto un carácter marcadamente transectorial.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Técnico de marketing internacional.
Técnico de venta internacional.
Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales.

Formación Asociada ( 600 horas )
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Módulos Formativos
MF1009_3: Negociación y compraventa internacional (120 h)
MF1007_3: Sistemas de información de mercados(120 h)
MF1008_3: Marketing-mix internacional(120 h)
MF1010_3: Inglés profesional para comercio internacional(120 h)
MF1011_3: Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio internacional(120 h)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones
de compra-venta internacional de productos/servicios.

Nivel 3
Código UC1009_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Identificar clientes y/o proveedores potenciales, de acuerdo con los criterios establecidos, para la
consecución de los objetivos comerciales de la organización.
CR 1.1 La información de clientes y proveedores se obtiene a través del acceso a las bases de datos y publicaciones, de la
realización de los viajes de prospección, asistencia a ferias, congresos, y otros.
CR 1.2 La información necesaria sobre los instrumentos promocionales de apoyo a la exportación impulsados por las
Administraciones se obtiene en función de facilitar la identificación de clientes o proveedores potenciales.
CR 1.3 Los factores de riesgo internos -cliente y/o proveedor- y externos -coyuntura y/o mercado- se determinan, teniendo
en cuenta que afectan a la rentabilidad y seguridad en la actuación comercial.
CR 1.4 Las licitaciones y/o concursos internacionales se identifican de acuerdo con los intereses y capacidades de la propia
organización acudiendo a fuentes de información internacional y Cámaras de Comercio entre otras.
CR 1.5 Los proveedores internacionales de productos se identifican, de acuerdo con los criterios establecidos, obteniendo
información de sus condiciones: precio, garantías, facilidades de pago, calidad del servicio, entrega de la mercancía, y
otros, y comprobando que se ajustan a las necesidades comerciales de la empresa.
CR 1.6 Los agentes, intermediarios y/o clientes corporativos potenciales se seleccionan, de acuerdo con los criterios
establecidos, dentro de los márgenes aceptables y suponen adecuadas oportunidades de negocio.
CR 1.7 La base de datos y el fichero maestro de clientes/proveedores internacional se elabora, detallando la información
más relevante para la empresa: nombre, dirección, pedidos, condiciones de pago, cobro y otras, y utilizando los criterios de
archivo idóneos, sistema de CRM, ERP o en el sistema de información: zonas, productos, clientes, vendedores, y otros.
CR 1.8 La actualización de la base de datos y el fichero maestro de clientes/proveedores se realiza periódicamente,
estableciendo para ello un procedimiento basado en criterios de confidencialidad, accesibilidad, fiabilidad y seguridad, entre
otros de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos.

RP 2: Contactar con clientes y/o proveedores, de acuerdo con los procedimientos establecidos, teniendo en
cuenta las características propias del país/cultura de que se trate, para el desarrollo de la actividad
comercial.
CR 2.1 Los medios y sistemas de comunicación para establecer los contactos iniciales con los clientes y/o proveedores  -
telefónico, correo convencional o electrónico, presencial y otros- se seleccionan en función de las características del cliente
y/o proveedor y de las diferentes situaciones que se pueden presentar.
CR 2.2 Las características descriptivas de cada uno de los clientes o proveedores se identifican de manera que se facilite el
contacto y el desarrollo de las sucesivas conversaciones.
CR 2.3 La comunicación verbal y no verbal en el trato/contacto con el cliente o proveedor se realiza de forma correcta y
fluida, de manera que se promuevan la confianza, fidelización y relaciones futuras.
CR 2.4 Las entrevistas con el cliente o proveedor internacional potencial se preparan, coordinando aspectos formales,
teniendo en cuenta la idiosincrasia cultural del cliente y de acuerdo con las especificaciones recibidas.
CR 2.5 Las relaciones comerciales con clientes y proveedores internacionales se adecuan al protocolo empresarial, normas
y costumbres del país.

RP 3: Participar en determinados aspectos de la negociación de la operación de compraventa internacional
dentro de los límites y criterios establecidos, para acordar el marco de condiciones de la relación
comercial.
CR 3.1 Las características socio-económicas, culturales y políticas del cliente/país con el que se van a establecer los
contactos comerciales se identifican, de forma que facilite el proceso de negociación.
CR 3.2 Las fases y reuniones del proceso de negociación se programan de acuerdo con los objetivos establecidos por la
organización,  estructurando los aspectos fundamentales que hay que negociar y analizando posibles objeciones que
pueden surgir con el cliente o proveedor, a partir de las especificaciones recibidas.
CR 3.3 Las ofertas para los clientes se confeccionan de acuerdo a las especificaciones recibidas, exponiendo clara y
exactamente las condiciones de la venta y caracterizando correctamente el producto que se va a comercializar.
CR 3.4 Las ofertas presentadas por los proveedores se analizan identificando los aspectos sobre los que se puede negociar
y teniendo en cuenta los márgenes establecidos por la organización.
CR 3.5 En el proceso de negociación se adopta una postura flexible, segura y siempre con predisposición positiva a los
acuerdos, en línea con los objetivos generales de la organización.
CR 3.6 En el proceso de concreción de las condiciones de compraventa internacional se aplican las técnicas de negociación
que se adaptan a la idiosincrasia del país, objetivos comerciales establecidos.
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CR 3.7 Las condiciones de la operación de compraventa internacional -precios, "incoterm", condiciones de entrega de las
mercancías, plazos, y otras- se acuerdan, proponiendo la más adecuada y ventajosa a las características de la operación,
adecuándolo a los objetivos comerciales de la organización.
CR 3.8 Las dudas, confusiones y objeciones que han surgido con el cliente o proveedor en el desarrollo de las
negociaciones se resuelven satisfactoriamente, promoviendo las relaciones futuras.

RP 4: Gestionar el precontrato y/o contrato de compraventa internacional para el cierre de la negociación,
cumpliendo con la normativa de contratación internacional, de acuerdo con los procedimientos, usos
y costumbres establecidos.
CR 4.1 La normativa de contratación internacio¬nal asociada a la operación específica negociada, se identifica y aplica en
el clausulado del precontrato y/o contrato de compraventa internacional de acuerdo a la normativa, incoterms, usos y
costumbres internacionales y del sector.
CR 4.2 La información necesaria para desarrollar los términos especificados en el precontrato y/o contrato se transmite a los
distintos departamentos, siguiendo el procedimiento de comunicación interna establecido por la organización.
CR 4.3 En el precontrato y/o contrato -acuerdos precontractuales o carta de intenciones, oferta en licitaciones o concursos
internacionales, y otros-, se detallan claramente los aspectos y condiciones esenciales de ejecución de la compraventa -
mercancía, servicios, acuerdos, condiciones de pago, transporte, seguro, entrega, riesgos, transferencia de la propiedad, ley
aplicable, solución de litigios, y otras-, verificando que lo descrito en el documento cumple la normativa de contratación
internacional y que se expresan todos los datos necesarios para ejecutar la operación.
CR 4.4 La revisión de la forma y condiciones recogidas en el precontrato se efectúa siguiendo las indicaciones de los
responsables de los departamentos y/o responsable/s de su validación.
CR 4.5 El precontrato se transmite al/los responsable/s de su validación y formalización definitiva, en el tiempo y forma
establecidos.

RP 5: Controlar el desarrollo y evolución de las ventas del producto/ servicio en mercados internacionales,
comprobando que se cumplen las condiciones pactadas con los clientes o distribuidores para
alcanzar los objetivos previstos.
CR 5.1 El proceso de control del desarrollo de la actuación de la fuerza de ventas/distribuidores/agentes comerciales en los
países de destino se aplica, utilizando sistemas de comunicación e información que permitan detectar rápidamente
cualquier incidencia.
CR 5.2 Los problemas, oportunidades, puntos fuertes y débiles de la evolución del mercado y de la actuación comercial se
detectan a partir del análisis de los informes presentados periódicamente por los agentes comerciales/distribuidores, junto a
otras fuentes de información: clientes, proveedores, prescriptores, los departamentos de la organización y otros.
CR 5.3 La información sobre la evolución y rentabilidad de las ventas se obtiene periódicamente a través del cálculo de
ratios específicos -objetivos/realización, nº pedidos/nº visitas, ventas por producto/zona/cliente, gastos/ventas-, adoptándose
en su caso medidas correctoras, mediante la utilización de programas informáticos.
CR 5.4 La actividad de los intermediarios y agentes comerciales en el país de destino se valora periódicamente respecto a
los objetivos previstos, a través de los procedimientos establecidos, comparando las realizaciones y previsiones y
proponiendo acciones correctoras cuando las desviaciones no están dentro del margen aceptable.
CR 5.5 El correcto cumplimiento de los términos del contrato de distribución y/o compraventa internacional se verifica,
comprobando que concuerda con los términos acordados en la negociación o fijados en la licitación o concurso
internacional.
CR 5.6 Las causas de incidencias en las operaciones internacionales como devolución de pedidos, reclamaciones, quejas, y
otras, se identifican y se definen líneas de actuación adecuadas.
CR 5.7 Las incidencias detectadas en el proceso de comercialización/venta internacional se resuelven, teniendo en cuenta
la política establecida por la empresa y buscando siempre la satisfacción del cliente final.
CR 5.8 En el servicio post-venta se atiende a los clientes, suministrando un trato agradable y de acuerdo con los
procedimientos y protocolo establecidos..

RP 6: Supervisar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los proveedores, para verificar que los
suministros se ajusten a los pedidos realizados.
CR 6.1 Los controles necesarios en el proceso de seguimiento de proveedores se organizan y se aplican, en tiempo y
forma, a la recepción de los pedidos, detectando rápidamente cualquier anomalía.
CR 6.2 El correcto cumplimiento de los términos del contrato de compra/suministro se verifica a partir de la información
obtenida en los distintos departamentos de la organización.
CR 6.3 Las posibles incidencias en la recepción del pedido se detectan y valoran, adoptando medidas que solucionen la
situación favorablemente.
CR 6.4 Las incidencias detectadas se comunican al proveedor del producto/servicio, negociando nuevas condiciones del
pedido que satisfagan a ambas partes.

Contexto profesional
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Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos móviles, agenda electrónica,
calculadora. Elementos informáticos periféricos de salida y entrada de información: instalaciones telemáticas,
soportes y materiales de archivo. Material de oficina. Programas -entornos de usuario-: programas
informáticos de gestión de ventas y control de almacén, SIM, bases de datos, procesadores de textos, hojas
de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet, Internet, Intranet,
herramientas de seguridad en Internet (SSL), firma electrónica de documentos, Sistema EDI. Vídeo-
conferencia.

Productos y resultados
Bases de datos y ficheros de clientes y proveedores internacionales. Relaciones con clientes y proveedores
internacionales. Asistir en la negociación de acuerdos con Informes sobre mercados, competencia, clientes y
proveedores internacionales. Información elaborada sobre clientes y proveedores internacionales. Información
elaborada sobre el coste y la rentabilidad del canal de distribución. Precontratos y contratos de compraventa
internacional. Ofertas en licitaciones/concursos internacionales. Atención de reclamaciones de clientes y/o
proveedores.

Información utilizada o generada
Información política, cultural, religiosa y socio-económica del país donde se va a comercializar o adquirir el
producto y/o servicio. Informes comerciales de diferentes países. Informes comerciales de clientes y
proveedores potenciales. Información sobre mercados internacionales. Ficheros maestros sobre
proveedores/clientes. Normas de contratación internacional. Normas sobre las condiciones de entrega de las
mercancías. Incoterms. Normas sobre medios de cobro y pago internacionales. Información sobre gestiones
administrativas de las operaciones en los mercados internacionales. Contratos internacionales de
compraventa, intermediación, franquicias, agentes, u otros. Bases de licitaciones/concursos internacionales.
Reclamaciones de clientes y/o proveedores. Información del estado de los pedidos y las entregas
provenientes del almacén.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Obtener y elaborar información para el sistema de información de
mercados.

Nivel 3
Código UC1007_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Delimitar los niveles y fuentes de información que son necesarios para el sistema de información de
mercados (SIM) de la organización y su toma de decisiones.
CR 1.1 Las variables económicas, sociológicas y comerciales que afectan a la organización, sus sistemas de información
comercial y SIM se identifican teniendo en cuenta los objetivos comerciales a nivel nacional e internacional.
CR 1.2 Las fuentes de información, internas y externas, primarias y secundarias, que proporcionen datos representativos
para la actividad comercial de la organización se identifican teniendo en cuenta las necesidades de información, rentabilidad
y fiabilidad de las mismas.
CR 1.3 Las fuentes y técnicas de recogida de información de los mercados se seleccionan de modo que proporcionen las
mayores ventajas y los datos más fiables y representativos para la organización.
CR 1.4 Las variables y parámetros, cuantitativos y cualitativos, de la información necesaria no disponible se definen de cara
a la aplicación de técnicas de recogida de información primaria.
CR 1.5 En caso de ser necesario aplicar técnicas de recogida de información, se definen el medio y soporte papel o
aplicaciones informáticas, según el caso, personal, teléfono o vía web así como los parámetros necesarios, población objeto
de estudio, tipo y tamaño de la muestra, variables a investigar, preguntas-clave del cuestionario u otros.
CR 1.6 El tiempo y coste económico necesario para la obtención de los datos e información no disponible se calcula a partir
de las tarifas y plazos aplicables a las distintas fuentes y técnicas de recogida de información.

RP 2: Obtener y organizar la información fiable de los mercados, teniendo en cuenta los objetivos y
operaciones comerciales de la empresa y sus costes, para la eficiencia del SIM de la organización.
CR 2.1 La información necesaria se extrae de las fuentes seleccionadas valorando su idoneidad y respuesta a las
necesidades del SIM u operaciones comerciales de la organización
CR 2.2 La información disponible en Internet y bases de datos internas y externas se obtiene adaptándola a las
necesidades de la organización u objeto de la investigación, utilizando en su caso con agilidad motores de búsqueda
"online".
CR 2.3 La información obtenida se organiza aplicando criterios establecidos y utilizando las aplicaciones informáticas de
organización de la información habitual.
CR 2.4 La información procedente de encuestas, respuesta de reclamaciones u otras se organiza tabulando y procesándola
de acuerdo con los criterios establecidos y necesidades del SIM.
CR 2.5 Los procedimientos de control en la obtención de información fiable para el SIM se establecen de forma que
aseguren la exactitud de los datos recogidos y permitan detectar con rapidez anomalías y errores.
CR 2.6 El presupuesto para la obtención de información se mantiene dentro de los límites establecidos asegurando la
eficiencia del SIM.
CR 2.7 El correcto funcionamiento de los canales de información que integran y alimentan el SIM se verifica, detectando con
prontitud y eficacia cualquier tipo de anomalía y proponiendo, en su caso, medidas correctoras.
CR 2.8 La información del SIM se mantiene actualizada en todo momento de acuerdo con los procedimientos organizativos
e informáticos establecidos.

RP 3: Extraer conclusiones, aplicando técnicas de análisis estadístico, de la información y datos obtenidos
o disponibles en el SIM.
CR 3.1 La información obtenida de los mercados nacionales e internacionales se selecciona y organiza, a través de
programas informáticos y aplicando técnicas de archivo que faciliten el acceso y actualización de la misma.
CR 3.2 Los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias se tabulan, utilizando aplicaciones informáticas y
organizando la información de manera que facilite su interpretación y actualización.
CR 3.3 Las técnicas estadísticas básicas tales como regresión y correlación simple, tendencias, números índices,
probabilidad u otras de similar nivel de complejidad, se aplican correctamente a la información recogida, obteniendo valores
representativos de los mercados, clientes y competidores.
CR 3.4 Los valores obtenidos de la aplicación de las técnicas estadísticas se comparan con parámetros de referencia y se
interpretan, obteniendo conclusiones operativas para la toma de decisiones.

RP 4: Elaborar informes comerciales, en tiempo y forma, recogiendo las conclusiones y análisis de la
información para facilitar la toma de decisiones por la organización.
CR 4.1 Las conclusiones extraídas de la información obtenida y tratada en el SIM de la organización se presenta, de
acuerdo con las especificaciones de la organización, utilizando los recursos gráficos y formas de presentación de datos que
permitan la interpretación de los datos con mayor agilidad.
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CR 4.2 Las conclusiones, recomendaciones y/o sugerencias derivadas del análisis de la información se integran en el
informe comercial de forma coherente y acorde a la necesidades de información y toma de decisiones de la organización.
CR 4.3 El informe comercial se redacta con claridad de manera estructurada y homogénea facilitando la toma de decisiones
por parte de los superiores y responsables de la organización.
CR 4.4 La presentación de los resultados del informe comercial se elabora utilizando con agilidad las aplicaciones
informáticas de presentación y elaboración de informes.
CR 4.5 El informe y la presentación de los resultados del informe comercial se transmiten en tiempo y forma establecido, a
las personas designadas por la organización.

Contexto profesional

Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos móviles, agenda electrónica,
calculadora. Elementos informáticos periféricos de salida y entrada de información: instalaciones telemáticas,
soportes y materiales de archivo. Material de oficina. Programas informáticos en entornos de usuario:
programas informáticos de tratamiento estadístico de la información, bases de datos, procesadores de textos,
hojas de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet, Internet, Intranet,
herramientas de seguridad en Internet, firma electrónica de documentos, Sistema EDI.

Productos y resultados
Actualización del SIM y bases de datos comerciales. Obtención de información sistematizada de mercados
nacionales e internacionales. Informes comerciales sobre mercados nacionales e internacionales.
Presentación de resultados y conclusiones de informes comerciales.

Información utilizada o generada
Fuentes de información de mercado. Motores de búsqueda "online". Información comercial de mercados
donde se va a comercializar o adquirir la mercancía. Informes comerciales de diferentes sectores y países.
Informes comerciales de clientes y proveedores. Información económica de mercados.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de marketing-
mix internacional.

Nivel 3
Código UC1008_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Obtener conclusiones para la toma de decisiones en la política de producto, analizando la
información referida al producto o servicio, comprobando su adecuación a los mercados
internacionales.
CR 1.1 El estudio de las diferencias de los atributos del producto o servicio a comercializar en mercados internacionales -
características técnicas, usos, fiabilidad, presentación, marca, envase u otros- se realiza respecto de los de la competencia.
CR 1.2 Las características del segmento de consumidores al que debe dirigirse el producto o servicio se compara con el
segmento que ocupa la competencia en el nuevo mercado, detectando similitudes y discrepancias y deduciendo las
posibilidades de penetración en el segmento de la competencia.
CR 1.3 La tipología de clientes internacionales y/o internauta para la comercialización online de productos y/o servicios se
identifica en relación a las características de los productos a introducir en los mercados.
CR 1.4 Las adaptaciones necesarias a los gustos y preferencias del consumidor/usuario de los atributos del
producto/servicio se identifican para la toma de decisiones de la política de producto internacional.
CR 1.5 Los segmentos potenciales más atractivos para la organización se definen, aplicando correctamente criterios
prediseñados en relación al volumen, precios, frecuencia de compra, y otros.
CR 1.6 La tendencia de los costes de fabricación y comercialización internacional del producto/ servicio se analiza,
aplicando los criterios y técnicas de inferencia estadística idóneas y los medios informáticos adecuados.
CR 1.7 La rentabilidad de la línea y gama del producto o servicio a comercializar se calcula con relación al volumen de
ventas previsto.
CR 1.8 La información, análisis y obtención de conclusiones de la comercialización internacional del producto/ servicio se
organiza para la toma de decisiones e incorporación, en su caso, al plan de marketing internacional de la organización.

RP 2: Obtener y valorar la información para la toma de decisiones en la política de precios en mercados
internacionales, analizando las variables que componen e influyen en la comercialización
internacional de los productos/servicios de la empresa u organización.
CR 2.1 La normativa legal vigente tanto nacional como internacional en lo relativo a precios se identifica, en su caso, para
su correcta aplicación.
CR 2.2 Los parámetros que componen el precio de venta del producto en la comercialización internacional del producto se
identifican, calculando los porcentajes de participación en el precio de venta, valorando su incidencia en el precio final e
implicaciones del "incoterm" utilizado.
CR 2.3 En el precio final de venta del producto se valoran todos los costes de fabricación, márgenes y comercialización
internacional  y "on-line".
CR 2.4 El efecto de las variaciones en los costes del producto se analiza, calculando la elasticidad de la oferta del
producto/servicio o productos en el mercado objeto de estudio.
CR 2.5 Los precios de venta final de la organización se contrastan con los de la competencia, identificando las causas de
las variaciones.
CR 2.6 El punto muerto del producto o servicio se calcula, a partir de los precios establecidos y del número de unidades
vendidas.
CR 2.7 El margen bruto del producto se calcula, proponiéndose, las posibles mejoras en los márgenes a partir del análisis
de los componentes del coste total del producto, punto muerto y tendencia del mercado.
CR 2.8 La aplicación de la política de precios se valora estudiando los efectos que produce en el beneficio obtenido por la
venta del producto.
CR 2.9 La información, análisis y obtención de conclusiones respecto al precio del producto o servicio se estructura de
forma clara y ordenada para su incorporación al plan de marketing internacional de la empresa.

RP 3: Organizar y supervisar acciones de comunicación/promoción de productos/servicios en ferias y
eventos internacionales, optimizando los recursos asignados, para adecuar sus resultados a los
objetivos establecidos.
CR 3.1 Los objetivos de las acciones de comunicación/promoción internacional se identifican, adecuándolos al plan de
marketing internacional de la organización.
CR 3.2 Las características específicas de las acciones de comunicación comercial en la apertura y lanzamiento de
productos/servicios en mercados internacionales, se analizan para la toma de decisiones y su incorporación al plan de
marketing internacional.
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CR 3.3 La normativa legal en el país destino u origen de las operaciones de comercio internacional se identifican,
analizando los usos y mecanismos de funcionamiento establecidos y las regulaciones imperativas definidas.
CR 3.4 La acción de comunicación y asistencia a eventos internacionales está perfectamente estructurada y programada y
las actuaciones se ajustan en tiempo, forma y presupuesto a los planes establecidos.
CR 3.5 La correcta aparición de los elementos de la comunicación en los distintos medios/soportes se controla, con la
frecuencia y tiempo contratados, respetando la normativa legal internacional vigente.
CR 3.6 Las acciones de comunicación, independientemente de la herramienta utilizada: publicidad, promoción,
merchandising, eventos, relaciones públicas, marketing directo, u otras, se gestionan y controlan para adecuar sus
resultados a los objetivos establecidos.
CR 3.7 Las gestiones que requieren la promoción y publicidad virtual se realizan de acuerdo al presupuesto establecido.
CR 3.8 Las acciones de comunicación se evalúan utilizando diferentes técnicas de investigación: recuerdo, notoriedad,
asociación o disociación de ideas, entre otras.
CR 3.9 Las desviaciones surgidas en la acción de promoción se detectan en el momento adecuado, comparando los logros
con los objetivos perseguidos por la acción de comunicación, para adoptar medidas eficaces de corrección y, de acuerdo
con la responsabilidad asignada.
CR 3.10 La información sobre los resultados que ha supuesto la ejecución de la acción de promoción se obtiene, a través
de ratios y criterios diseñados por la organización: coste/ número unidades vendidas, imagen, prestigio, asociaciones, y
otros, incorporándose al plan de marketing/plan comercial de la organización.

RP 4: Obtener información sobre la estructura de los diferentes canales de distribución comercial y formas
de entrada en los mercados internacionales, de acuerdo con los objetivos de la organización, para
optimizar el tiempo, los costes y los riesgos de la implantación en los mercados.
CR 4.1 Las distintas formas de entrada y canales de distribución en los países destino u origen de los productos/servicios se
determinan, para proceder al análisis y toma de decisiones correspondientes en la política de distribución internacional.
CR 4.2 La estructura de los canales de distribución utilizados en el país objeto de entrada por la organización se analiza
para la toma de decisiones y su incorporación, si procede, al plan de marketing de la organización.
CR 4.3 La estrategia de distribución del producto/servicio "on line" se valora en relación a los objetivos comerciales
establecidos.
CR 4.4 El coste que supone la actividad de comercialización en los distintos canales se calcula, teniendo en cuenta la
consecución del pedido, la distribución física y cualquier otro elemento que pueda influir en la misma.
CR 4.5 Las diferentes estructuras de distribución que suponen la optimización de tiempo y costes se proponen, a través del
análisis de las diferentes características u opciones que presentan cada una de ellas: etapas del canal, intermediarios,
intensidad de distribución, logística y transporte entre otros.
CR 4.6 Las conclusiones y propuestas asociadas a los canales de distribución se presentan en tiempo y forma, a través de
un informe que estructure los datos de forma clara y concisa, para su incorporación al plan comercial/plan de marketing de
la organización.

RP 5: Elaborar información de base o "briefing" de productos y/o servicios contemplando las variables del
marketing-mix definidas por la organización, para el desarrollo de planes de marketing internacional.
CR 5.1 A partir de la información disponible del SIM en los distintos mercados, y la experiencia de la propia organización, se
extraen conclusiones para la definición de estrategias correspondientes al plan de marketing del producto/servicio .
CR 5.2 La síntesis de un plan de acción específico se elabora atendiendo a las distintas variables del marketing-mix, en
función de su implantación y competitividad en un mercado definido.
CR 5.3 En el documento de base o "briefing" se incluye, cuando proceda, el estudio de las variables que requiere la
implantación de un plan de marketing "on line".
CR 5.4 La información del "briefing" se presenta de manera estructurada, completa y homogénea, de acuerdo con las
especificaciones de la organización.
CR 5.5 La presentación del contenido del "briefing" se elabora con las herramientas informáticas, realizando las gestiones
oportunas, adecuándolo a cada uno de los destinatarios del mismo.
CR 5.6 El "briefing" y la presentación del mismo se transmite en tiempo y forma establecido, a las personas designadas por
la organización, en los soportes e idiomas requeridos, realizando las gestiones oportunas.

Contexto profesional

Medios de producción
Equipos: ordenadores personales en red local con conexión a Internet, teléfonos móviles, agenda electrónica,
calculadora. Elementos informáticos periféricos de salida y entrada de información: instalaciones telemáticas,
soportes y materiales de archivo. Material de oficina.
Programas en entornos de usuario: programas informáticos de tratamiento de la información, SIM, bases de
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datos, procesadores de textos, hojas de cálculo, aplicaciones de gestión de correo electrónico, navegadores
de Internet, Internet, Intranet, herramientas de seguridad en Internet, firma electrónica de documentos,
Sistema EDI.

Productos y resultados
Información de base para la comercialización de productos y servicios. Informes sobre precios de venta en
comercio internacional. Informes sobre acciones de promoción y comunicación internacional. Informes sobre
canales y fórmulas de distribución internacional. Bases de datos sobre productos, mercados, empresas.
"Briefing" de productos y servicios. Organización y control de las acciones internacionales de promoción y
comunicación.

Información utilizada o generada
Informes comerciales de diferentes países. Informes comerciales de clientes y proveedores potenciales en
distintos países o mercados internacionales. Informes sobre productos y marcas. Informes sobre desviaciones
en las políticas de marketing analizadas. Informes sobre precios internacionales. Encuestas comerciales.
Bases de datos internacionales sobre productos, sectores y empresas en el exterior. Información sobre
mercados internacionales. Normativa de precios internacionales. Normas de la Cámara de Comercio
internacional: Incoterms. Listado de Ferias, eventos y acciones de promoción de ventas internacional.
Información sobre los resultados de las acciones de promoción/comunicación. Plan de marketing de la
empresa e información sobre acciones publicitarias y estrategia de la empresa en el exterior.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las
relaciones y actividades de comercio internacional.

Nivel 3
Código UC1010_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Interpretar la información en inglés proveniente del discurso oral, incluso no estructurado, con
facilidad y rapidez, para agilizar las gestiones y relaciones con clientes/proveedores de distintos
países, de forma presencial o a distancia, a pesar de la existencia de ruidos o interferencias.
CR 1.1 Las líneas generales de los discursos, reuniones, conversaciones y entrevistas entre terceros, celebradas con
clientes o proveedores extranjeros en operaciones de comercio internacional se interpretan con facilidad extrayendo la
información relevante para la operación/organización/actividad aunque los discursos no estén estructurados.
CR 1.2 La información contextual e información no verbal de conversaciones complejas entre terceros en una discusión de
grupo o debate se interpreta de manera precisa, identificando el tono, humor, significado de expresiones idiomáticas, chistes
y comportamientos de los interlocutores.
CR 1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevistas, reuniones, discursos, exposiciones o conversaciones con
clientes/proveedores de otros países se obtienen de manera completa y con precisión para la ejecución efectiva de la
operación de comercio internacional.
CR 1.4 Las instrucciones de trabajo o especificaciones técnicas de operaciones o productos se interpretan con facilidad a
pesar de su complejidad.
CR 1.5 Los materiales audiovisuales técnicos, videos, CD, DVD u otros, retransmitidos o grabados se interpretan de forma
correcta y precisa haciendo un uso esporádico del diccionario.
CR 1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u operaciones con clientes/proveedores de otros países se recaba la
información necesaria para su resolución.

RP 2: Interpretar los datos e información escrita compleja, en inglés, de documentos propios del comercio
internacional extrayendo la información relevante para la gestión y toma de decisiones requeridas en
las operaciones y gestiones con clientes/proveedores internacionales.
CR 2.1 Los datos e información contenida en informes, cartas, documentos profesionales, protocolos de procesos
comerciales, acuerdos/contratos de comercio internacional, páginas web u otros medios, se interpretan de forma precisa
extrayendo aquella información relevante para las operaciones de comercio internacional.
CR 2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de comercio internacional se interpretan sin dificultad de la
documentación profesional habitual haciendo en caso necesario uso de diccionarios o herramientas de traducción.
CR 2.3 El significado de términos desconocidos, en caso no poder deducirse del contexto, se traduce con éxito en fuentes
de consulta externa (sitios web, textos paralelos, revistas especializadas, glosarios "online", foros u otros) asimilando la
explicación del término.
CR 2.4 La información implícita de informes, estudios de mercado internacional y/o documentos de análisis, se interpreta
con facilidad aplicando criterios de contextualización y coherencia adecuados al documento o contexto profesional en que
se enmarca.
CR 2.5 La capacidad de interpretación de textos profesionales técnicos se autoevalúa de acuerdo al nivel de complejidad y
rigor necesario transmitiendo, en su caso, a los superiores la necesidad de acudir a profesionales de la traducción, dentro o
fuera de la organización, siguiendo los procedimientos internos establecidos.
CR 2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas online se interpretan con precisión agilizando la comunicación
en foros, chats, sms u otros.

RP 3: Transmitir oralmente, con corrección fonética, detalle, fluidez y espontaneidad, información en inglés,
sobre temas técnicos complejos relativos a la operativa del comercio internacional a través de
presentaciones orales y a distancia a fin de ejecutar la operación comercial y resolver las incidencias
habituales en comercio internacional.
CR 3.1 El mensaje oral se realiza de forma fluida y espontánea relacionando lógicamente los aspectos claves de la
operativa de comercio internacional y adaptando la estructura del mensaje al medio de comunicación y registro, formal e
informal, y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor simplificando cuando sea necesario el discurso con
amplitud de vocabulario y recursos lingüísticos.
CR 3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada y utilizando el nivel de exposición, argumentación y
persuasión adecuada al contexto socioprofesional exigida en las situaciones habituales de las operaciones de comercio
internacional.
CR 3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones socioprofesionales de las operaciones de comercio
internacional aplicando las expresiones y normas de cortesía adecuadas a los contextos de comunicación formal e informal.

RP 4: Redactar y cumplimentar en inglés con precisión, coherencia, corrección gramatical y ortográfica,
informes, correspondencia y documentos necesarios para el desarrollo efectivo de las operaciones de
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comercio internacional.
CR 4.1 La documentación propia del comercio internacional: hojas de pedidos, facturas, certificados, acuerdos/contratos de
compraventa internacional u otros se redacta o cumplimentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las ordenes
recibidas, terminología, estructura y presentación adecuadas al tipo de documento y usos habituales del comercio
internacional.
CR 4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores necesaria para la ejecución de las operaciones: faxes, cartas,
comunicados, actas de reuniones de trabajo con clientes/proveedores internacionales u otra se redacta conforme a la
estructura y normas habituales en las operaciones de compraventa comercio internacional.
CR 4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran ajustándose a criterios de corrección léxica, gramatical y
semántica.
CR 4.4 La documentación aduanera propia del comercio internacional, formulada en inglés, se cumplimenta correctamente
con los términos y condiciones necesarios para la ejecución efectiva de la operación comercial.
CR 4.5 Las transcripciones inversas de documentos relacionados con las actividades de comercio internacional: informes
comerciales, instrucciones técnicas de productos, ordenes de trabajo u otros, se realizan ajustándose a criterios de
exactitud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos de los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en
comercio internacional y utilizando esporádicamente el diccionario o herramientas de traducción.
CR 4.6 La información procedente de las herramientas de traducción, manuales o informáticas, se utiliza adecuadamente
aplicando criterios de contextualización y coherencia al documento o finalidad de la información escrita.
CR 4.7 La documentación comercial elaborada se adecua al registro formal y/o informal de la operación comercial y a los
usos y jerga propias del comercio internacional y normas socioculturales del receptor del documento escrito.
CR 4.8 El lenguaje abreviado y terminología específica del comercio internacional se emplea con precisión agilizando la
comunicación en faxes, foros online, chats, sms u otros.

RP 5: Comunicarse oralmente en inglés, con f luidez, profundidad y espontaneidad, con
clientes/proveedores de diferentes países, en situaciones de comunicación presencial y a distancia,
con uno o varios interlocutores de manera que se potencien las relaciones y el desarrollo efectivo de
las distintas operaciones de comercio internacional.
CR 5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o reuniones, con uno o varios interlocutores, se realizan de forma
eficaz y fluida, relacionando lógicamente los puntos principales y favoreciendo la interacción con el cliente y/o proveedor
respondiendo con prontitud a las cuestiones planteadas por el mismo.
CR 5.2 En los distintos contextos profesionales propios del comercio internacional: reuniones, visitas, exposiciones de
productos/servicios y negociaciones, se participa de forma activa solicitando o respondiendo con fluidez y precisión a las
cuestiones que se le plantean.
CR 5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se desarrollan con fluidez, claridad y coherencia discursiva
adaptándolas al registro y tono de la conversación.
CR 5.4 En contextos profesionales de conflicto o negociación con clientes/proveedores extranjeros, se interactúa oralmente
con recursos lingüísticos y técnicos suficientes, utilizando un lenguaje persuasivo y dejando claros los límites de la
concesión que se está dispuesto a hacer.
CR 5.5 En caso de quejas de los clientes e incidencias propias del comercio internacional se interponen argumentos con
facilidad y espontaneidad sin necesidad de apoyo externo respondiendo con coherencia el mensaje.
CR 5.6 Las entrevistas/consultas con clientes/proveedores de distintos países, en calidad tanto de entrevistado como de
entrevistador, se realizan con fluidez, sin apoyo externo y manejando las interposiciones de los interlocutores sin problemas.
CR 5.7 Las comunicaciones orales, presenciales o a distancia, se adecuan a las condiciones socioculturales del uso de la
lengua e interlocutor/es, aplicando las normas de cortesía, cultura u otras adecuadas a contextos de comunicación formal e
informal.
CR 5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje corporal y comunicación no verbal se adecua a las
condiciones socioculturales de los interlocutor/es, asegurando la recepción e interpretación adecuada de los mensajes al/a
los interlocutor/es.

Contexto profesional

Medios de producción
Redes locales, intranet e Internet. Equipos informáticos, navegadores, correo electrónico. Aplicaciones
informáticas entorno usuario y específicas: diccionarios, traductores, u otros, programas para videoconferencia
y programas de presentación. Telefonía -fija y móvil-. Agendas manuales y electrónicas. Fuentes de referencia
en inglés relativas al comercio internacional. Protocolo y fórmulas de cortesía en países extranjeros. Equipos
audiovisuales. Fotocopiadoras, fax. Material y mobiliario de oficina.
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Productos y resultados
Documentación en inglés propia del comercio internacional. Presentaciones orales en inglés con fluidez,
naturalidad y eficacia. Traducciones orales y escritas, fluidas y exactas en inglés. Comunicaciones en inglés
con clientes/proveedores internacionales. Adecuación sociolingüística de conversaciones en inglés con
clientes/proveedores. Listados de fuentes de información online en inglés.

Información utilizada o generada
Documentación en inglés de operaciones de comercio internacional. Directrices, protocolos de procesos
comerciales internacionales. Manuales en lengua inglesa de: correspondencia, gramática, usos y expresiones.
Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos y antónimos. Publicaciones diversas en inglés: manuales,
catálogos, periódicos y revistas especializadas. Información publicada en Internet. Manuales de cultura y
civilización del destinatario objeto de la comunicación.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 5 Comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel de usuario
competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional.

Nivel 3
Código UC1011_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Interpretar la información en una lengua distinta del inglés proveniente del discurso oral, incluso no
estructurado, con facilidad y rapidez, para agilizar las gestiones y relaciones con clientes/proveedores
de distintos países, de forma presencial o a distancia, a pesar de la existencia de ruidos o
interferencias.
CR 1.1 Las líneas generales de los discursos, reuniones, conversaciones y entrevistas entre terceros, celebradas con
clientes o proveedores extranjeros en operaciones de comercio internacional se interpretan con facilidad extrayendo la
información relevante para la operación/organización/actividad aunque los discursos no estén estructurados.
CR 1.2 La información contextual e información no verbal de conversaciones complejas entre terceros en una discusión de
grupo o debate se interpreta de manera precisa, identificando el tono, humor, significado de expresiones idiomáticas, chistes
y comportamientos de los interlocutores.
CR 1.3 Los datos y detalles relevantes resultado de entrevistas, reuniones, discursos, exposiciones o conversaciones con
clientes/proveedores de otros países se obtienen de manera completa y con precisión para la ejecución efectiva de la
operación de comercio internacional.
CR 1.4 Las instrucciones de trabajo o especificaciones técnicas de operaciones o productos se interpretan con facilidad a
pesar de su complejidad.
CR 1.5 Los materiales audiovisuales técnicos, videos, CD, DVD u otros, retransmitidos o grabados se interpretan de forma
correcta y precisa haciendo un uso esporádico del diccionario.
CR 1.6 Ante reclamaciones sobre productos/servicios u operaciones con clientes/proveedores de otros países se recaba la
información necesaria para su resolución.

RP 2: Interpretar los datos e información escrita compleja, en una lengua distinta del inglés, de documentos
propios del comercio internacional extrayendo la información relevante para la gestión y toma de
decisiones requeridas en las operaciones y gestiones con clientes/proveedores internacionales.
CR 2.1 Los datos e información contenida en informes, cartas, documentos profesionales, protocolos de procesos
comerciales, acuerdos/contratos de comercio internacional, páginas web u otros medios, se interpretan de forma precisa
extrayendo aquella información relevante para las operaciones de comercio internacional.
CR 2.2 La terminología y jerga propia de las operaciones de comercio internacional se interpretan sin dificultad de la
documentación profesional habitual haciendo en caso necesario uso de diccionarios o herramientas de traducción.
CR 2.3 El significado de términos desconocidos, en caso no poder deducirse del contexto, se traduce con éxito en fuentes
de consulta externa (sitios web, textos paralelos, revistas especializadas, glosarios "online", foros u otros) asimilando la
explicación del término.
CR 2.4 La información implícita de informes, estudios de mercado internacional y/o documentos de análisis, se interpreta
con facilidad aplicando criterios de contextualización y coherencia adecuados al documento o contexto profesional en que
se enmarca.
CR 2.5 La capacidad de interpretación de textos profesionales técnicos se autoevalúa de acuerdo al nivel de complejidad y
rigor necesario transmitiendo, en su caso, a los superiores la necesidad de acudir a profesionales de la traducción, dentro o
fuera de la organización, siguiendo los procedimientos internos establecidos.
CR 2.6 El lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas "online" se interpretan con precisión agilizando la
comunicación en foros, chats, sms, u otros.

RP 3: Transmitir oralmente, con corrección fonética, detalle, fluidez y espontaneidad, información en una
lengua distinta del inglés, sobre temas técnicos complejos relativos a la operativa del comercio
internacional a través de presentaciones orales y a distancia a fin de ejecutar la operación comercial
y resolver las incidencias habituales en comercio internacional.
CR 3.1 El mensaje oral se realiza de forma fluida y espontánea relacionando lógicamente los aspectos claves de la
operativa de comercio internacional y adaptando la estructura del mensaje al medio de comunicación y registro, formal e
informal, y nivel de conocimiento del idioma del cliente/proveedor simplificando cuando sea necesario el discurso con
amplitud de vocabulario y recursos lingüísticos.
CR 3.2 El mensaje se transmite con una entonación adecuada y utilizando el nivel de exposición, argumentación y
persuasión adecuada al contexto socioprofesional exigida en las situaciones habituales de las operaciones de comercio
internacional.
CR 3.3 El contenido del mensaje se adapta a las condiciones socioprofesionales de las operaciones de comercio
internacional aplicando las expresiones y normas de cortesía adecuadas a los contextos de comunicación formal e informal.

RP 4: Redactar y cumplimentar en una lengua distinta del inglés con precisión, coherencia, corrección
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gramatical y ortográfica, informes, correspondencia y documentos necesarios para el desarrollo
efectivo de las operaciones de comercio internacional.
CR 4.1 La documentación propia del comercio internacional: hojas de pedidos, facturas, certificados, acuerdos/contratos de
compraventa internacional u otros se redacta o cumplimentan con rigor y coherencia discursiva, conforme a las ordenes
recibidas, terminología, estructura y presentación adecuadas al tipo de documento y usos habituales del comercio
internacional.
CR 4.2 La correspondencia con los clientes/proveedores necesaria para la ejecución de las operaciones: faxes, cartas,
comunicados, actas de reuniones de trabajo con clientes/proveedores internacionales u otra se redacta conforme a la
estructura y normas habituales en las operaciones de compraventa comercio internacional.
CR 4.3 Los informes y documentación comercial se elaboran ajustándose a criterios de corrección léxica, gramatical y
semántica.
CR 4.4 La documentación aduanera propia del comercio internacional, formulada en una lengua distinta del inglés, se
cumplimenta correctamente con los términos y condiciones necesarios para la ejecución efectiva de la operación comercial.
CR 4.5 Las transcripciones inversas de documentos relacionados con las actividades de comercio internacional: informes
comerciales, instrucciones técnicas de productos, ordenes de trabajo u otros, se realizan ajustándose a criterios de
exactitud y coherencia evitando calcos semánticos y sintácticos de los textos y utilizando las expresiones y jerga habitual en
comercio internacional y utilizando esporádicamente el diccionario o herramientas de traducción.
CR 4.6 La información procedente de las herramientas de traducción, manuales o informáticas, se utiliza adecuadamente
aplicando criterios de contextualización y coherencia al documento o finalidad de la información escrita.
CR 4.7 La documentación comercial elaborada se adecua al registro formal e/o informal de la operación comercial y a los
usos y jerga propias del comercio internacional y normas socioculturales del receptor del documento escrito.
CR 4.8 El lenguaje abreviado y terminología específica del comercio internacional se emplea con precisión agilizando la
comunicación en faxes, foros ¿online¿, chats, sms, u otros.

RP 5: Comunicarse oralmente en una lengua distinta del inglés, con fluidez, profundidad y espontaneidad,
con clientes/proveedores de diferentes países, en situaciones de comunicación presencial y a
distancia, con uno o varios interlocutores de manera que se potencien las relaciones y el desarrollo
efectivo de las distintas operaciones de comercio internacional.
CR 5.1 Las intervenciones orales en conversaciones y/o reuniones, con uno o varios interlocutores, se realizan de forma
eficaz y fluida, relacionando lógicamente los puntos principales y favoreciendo la interacción con el cliente y/o proveedor
respondiendo con prontitud a las cuestiones planteadas por el mismo.
CR 5.2 En los distintos contextos profesionales propios del comercio internacional: reuniones, visitas, exposiciones de
productos/servicios y negociaciones, se participa de forma activa solicitando o respondiendo con fluidez y precisión a las
cuestiones que se le plantean.
CR 5.3 Las conversaciones informales de diversa índole se desarrollan con fluidez, claridad y coherencia discursiva
adaptándolas al registro y tono de la conversación.
CR 5.4 En contextos profesionales de conflicto o negociación con clientes/proveedores extranjeros, se interactúa oralmente
con recursos lingüísticos y técnicos suficientes, utilizando un lenguaje persuasivo y dejando claros los límites de la
concesión que se está dispuesto a hacer.
CR 5.5 En caso de quejas de los clientes e incidencias propias del comercio internacional se interponen argumentos con
facilidad y espontaneidad sin necesidad de apoyo externo respondiendo con coherencia el mensaje.
CR 5.6 Las entrevistas/consultas con clientes/proveedores de distintos países, en calidad tanto de entrevistado como de
entrevistador, se realizan con fluidez, sin apoyo externo y manejando las interposiciones de los interlocutores sin problemas.
CR 5.7 Las comunicaciones orales, presenciales o a distancia, se adecuan a las condiciones socioculturales del uso de la
lengua e interlocutor/es, aplicando las normas de cortesía, cultura u otras adecuadas a contextos de comunicación formal e
informal.
CR 5.8 En las comunicaciones orales presenciales, el lenguaje corporal y comunicación no verbal se adecua a las
condiciones socioculturales de los interlocutor/es, asegurando la recepción e interpretación adecuada de los mensajes al/a
los interlocutor/es.

Contexto profesional

Medios de producción
Redes locales, intranet e Internet. Equipos informáticos, navegadores, correo electrónico. Aplicaciones
informáticas entorno usuario y específicas: diccionarios, traductores, u otros, programas para videoconferencia
y programas de presentación. Telefonía -fija y móvil-. Agendas manuales y electrónicas. Fuentes de referencia
en una lengua distinta del inglés relativas al comercio internacional. Protocolo y fórmulas de cortesía en países
extranjeros. Equipos audiovisuales. Fotocopiadoras, fax. Material y mobiliario de oficina.
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Productos y resultados
Documentación en una lengua distinta del inglés propia del comercio internacional. Presentaciones orales en
una lengua distinta del inglés con fluidez, naturalidad y eficacia. Traducciones orales y escritas, fluidas y
exactas en una lengua distinta del inglés. Comunicaciones en una lengua distinta del inglés con
clientes/proveedores internacionales. Adecuación sociolingüística de conversaciones en una lengua distinta
del inglés con clientes/proveedores. Listados de fuentes de información online en una lengua distinta del
inglés.

Información utilizada o generada
Documentación en una lengua distinta del inglés de operaciones de comercio internacional. Directrices,
protocolos de procesos comerciales internacionales. Manuales en lengua inglesa de: correspondencia,
gramática, usos y expresiones. Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos y antónimos. Publicaciones
diversas en una lengua distinta del inglés: manuales, catálogos, periódicos y revistas especializadas.
Información publicada en Internet. Manuales de cultura y civilización del destinatario objeto de la
comunicación.
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MÓDULO FORMATIVO           1 Negociación y compraventa internacional
Nivel 3
Código MF1009_3
Asociado a la UC Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones de

compra-venta internacional de productos/servicios.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Aplicar técnicas adecuadas para la búsqueda y selección de clientes y/o proveedores internacionales
utilizando sistemas de información y comunicación internacional.
CE1.1 Definir los criterios esenciales que se aplican en la selección de oferta de proveedores internacionales.
CE1.2 Dadas tres ofertas de proveedores extranjeros en las que se expresan condiciones de compra, garantías y nivel de
servicio y una vez definidas las necesidades comerciales de la empresa compradora:
-	Seleccionar aquella que en términos comparativos ofrece mejores condiciones y se adapta a los objetivos comerciales
definidos previamente.
-	Detectar en la oferta seleccionada los puntos que se deban negociar.
CE1.3 Definir los criterios esenciales que se aplican en la selección de agentes, distribuidores y clientes internacionales.
CE1.4 Identificar los distintos criterios de elaboración del fichero maestro de clientes/proveedores -zonas, productos, clientes,
vendedores y otros..
CE1.5 A partir de unos datos relativos a distintas operaciones de compraventa internacional:
-	Confeccionar el fichero maestro de clientes/proveedores, seleccionando y estructurando la información relevante de la
operación, utilizando soportes informáticos.
-	Seleccionar los clientes potenciales más adecuados para dirigir una oferta comercial.
-	Integrar datos, textos y gráficos para presentar un informe de la selección de clientes realizada, de acuerdo con los formatos
requeridos, mediante soportes informáticos.
CE1.6 Identificar las partes de que se compone los pliegos de condiciones y la oferta comercial en los concursos y licitaciones
internacionales.
CE1.7 Explicar las fases de las licitaciones y concursos internacionales.

C2: Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la preparación y desarrollo de relaciones comerciales
internacionales.
CE2.1 Definir las técnicas más utilizadas en las relaciones de comunicación internacional, teniendo en cuenta los aspectos
culturales de los interlocutores, clientes, agentes o proveedores.
CE2.2 Identificar y determinar los rasgos y tácticas de comportamiento verbal y no verbal en la comunicación, típicos de
diversas culturas.
CE2.3 Describir las fases que componen una entrevista personal con fines comerciales en el ámbito internacional.
CE2.4 A partir de un supuesto de solicitud de información a un cliente, agente o proveedor de un determinado país, elaborar un
escrito que observe el tratamiento adecuado al país, redactándolo de forma clara y concisa en función de su finalidad, en lengua
propia e inglés.
CE2.5 En supuestas conversaciones telefónicas con un cliente, agente y proveedor de un país extranjero:
-	Identificarse e identificar al interlocutor observando las debidas normas de protocolo.
-	Identificar la tipología del cliente/agente/proveedor y la operación comercial a realizar.
-	Adaptar la actitud y conversación a la situación de la que parte el interlocutor.
-	Controlar la claridad y la precisión en la transmisión de la información.
-	Analizar el comportamiento del cliente/agente/proveedor y caracterizarlo.
-	Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la situación y al interlocutor.
CE2.6 En diversas situaciones simuladas de reunión con un cliente/agente/proveedor extranjero:
-	Elaborar un documento con los puntos clave a tratar en esa reunión para la operación.
-	Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la situación y al interlocutor: frases cortas, lenguaje concreto y sencillo, entre
otros.
-	Durante la simulación de la negociación, hacer pausas, dando tiempo al intérprete para realizar la traducción.
CE2.7 En diversas situaciones simuladas de comunicación escrita con un cliente/agente/proveedor extranjero:
-	Elaborar el documento -carta comercial, informe, petición de información, entre otros-, adecuado a la situación planteada,
utilizando soportes informáticos.
-	Simular la transmisión del documento mediante soportes informáticos o de nuevas tecnologías.
CE2.8 Identificar las innovaciones tecnológicas que aparecen en los procesos de comunicación con operadores internacionales,
sistemas EDI u otros.

C3: Aplicar técnicas de negociación adecuadas en la determinación de las condiciones de operaciones de
compra y venta internacional.
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CE3.1 Explicar los factores esenciales que conforman la oferta y demanda de un producto o servicio en las operaciones
internacionales.
CE3.2 Identificar las diferentes etapas en un proceso de negociación de las condiciones de ejecución de una compraventa
internacional.
CE3.3 Identificar y describir las técnicas de negociación internacional más utilizadas en la compraventa.
CE3.4 Identificar la terminología comercial habitual en el ámbito internacional aplicando correctamente a partir de una operación
claramente identificada.
CE3.5 Identificar las características más relevantes de negociadores de diferentes culturas - anglosajones, alemanes, franceses,
japoneses, chinos, latinoamericanos, y otras.
CE3.6 En la simulación de una entrevista o contacto con un cliente o proveedor extranjero para iniciar negociaciones:
-	Identificar la idiosincrasia del país del cliente o proveedor.
-	Definir un plan de negociación en el que se establezcan las fases que se deben seguir, adecuando la comunicación verbal y no
verbal.
-	Caracterizar al interlocutor para establecer las pautas de comportamiento durante el proceso de negociación.
-	Utilizar la técnica de negociación adecuada a la situación definida, atendiendo al protocolo, normas y costumbres del país.
CE3.7 Definir los principales parámetros que configuran una oferta presentada a un cliente extranjero.
CE3.8 A partir de unos datos convenientemente caracterizados, establecer un plan de negociación de venta que contemple los
siguientes aspectos:
-	Estimar las necesidades, los puntos fuertes y débiles respectivos.
-	Identificar los principales aspectos de la negociación.
-	Explicar los límites en la negociación de cada parte.
-	Elaborar la oferta para presentarla al cliente.
-	Predecir las probables posturas del cliente y preparar las posturas propias del vendedor.
-	Elaborar un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los programas informáticos adecuados.

C4: Interpretar la normativa y usos habituales que regulan las operaciones de compra y venta internacional.
CE4.1 Identificar las fuentes de información jurídicas que afectan y regulan la contratación internacional.
CE4.2 Explicar el valor jurídico de los usos uniformes en la contratación internacional: sobre crédito documentario, sobre
garantías y finanzas contractuales, relativas al cobro de documentos comerciales, y otros.
CE4.3 Identificar la terminología jurídica utilizada y la normativa mercantil que regula los contratos de compraventa
internacionales, tanto en el idioma propio como en inglés.
CE4.4 Identificar y explicar las condiciones derivadas de los incoterms utilizados habitualmente en el comercio internacional.
CE4.5 Dado un contrato de compraventa internacional analizar las partes y elementos que lo componen, distinguiendo las
cláusulas facultativas y las obligatorias.
CE4.6 Describir las teorías de derecho internacional que solucionan las contradicciones y conflictos originados en las
condiciones generales que regulan un contrato de compraventa internacional.
CE4.7 Explicar el alcance y ventajas del arbitraje en los conflictos de comercio internacional.
CE4.8 Dadas unas condiciones establecidas en una compraventa internacional, datos identificativos de las partes negociadoras
y mercancía objeto de negociación:
-	Seleccionar la cláusula incoterm más apropiada a la operación.
-	Enumerar las obligaciones contractuales del vendedor y del comprador.
-	Describir los sistemas de resolución de controversias y arbitraje internacional.
CE4.9 Analizar las características generales de los concursos y licitaciones internacionales.

C5: Elaborar el precontrato y/o contrato asociado a operaciones de compraventa internacional de acuerdo
con la normativa y usos habituales en el comercio internacional.
CE5.1 Explicar el valor de los acuerdos precontractuales y sus efectos sobre el compromiso de las partes en contextos
internacionales.
CE5.2 Identificar los modelos documentales utilizados para recoger acuerdos precontractuales en operaciones de comercio
exterior.
CE5.3 Definir los principales aspectos que deben figurar en el clausulado de un precontrato internacional.
CE5.4 Dadas las bases de un concurso o licitación internacional, elaborar la oferta comercial.
CE5.5 Dadas unas condiciones pactadas en una compraventa internacional, datos identificativos de las partes negociadoras y
mercancía objeto de negociación:
-	Citar la normativa de contratación internacional que regula el supuesto y aplicarla en la confección del precontrato.
-	En función del incoterm elegido, describir los derechos adquiridos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes.
-	Confeccionar la carta de intenciones, redactando el clausulado que exprese las características definidas de la operación de
compraventa internacional.
- Utilizar el soporte informático adecuado para la edición del documento.
CE5.6 Identificar distintos tipos de contratos mercantiles que se utilizan en la compra de un producto/servicio a nivel
internacional y reconocer los modelos documentales que los representan.
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CE5.7 Dadas unas condiciones pactadas en una operación de venta internacional y unos datos identificativos de la operación:
-	Confeccionar el contrato adecuado a la situación planteada.
-	Estructurar la información dentro del clausulado que la compone.
-	Aplicar programas informáticos al respecto: procesadores de textos, tablas u otros, utilizando la terminología mercantil
apropiada a la operación.

C6: Aplicar métodos de control en el desarrollo y ejecución de operaciones de venta internacional o
exportación y compra internacional o importación.
CE6.1 Describir los principales aspectos que intervienen en un proceso de venta internacional.
CE6.2 Describir los conflictos y problemas habituales en la operaciones de intermediación y venta internacional.
CE6.3 Describir los métodos que habitualmente se utilizan para evaluar la calidad de los agentes e intermediarios de las
operaciones de comercio internacional.
CE6.4 A partir de un plan de acción de ventas internacional y la descripción de unas actuaciones y resultados obtenidos por una
red de ventas que no alcanzan los objetivos previstos:
-	Elaborar un plan de actuación que induzca aspectos de motivación, perfeccionamiento, métodos, temporalización y en general
las acciones necesarias para mejorar la rentabilidad y optimizar el rendimiento del equipo y poder alcanzar los objetivos del plan
de ventas definido.
CE6.5 Definir los métodos relevantes de control en el desarrollo y ejecución de los procesos de comercialización internacional.
CE6.6 Explicar el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados por los clientes y los sistemas y aplicaciones
informáticas habituales para el seguimiento de las operaciones de comercio exterior.
CE6.7 Describir las incidencias más comunes que pueden originarse en procesos de compraventa y logística internacional.
CE6.8 En un caso práctico de incidencia detectada en la entrega de un pedido convenientemente caracterizado, explicar
posibles medidas que hay que adoptar para su resolución.
CE6.9 Explicar el proceso de control que deben seguir los pedidos y servicios realizados a un proveedor internacional en el
momento de su recepción en la empresa y los sistemas y aplicaciones informáticas habituales para el control de las compras
internacionales.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto a CE2.5 y CE2.6; C3 respecto a CE3.6 y CE3.8; C6 respecto a CE6.4 y CE6.8.
Otras capacidades:
Demostrar cordialidad y actitud conciliadora y sensible a los demás.
Tratar al cliente con cortesía respeto y discreción.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante errores y fracasos.

Contenidos

1. El proceso de negociación en la compraventa internacional

Preparación de la negociación internacional. Desarrollo de la negociación internacional. Consolidación de la

negociación internacional. Técnicas de la negociación internacional. Estilos nacionales de negociación

comercial en diferentes países - anglosajón, francés, alemán, nipón, chino, norteamericano,

hispanoamericano, y otros. Los conflictos comerciales internacionales: procesos de resolución y arbitraje

internacional.

2. Regulación de la contratación internacional

Regulación de la compraventa internacional. Instrumentos de armonización: Lex Mercatum; Principios

UNIDROIT; Convenios de Viena y de Roma. Leyes modelo. Unificación del derecho, y otros. Convenios

internacionales. Reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Los INCOTERMS. Procedimientos de

arbitraje internacional.

3. Contratación internacional

Contratos de compraventa internacional: estructura, modalidades. Contratos de intermediación comercial
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internacional: contratos de distribución y agencia. Contratación mediante concursos o licitaciones

internacionales. Extinción del contrato. Usos habituales en los modelos de contratación internacional.

4. Organización y control de las operaciones comerciales internacionales

Organización de operaciones de compraventa internacional. Métodos de motivación, perfeccionamiento y

temporalización de la red de ventas, agentes comerciales, distribuidores y proveedores internacionales.

Operaciones únicas y contratos de suministro internacional. Control de operaciones internacionales: ratios

de control, calidad e informes de seguimiento. Sistemas de información y control de incidencias en

operaciones de comercio exterior.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la asistencia en los procesos de negociación
y ejecución de las operaciones de compra-venta internacional de productos/servicios, que se acreditará
mediante una de las formas siguientes:
-	Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
-	Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           2 Sistemas de información de mercados
Nivel 3
Código MF1007_3
Asociado a la UC Obtener y elaborar información para el sistema de información de mercados.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar la incidencia de las variables del macro y microentorno de las empresas u organizaciones en la
actividad comercial.
CE1.1 Explicar los efectos de las magnitudes macroeconómicas más relevantes en la actividad comercial de la organización.
CE1.2 Identificar las principales organizaciones e instituciones económicas que regulan los mercados nacionales e
internacionales.
CE1.3 Explicar el impacto de los procesos de integración económica a nivel europeo e internacional en la competencia de los
mercados.
CE1.4 Enumerar y explicar el impacto de las principales variables microeconómicas que afectan a la actividad comercial de la
organización.
CE1.5 Diferenciar los principales determinantes del comportamiento de las organizaciones tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.
CE1.6 Describir los principales métodos de segmentación de mercados nacionales e internacionales según distintos criterios.
CE1.7 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se fija las necesidades de información de la
organización:
-	Seleccionar las variables del macro y microentorno de la organización objeto de estudio.
-	Explicar la influencia o relación de las variables entre sí y con las necesidades información de la organización.

C2: Definir procedimientos de organización de datos obtenidos en el desarrollo de la actividad comercial para
configurar un sistema de información de mercados (SIM).
CE2.1 Explicar la tipología de los datos que son procesados por un SIM.
CE2.2 Describir las características de idoneidad que debe poseer un SIM.
CE2.3 Describir la finalidad esencial del SIM y los objetivos que habitualmente persigue.
CE2.4 Explicar las técnicas de organización de la información más utilizadas en un SIM.
CE2.5 A partir de un supuesto práctico en el que se ha recogido, a través de una investigación comercial, datos procedentes de
diferentes tipos de fuentes en lengua propia o extranjera:
-	Clasificar los datos según el tipo de fuente de información de dónde proceden.
-	Aplicar, en su caso, un programa informático adecuado para el tratamiento de la información y su posterior actualización.
-	Transmitir la información obtenida a través de correo electrónico u otras tecnologías en lengua propia o extranjera.
CE2.6 Aplicar  técnicas adecuadas para organizar y archivar la información suministrada de forma que suponga un fácil acceso
a la misma manejando las funciones habituales del tratamiento informático.

C3: Analizar las fuentes y métodos que permiten la obtención de información de las fuentes primarias y
secundarias utilizando medios informáticos.
CE3.1 Explicar los parámetros esenciales que deben considerarse al juzgar la fiabilidad y coste de la información recogida de
fuentes primarias y secundarias.
CE3.2 Explicar las técnicas de recogida de información de fuentes primarias y secundarias más utilizadas en la actividad
comercial.
CE3.3 Definir el concepto de fuente secundaria interna y externa y los procedimientos más utilizados de acceso a las mismas,
motores de búsqueda online u otras así como la identificación de las más objetivas y representativas.
CE3.4 Analizar las fuentes de información comercial oficial más relevantes y fiables: instituciones oficiales nacionales, europeas
o internacionales, catálogos, directorios, bases datos especializadas u otros.
CE3.5 A partir de unas demandas de información, presupuesto y plazo dados:
-	Seleccionar la técnica de recogida de información primaria o secundaria más adecuada, justificando su elección.
-	Valorar el coste/rendimiento de obtener la información de distintas fuentes.
-	Utilizar los motores de búsqueda online de información.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención de información, presentación del trabajo, archivo y posterior
utilización y ampliación.
-	Simular la transmisión de  la información obtenida a través de correo electrónico y/o nuevas tecnologías.
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CE3.6 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el que se precisa una determinada información para
el desarrollo de un estudio comercial:
-	Identificar las fuentes de información secundarias - internas/externa- y los procedimientos de recogida dentro de las mismas.
-	Identificar las variables que hay que obtener de las fuentes de información secundarias que afectan al objeto del estudio
comercial.
-	Seleccionar la fuente de información secundaria -interna y/o externa- que puede proporcionar el valor de las variables
previamente identificadas.
-	Acceder a bases de datos online para la obtención de la información oficial.
-	Aplicar programas informáticos para el tratamiento de la información, presentación adecuada del trabajo y posterior
actualización.
CE3.7 A partir de un supuesto práctico de estudio comercial sobre un producto o marca con unas necesidades de información
definidas e identificada una población objetivo:
-	Confeccionar un cuestionario para la obtención de la información.
-	Simular la realización de un pre-test del cuestionario elaborado a un grupo reducido de personas.
-	Explicar las ventajas y desventajas de los distintos modos de encuestación: personales, telefónicas, correo, correo electrónico,
fax, u otros.
-	Simular la aplicación de los métodos de obtención de información obteniendo datos para su posterior tabulación.
-	Establecer los procedimientos de control para garantizar la calidad y fiabilidad de los datos en los procesos de recogida de
información.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

C4: Definir y elaborar planes de trabajo de campo para la obtención de información primaria relacionada con
la actividad comercial.
CE4.1 Definir los parámetros esenciales que hay que tener en cuenta en la obtención de información a través de encuestas.
CE4.2 Identificar las partidas que integran un presupuesto-tipo de trabajo de campo.
CE4.3 Describir las principales pautas de actuación que deben observar los encuestadores en el desarrollo de su trabajo.
CE4.4 A partir de un supuesto práctico de investigación comercial con unos objetivos y parámetros claramente definidos:
-	Diferenciar el concepto de universo de la investigación y la muestra definiendo el tamaño y características de las mismas.
-	Calcular el tiempo y número de encuestadores necesarios para cumplir los objetivos previstos.
-	Elaborar el presupuesto del trabajo de campo definido.
CE4.5 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado, detectar posibles errores en un cuestionario propuesto
en relación con:
-	La estructura de las preguntas.
-	La conexión entre respuesta y pregunta.
-	La muestra sometida al cuestionario.
-	El sesgo del cuestionario o de los elementos del mismo.
CE4.6 Dados los datos obtenidos y los objetivos diseñados en la realización del trabajo de campo desarrollado y unos datos
reales y logros obtenidos en la finalización del mismo:
-	Analizar las desviaciones producidas.
-	Identificar las causas que originaron dichas desviaciones.
-	Indicar las acciones correctoras adecuadas.

C5: Aplicar técnicas estadísticas a datos e información disponible en un SIM, para la elaboración de informes
comerciales.
CE5.1 Describir las técnicas estadísticas que se utilizan habitualmente para la interpretación y análisis de datos en un SIM.
CE5.2 Explicar los métodos de inferencia estadística en la interpretación de encuestas y control de fiabilidad.
CE5.3 Identificar y analizar las diferentes formas de representación de los datos obtenidos en la investigación comercial.
CE5.4 Explicar las ventajas de la utilización de aplicaciones informáticas- hojas de cálculo o bases de datos- en el tratamiento
de datos de un SIM empresarial.
CE5.5 A partir de unos datos recogidos para un SIM y aplicando el programa informático correspondiente:
-	Tabular los datos comerciales de acuerdo a distintos criterios comerciales.
-	Utilizar con destreza las aplicaciones informáticas adecuadas  para el tratamiento de los datos y su archivo para posteriores
actualizaciones.
-	Aplicar los estadísticos necesarios básicos- media, varianza, tasas de variación y/o tasas de comparación- para la obtención de
información de mercado como promedios, tendencias de mercado, cuota de mercado u otros.
-	Comparar los resultados estadísticos obtenidos con las hipótesis formuladas del estudio diseñado.
-	Confeccionar un informe comercial en el que se reflejen de manera clara y sintética las conclusiones, relacionando los
resultados obtenidos del análisis estadístico con el objeto del estudio.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C3 respecto a CE3.6 y CE3.7; C4 respecto a CE4.4 y CE4.5; C5 respecto a CE5.3 y CE5.4
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
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Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria para utilizarlos en su
trabajo.
Compartir información con el equipo de trabajo.

Contenidos

1. Sistema de Información de Mercados

Concepto, características y finalidad del Sistema de Información de Mercados (SIM). Estructura del SIM de

la empresa. Tipología de datos del SIM. Flujos y frecuencias de la información en la actividad comercial de

las empresas.

2. Métodos y fuentes de obtención de información comercial

Fuentes de información económica y empresarial. Fiabilidad y rentabilidad. Métodos de obtención de

información primaria: encuesta, observación, experimentación, investigación de gabinete -desk research-,

técnicas de grupo, y otros. Planificación de la investigación comercial. Elaboración de encuestas.

Presupuesto y costes de la investigación. Organización del trabajo de campo. Temporalización. Motores de

búsqueda en Internet y tecnologías aplicadas a la investigación comercial.

3. Aplicación de técnicas estadísticas al SIM

Organización y representación de los datos e información económica y comercial. Análisis univariable y

multivariable de datos e información comercial. Técnicas de inferencia estadística. Técnicas de

segmentación de mercados. Utilización de paquetes informáticos integrados aplicables al tratamiento

estadístico de la información.

4. Análisis de las variables del macro y microentorno en el SIM

El macro y microentorno de la empresa. Análisis del macroentorno: concepto y variables. Variables del

entorno socio-económico. Variables del entorno político. Variables del entorno legal. Variables del entorno

cultural. Análisis del microentorno: Variables que determinan el comportamiento del consumidor. Métodos

y criterios de segmentación de los clientes. El posicionamiento de la empresa en el mercado. Análisis de la

competencia. Simulación de un proceso de investigación aplicado a un grupo de consumidores.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la obtención y elaboración de información
para el sistema de información de mercados, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
-	Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
-	Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
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2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           3 Marketing-mix internacional
Nivel 3
Código MF1008_3
Asociado a la UC Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de marketing-mix

internacional.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Relacionar entre sí las distintas variables que intervienen en el marketing-mix internacional y obtener
conclusiones relevantes para la internacionalización de la empresa.
CE1.1 Describir el concepto de marketing-mix internacional y los elementos que lo componen en el contexto de
internacionalización de la empresa.
CE1.2 Identificar las fases de la planificación comercial de un plan de marketing internacional.
CE1.3 A partir de unos datos supuestos de producto, precio, distribución y comunicación: analizar y explicar las relaciones
causales existentes entre las distintas variables.
CE1.4 A partir de un plan de marketing internacional convenientemente caracterizado:
-	Realizar la interpretación del mismo.
-	Extraer conclusiones.
-	Confeccionar un informe en el que se reflejen de manera clara y sintética las conclusiones, relacionando los resultados
obtenidos del análisis estadístico con el objeto del estudio.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

C2: Analizar la situación de los productos, líneas y gamas en un mercado exterior para evaluar la adecuación
y oportunidad de entrada de nuevos productos.
CE2.1 Explicar el concepto, características y clasificación de los productos según distintas categorías.
CE2.2 Identificar la dimensión de un producto o servicio propuesto, diferenciando entre línea, gama y familia.
CE2.3  Dada una empresa multiproducto y/o multimarca propuesta:
-	Delimitar el campo de actividad de la empresa objeto de estudio por tipos de productos, marcas, servicios, etc.
-	Establecer la dimensión de los productos, servicios y marcas detectados.
-	Elaborar un informe mediante soporte informático que presente de una forma adecuada y homogénea la información derivada
del estudio.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.
CE2.4 Identificar los factores que definen la política de producto en mercados exteriores.
CE2.5 Explicar las fases del desarrollo y ciclo de vida de un producto.
CE2.6 Dada una etapa del ciclo de vida de un producto, explicar las relaciones causales que se producen entre las variables de
marketing-mix que afectan al mismo.
CE2.7 Dada una línea de producto determinada y las circunstancias que rodean esa línea en un determinado mercado exterior:
identificar, analizar, clasificar las debilidades y fortalezas que se pueden observar en el supuesto y justificar las conclusiones
obtenidas.
CE2.8 Señalar la tipología de productos que suele utilizar el marketing ¿on line¿ como estrategia comercial.
CE2.9 A partir de una serie de datos referidos a la evolución de un mercado, segmentación y posicionamiento de marcas
existentes:
-	Identificar las innovaciones en el mercado relacionadas con el producto objeto de estudio.
-	Evaluar la oportunidad de lanzamiento de un nuevo producto, siguiendo criterios de dimensión del mercado y cuantificación de
posibles consumidores.
-	Analizar los posibles posicionamientos existentes con la finalidad de detectar huecos en el mercado.
-	Definir los rasgos que caracterizan al nuevo producto en función de los dos puntos anteriores.
-	Confeccionar un informe en el que se reflejen de manera clara y sintética las conclusiones, relacionando los resultados
obtenidos del análisis estadístico con el objeto del estudio.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

C3: Analizar las variables que componen e influyen en el precio de un producto para la toma de decisiones
en la política de precios y tarifas comerciales de la empresa u organización en un mercado exterior.
CE3.1 Identificar las distintas variables que determinan el precio de un producto en el exterior.
CE3.2 Explicar la repercusión e importancia del tipo de cambio en la determinación del precio de los productos y/o servicios en
un mercados exterior.
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CE3.3 Identificar las fuentes de datos que proporcionan información sobre los precios de la competencia en un mercado
exterior.
CE3.4 Identificar los costes más relevantes en la fijación de precios competitivos en mercados exteriores.
CE3.5 A partir de unos precios de un producto y un número de unidades de venta previstos:
-	 Identificar y explicar el procedimiento que se utiliza en el cálculo del punto muerto o de equilibrio.
-	Interpretar el resultado.
CE3.6 Identificar y explicar los métodos de fijación de precios y la aplicación de los incoterms a la determinación de los precios.
CE3.7 Dado un supuesto práctico en el que se detallan los precios de un determinado producto en los últimos años, calcular la
tendencia de los precios, aplicando técnicas de regresión estadística y tasa previstas de variación.
CE3.8 Dado el mercado de un producto o marca:
-	Identificar los productos/marcas que compiten en la misma categoria y el precio de cada una de las presentaciones.
-	Identificar las estrategias de precios que han utilizado las empresas objeto de estudio en el canal o establecimiento analizado.
-	Calcular los precios según las condiciones establecidas entre el comprador y vendedor, aplicando distintos incoterms, y
compararlas con los precios de la competencia.
CE3.9 Dado el mercado de un producto o marca:
-	Obtener los precios de las diferentes presentaciones de las marcas que compiten en un establecimiento o canal, identificando
el origen, formato y presentación.
-	Tabular los datos obtenidos.
-	Analizar la política de precios fijada para cada categoría de producto en función de las variables objeto de estudio: origen
nacional o internacional, categoría, calidad, y otras.
-	Confeccionar un informe en el que se reflejen de manera clara y sintética las conclusiones, relacionando los resultados
obtenidos del análisis estadístico con el objeto del estudio.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

C4: Analizar los factores que definen la estructura de los canales de distribución en un mercado exterior para
seleccionar el más adecuado para la entrada en el mercado.
CE4.1 Enumerar y explicar las distintas tipologías de canales de distribución internacional y variables que influyen en su
estructura.
CE4.2 A partir de un conjunto de variables que intervienen en un canal de distribución, calcular el coste total aplicando precios-
tipo para la entrada de productos en un mercado exterior.
CE4.3 Dado un producto y tres canales de distribución convenientemente caracterizados:
-	Seleccionar el más adecuado que optimice tiempo y costes.
-	Definir la red de ventas exterior -propia, ajena o mixta.
CE4.4 A partir de unos datos de una empresa que comercializa unos determinados productos:
-	Clasificar dichos productos en función de criterios de distribución comercial, costes de distribución y ventas, explicando los
problemas y oportunidades que justifican dicha clasificación.
-	Elaborar un informe que presente de una forma ordenada y homogénea la información derivada del estudio.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

C5: Analizar distintas acciones de comunicación comercial que pueden desarrollarse en la entrada a un
mercado exterior.
CE5.1 Describir los distintos tipos de comunicación comercial medios, soportes y formas más utilizados en la práctica comercial
internacional.
CE5.2 Identificar los principales objetivos y elementos que componen la comunicación con clientes internacionales.
CE5.3 Describir las principales técnicas psicológicas que se aplican en el diseño de una acción de comunicación comercial y las
diferencias culturales internacionales.
CE5.4 Explicar las diferencias fundamentales entre publicidad y promoción en el contexto de apertura a mercados exteriores.
CE5.5 Definir los métodos que se aplican habitualmente en la asignación de recursos financieros y presupuesto de una
campaña de comunicación internacional.
CE5.6 Definir los objetivos y criterios de la organización y/o asistencia a ferias y eventos internacionales.
CE5.7 Analizar las ventajas de internet como instrumento de comercialización internacional, lanzamiento y promoción de
productos.
CE5.8 En un supuesto práctico, convenientemente caracterizado, de comercialización de un producto/servicio:
-	Analizar los medios promocionales que se adecuan al supuesto definido valorando costes y beneficios.
-	Valorar la promoción y comunicación online de la empresa con sus clientes  internacionales.
-	Describir los principales elementos de un sitio web comercial o de información.
-	Seleccionar un medio de promoción adecuado, explicando efectos psicológicos posibles que pueden producir en el consumidor
según su contexto cultural.
-	Definir el contenido y forma del mensaje promocional adecuado para los clientes.
CE5.9 En un supuesto práctico, en el que se caracteriza un plan de marketing online para el lanzamiento y difusión de nuevos
productos, argumentar la idoneidad de la estrategia online.

C6: Elaborar una información de base, briefing, de productos/marcas para el desarrollo de un plan de
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marketing internacional.
CE6.1 Describir el concepto de briefing, finalidad del mismo y elementos que lo componen en un contexto internacional.
CE6.2 A partir de un briefing, analizar su contenido e información relacionando los capítulos que incluye.
CE6.3 Dado un conjunto de datos relacionados con un producto:
-	Escoger aquellos que son necesarios para elaborar la información de base del producto-marca.
-	Explicar dicha elección.
-	Clasificarlos en los capítulos adecuados.
-	Confeccionar un informe en el que se reflejen de manera clara y sintética las conclusiones, relacionando los resultados
obtenidos del análisis estadístico con el objeto del estudio.
-	Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas para la obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto al CE2.3 y CE2.9; C3 respecto al CE3.5, CE3.7, CE3.8 y CE3.9; C4 respecto al CE4.2 y CE4.4;
C5 respecto al CE5.8; C6 respecto al CE6.3
Otras capacidades:
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo a realizar
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento de la organización y sus procesos.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento.

Contenidos

1. Plan de marketing internacional.

La internacionalización de la empresa: motivos, obstáculos y etapas del proceso de internacionalización.

Planificación comercial internacional. Organización de la estrategia comercial internacional. El ¿briefing¿

del plan de marketing internacional: estructura y elementos.

2. Análisis de las variables del marketing-mix internacional

Concepto y características del marketing-mix internacional. Análisis de la política de producto en contextos

internacionales. Análisis de la política de precios en contextos internacionales. Determinación del precio en

operaciones exteriores. Los Incoterms y los precios internacionales. Análisis de la política de distribución

en mercados exteriores. Apertura de mercados y red de ventas exterior. Agentes y distribuidores.

Diferencias a nivel internacional en los canales de distribución. Logística comercial internacional. Análisis

de la política de comunicación. Herramientas de comunicación: publicidad, promoción, merchandising,

eventos, relaciones públicas, marketing directo y otros. Acciones habituales en procesos de

internacionalización de la empresa.

3. Formulas de entrada en mercados exteriores.

Alternativas para operar en los mercados internacionales. Modos de operación directos: vendedor

exportación, agente y distribuidor-importador, subsidiaria comercial, consorcios de exportación, filiales,

sucursales, y otros. Modos de operación indirectos: tradings companies, comercializadoras, empresas

comerciales, y otros. Modos de operación mixtos: "Piggyback", transferencia de tecnología, licencias y

franquicias internacionales, "joint ventures", alianzas internacionales, contratos de gestión, fabricación por

contrata, otros acuerdos contractuales.

4. Aplicación de Internet al marketing internacional
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Internet como instrumento de comercialización internacional. Lanzamiento y difusión de nuevos productos,

estandarización de precios, intermediación, nuevos servicios, promoción y publicidad virtual. Elaboración

de un plan de marketing online. El comercio electrónico y las relaciones comerciales internacionales.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de estudios y propuestas para
las acciones del plan de marketing-mix internacional, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
-	Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
-	Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           4 Inglés profesional para comercio internacional
Nivel 3
Código MF1010_3
Asociado a la UC Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las

relaciones y actividades de comercio internacional.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral en inglés, formal e informal,
presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional definida.
CE1.1 Diferenciar las características fonéticas del léxico técnico habitual utilizado en una exportación/importación de bienes y en
las relaciones comerciales internacionales en general con fórmulas y regímenes aduaneros diversos.
CE1.2 A partir de la audición de datos técnicos, económicos, políticos o sociales de distintos países o empresas interpretar su
significado haciendo un uso esporádico del diccionario.
CE1.3 A partir de la audición de una grabación de un debate entre varios individuos tratando un tema de actualidad resumir las
posiciones de cada uno de los intervinientes.
CE1.4 A partir de la audición de un discurso oral entre varios interlocutores conteniendo diferentes tipos de datos relevantes
para una operación comercial, exportación e importación, definida con un país distinto del propio:
-	Interpretar con precisión el significado de los datos más relevantes para la operación.
-	Interpretar la información contextual y no verbal con coherencia al discurso de los interlocutores.
-	Resumir los argumentos e información relevante para la ejecución de la operación.

C2: Interpretar los datos e información específica de distintos documentos, informes comerciales y fuentes
de información de comercio internacional escritos en inglés extrayendo la información relevante para una
exportación y/o importación de bienes/servicios.
CE2.1 Identificar las características de los diferentes lenguajes técnicos y el léxico habitual en los documentos comerciales
habituales: documentos aduaneros, facturas, órdenes de pedido y contratos de compraventa internacional, entre otros.
CE2.2 A partir de una tabla con datos en inglés de tipo económico y financiero: tipos de interés, tipos de cambio, u otras
variables cuantitativas propias de informes comerciales y estudios de mercados internacionales, interpretar el significado de
cada término.
CE2.3 Dado un texto informativo en inglés en el ámbito comercial conteniendo diferentes tipos de datos relevantes para las
operaciones comerciales o entrada en mercados internacionales interpretar con precisión su significado.
CE2.4 Dado un fax, correo electrónico o mensajes escritos con abreviaturas y jerga habitual en operaciones de comercio
internacional, extraer la información y datos relevantes para la ejecución de la operación.
CE2.5 A partir de supuestos de documentos: informes y/o cartas comerciales en diferentes situaciones comerciales preventa,
venta o postventa, interpretar con exactitud el objeto del documento y, en caso de desconocer términos específicos, deducir su
significado del contexto y usos habituales de comercio internacional.
CE2.6 A partir de distintos documentos normalizados a nivel internacional para la ejecución de una operación de comercio
internacional según la Cámara de Comercio internacional: un contrato de compraventa internacional y un crédito documentario
y/o una carta comercial solicitando productos u orden de pedido interpretar con exactitud los términos que contienen
diferenciando al menos:
-	Sujetos o partes involucrados.
-	Objeto del documento.
-	Condiciones de ejecución.
-	Y otros aspectos técnicos del documento.

C3: Producir mensajes orales complejos en inglés con fluidez, detalle y claridad, en situaciones-tipo del
comercio internacional.
CE3.1 Pronunciar la terminología específica del comercio internacional utilizando la fonética precisa y diferenciando los términos
que pueden dar lugar a confusión por su similitud fonética.
CE3.2 Identificar las expresiones orales y jergas habituales en reuniones de trabajo, presentaciones comerciales de productos,
utilizando registros formales e informales, según los distintos contextos profesionales: pedidos de productos, demostraciones y/o
reclamaciones entre otros.
CE3.3 Explicar las fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo utilizadas habitualmente en saludos, presentaciones y
despedidas con clientes/proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional a un cliente/proveedor, identificar y aplicar estructuras para
expresar interés, opiniones, sorpresa, negación, confirmación, e indignación.
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fonética diferenciando distintos tonos y registros para captar la
atención de los interlocutores.
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CE3.6 A partir de la simulación de una visita de clientes con fines comerciales para la exportación/importación de un producto
claramente definido, preparar una presentación de al menos 10 minutos considerando al menos:
-	Identificación o presentación individual ante los clientes utilizando pautas de cortesía habituales en presentaciones comerciales
o negocios internacionales.
-	Descripción detallada de las características del producto y características de la operación propuesta.
-	Información sobre la empresa, cultura, organigrama, actividad, productos y servicios utilizando de manera apropiada el léxico
técnico utilizado en el entorno profesional.
-	Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un contestador automático de mensajes utilizar las fórmulas orales
habituales en:
-	La identificación propia y del interlocutor utilizando las normas y pautas de cortesía habituales.
-	La solicitud de pedidos de productos especificando las cantidades, características técnicas/colores según el producto/servicio y
precios en distintas unidades de peso, medida o divisas.
-	La solicitud de información detallada de las condiciones de la operación: transporte y horario de llegada/salida entre otras.
-	La respuesta a los requerimientos utilizando las normas de cortesía habituales.
-	La despedida utilizando las fórmulas y pautas habituales.

C4: Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio internacional u otros
documentos habituales en comercio internacional, en inglés, aplicando criterios de corrección formal,
léxica, ortográfica y sintáctica.
CE4.1 Identificar la estructura y fórmulas habituales utilizadas en los documentos comerciales considerando al menos:
-	Contratos de compraventa internacional.
-	Facturas, albaranes y órdenes de pedido.
-	Documentos aduaneros habituales y de, por ejemplo, liquidación de aranceles entre otros.
CE4.2 Definir la estructura de las cartas comerciales utilizadas habitualmente en procesos de comunicación escrita con
clientes/proveedores de servicio internacionales
CE4.3  A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional suficientemente caracterizados, redactar cartas
comerciales utilizando la terminología propia de las cartas comerciales en inglés incluyendo:
-	Demandas de información.
-	Precio y condiciones de venta como descuentos y recargos.
-	Rectificaciones y/o anulaciones de operaciones.
-	Ofertas de productos y/o servicios.
-	Condiciones especificas del comercio internacional.
-	Responsabilidad de cada parte en las condiciones de transporte y seguros.
CE4.4 A partir de una operación comercial suficientemente caracterizada redactar con sencillez y exactitud, utilizando las
abreviaturas habituales, documentos de comunicación: faxes, correos electrónicos, mensajes y/o notas informativas de la
operación, informando de distintas situaciones propias de la operativa del comercio internacional: llegada/salida de mercancías,
cobros y pagos y devoluciones entre otras.
CE4.5 A partir de distintos contextos de una operación de comercio internacional, visita comercial, asistencia a ferias
internacionales, reuniones de negociación, conferencias u otros, redactar el informe comercial del evento/acto comercial.
CE4.6 A partir de la documentación aduanera escrita en inglés y sin cumplimentar de una operación específica de comercio
internacional claramente definida cumplimentarla considerando:
-	el tipo de información solicitada en cada apartado.
-	las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito profesional de uso del documento.
CE4.7 A partir de la simulación de una operación de comercio exterior claramente definida:
-	Redactar con claridad y exactitud todos los documentos de la operación: pedido, factura, contrato/acuerdo de compraventa
internacional aplicando la estructura y terminología específica.
-	Utilizar las expresiones idiomáticas y jergas específicas propias del comercio internacional.

C5: Interactuar oralmente, en inglés, con fluidez y espontaneidad, con uno y al menos dos interlocutores,
manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones, formales e informales, propias de comercio
internacional: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones con clientes/proveedores.
CE5.1 Identificar las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo en saludos, presentaciones, despedidas
y costumbres socioprofesionales y de jerarquía adecuadas a la cultura del interlocutor/es diferenciando al menos cuatro países/
grupos diferentes: árabe, oriental, africana, europea, norteamericana entre otros en la comunicación verbal y lenguaje corporal
que lo acompañe.
CE5.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres socioprofesionales habituales para adaptar la comunicación e imagen
corporativa a la del interlocutor.
CE5.3 Diferenciar los tonos o acentos más habituales y las estructuras utilizadas en el lenguaje oral formal e informal en los
negocios internacionales diferenciando las fórmulas británicas y americanas.
CE5.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en la empresa:
-	Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía
identificadas.
-	Justificar posibles retrasos o ausencias de forma correcta.
-	Conversar con naturalidad contestando con espontaneidad sobre los aspectos relativos a la empresa, organización interna,
productos, agentes u otros asegurándose adecuadamente de su comprensión por parte de los interlocutores utilizando las
fórmulas y jerga habitual en los negocios y relaciones interempresariales.
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CE5.5 A partir de una conversación telefónica simulada en la que se utilizan las estructuras y las fórmulas necesarias y se
proporciona información concreta:
-	Adaptar el registro oral al medio de comunicación, asegurándose de la recepción del mensaje y al contexto.
-	 Identificarse e identificar al interlocutor observando las normas de protocolo.
-	Concertar, posponer, anular citas u operaciones propias del proceso de compraventa internacional.
-	Utilizar las normas de cortesía y protocolo para justificar las ausencias, errores o faltas cometidas ofreciendo alternativas para
la resolución de imprevistos.
-	Proporcionar y solicitar información comercial de productos/servicios, condiciones comerciales u otros.
-	Despedirse de la conversación telefónica utilizando las formulas con corrección.
CE5.6 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional con un cliente/proveedor:
-	Identificar e identificarse al interlocutor/es observando las normas de protocolo.
-	Mantener una conversación de forma fluida y espontánea detallando las características de los productos,
proponiendo/aceptando consejos/sugerencias del/al interlocutor relativas a características de los productos, precios y
condiciones de la compra/venta de productos y servicios entre otros.
-	Utilizar correctamente frases de cortesía, de acuerdo, y desacuerdo.
-	Acompañar el discurso oral con el lenguaje corporal: mirada, movimiento de manos y postura corporal entre otros adecuándolo
al contexto sociocultural de los interlocutores.
CE5.7 En una simulación de reunión de trabajo para la negociación de un contrato/acuerdo de comercio internacional
suficientemente caracterizada:
-	 Presentar los objetivos de la reunión y el orden del día de manera sintética y clara.
-	Transmitir información relativa a la reunión seleccionando el registro adecuado y adoptando las pautas de cortesía propias de
reuniones de trabajo con profesionales de distintas culturas: horario de trabajo, tiempos de descanso y situaciones diversas para
el correcto adecuado de la reunión.
-	Anunciar la anulación o aplazamientos de la reunión.
-	Interactuar con fluidez con los miembros de la reunión proporcionando y solicitando información.
-	Rebatir con fluidez argumentos y condiciones predecibles de pago, entrega u otros.
CE5.8 En un supuesto tipo en el que se plantean situaciones de reclamación o conflicto de intereses:
-	Rebatir objeciones o quejas solicitando la disculpa o explicaciones a las situaciones/errores planteados de forma rápida y fluida.
-	Adoptar las fórmulas de cortesía y usos habituales en la cultura del interlocutor para resolver la reclamación con eficacia.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto a CE1.2 y CE1.3; C2 respecto a CE2.5 y CE2.6; C3 respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.3,
CE4.4, CE4.5, CE4.6 y CE4.7; C5 respecto a CE5.4, CE5.5 y CE5.6.

Contenidos

1. Gestión de operaciones de comercio internacional en inglés

Terminología propia de las operaciones de comercio exterior: exportaciones, importaciones, acuerdos

comerciales, joint-venture y relaciones con empresas internacionales. Cumplimentación de documentación

en inglés: Documentación de gestión comercial: facturas, ofertas, pedidos entre otros. Documentación

aduanera. Documentación financiera y de medios de pago habituales. Pólizas de seguros de

exportación/importación. Usos y costumbres habituales en la gestión de operaciones de comercio

internacional. Simulación de operaciones de comercio exterior.

2. Elaboración de informes y correspondencia comercial en inglés

Estructura y fórmulas habituales en la documentación comercial: Informes comerciales Acuerdos entre

empresas y Contratos de compraventa, entre otros. Redacción de correspondencia comercial: Ofertas y

presentación de productos por correspondencia. Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones,

respuesta a las reclamaciones, solicitud de prórroga y sus respuestas. Cartas relacionadas con los impagos

en sus distintas fases u otros de naturaleza análoga.

3. Negociación de operaciones de comercio internacional en inglés

Terminología propia de procesos de comunicación con clientes/proveedores en comercio internacional.

Interacción entre las partes de una negociación comercial: Presentación inicial de posiciones, argumentos,
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preferencias, comparaciones y estrategias de negociación. Negociación en inglés de las condiciones de la

compraventa internacional: plazos de entrega, condiciones y modos de pago, prórrogas, descuentos y

condiciones de transporte entre otras. Solicitud de concesiones, reclamaciones y formulación de

expresiones en situaciones conflictivas propias del comercio internacional. Fórmulas de persuasión en una

negociación internacional. Elementos socioprofesionales más significativos en las relaciones con

clientes/proveedores extranjeros. Diferenciación de usos, convenciones y pautas de comportamiento

según aspectos culturales de los interlocutores. Aspectos de comunicación no verbal según el contexto

cultural del interlocutor. Simulación de procesos de negociación de exportaciones e importaciones de

productos.

4. Presentaciones comerciales en inglés

Elaboración de guiones en inglés para la presentación de empresas/productos/servicios. Estructuras

lingüísticas y léxico relacionado con la presentación de productos/necesidades a clientes/proveedores.

Documentación complementaria para reforzar los argumentos de la presentación: transparencias, tablas y

gráficos entre otros. Conclusiones, despedida y cierre de la presentación. Simulación de presentaciones

comerciales orales en inglés.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula de idiomas de 60 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la comunicación en inglés, con un nivel de
usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional, que se acreditará mediante
una de las formas siguientes:
-	Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
-	Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           5 Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio
internacional

Nivel 3
Código MF1011_3
Asociado a la UC Comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel de usuario

competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Interpretar la información, líneas y argumentos de un discurso oral en una lengua distinta del inglés,
formal e informal, presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional definida.
CE1.1 Diferenciar las características fonéticas del léxico técnico habitual utilizado en una exportación/importación de bienes y en
las relaciones comerciales internacionales en general con fórmulas y regímenes aduaneros diversos.
CE1.2 A partir de la audición de datos técnicos, económicos, políticos o sociales de distintos países o empresas interpretar su
significado haciendo un uso esporádico del diccionario.
CE1.3 A partir de la audición de una grabación de un debate entre varios individuos tratando un tema de actualidad resumir las
posiciones de cada uno de los intervinientes.
CE1.4 A partir de la audición de un discurso oral entre varios interlocutores conteniendo diferentes tipos de datos relevantes
para una operación comercial, exportación e importación, definida con un país distinto del propio:
-	Interpretar con precisión el significado de los datos más relevantes para la operación.
-	Interpretar la información contextual y no verbal con coherencia al discurso de los interlocutores.
-	Resumir los argumentos e información relevante para la ejecución de la operación.

C2: Interpretar los datos e información específica de distintos documentos, informes comerciales y fuentes
de información de comercio internacional escritos en una lengua distinta del inglés extrayendo la
información relevante para una exportación y/o importación de bienes/servicios.
CE2.1 Identificar las características de los diferentes lenguajes técnicos y el léxico habitual en los documentos comerciales
habituales: documentos aduaneros, facturas, órdenes de pedido y contratos de compraventa internacional, entre otros.
CE2.2 A partir de una tabla con datos en una lengua distinta del inglés de tipo económico y financiero: tipos de interés, tipos de
cambio u otras variables cuantitativas propias de informes comerciales y estudios de mercados internacionales, interpretar el
significado de cada término.
CE2.3 Dado un texto informativo en una lengua distinta del inglés en el ámbito comercial conteniendo diferentes tipos de datos
relevantes para las operaciones comerciales o entrada en mercados internacionales interpretar con precisión su significado.
CE2.4 Dado un fax, correo electrónico o mensajes escritos con abreviaturas y jerga habitual en operaciones de comercio
internacional, extraer la información y datos relevantes para la ejecución de la operación.
CE2.5 A partir de supuestos de documentos: informes y/o cartas comerciales en diferentes situaciones comerciales preventa,
venta o postventa, interpretar con exactitud el objeto del documento y, en caso de desconocer términos específicos, deducir su
significado del contexto y usos habituales de comercio internacional.
CE2.6 A partir de distintos documentos normalizados a nivel internacional para la ejecución de una operación de comercio
internacional según la Cámara de Comercio internacional: un contrato de compraventa internacional y un crédito documentario
y/o una carta comercial solicitando productos u orden de pedido interpretar con exactitud los términos que contienen
diferenciando al menos:
-	Sujetos o partes involucrados.
-	Objeto del documento.
-	Condiciones de ejecución.
-	Y otros aspectos técnicos del documento

C3: Producir mensajes orales complejos en una lengua distinta del inglés con fluidez, detalle y claridad, en
situaciones-tipo del comercio internacional.
CE3.1 Pronunciar la terminología específica del comercio internacional utilizando la fonética precisa y diferenciando los términos
que pueden dar lugar a confusión por su similitud fonética.
CE3.2 Identificar las expresiones orales y jergas habituales en reuniones de trabajo, presentaciones comerciales de productos,
utilizando registros formales e informales, según los distintos contextos profesionales: pedidos de productos, demostraciones y/o
reclamaciones entre otros.
CE3.3 Explicar las fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo utilizadas habitualmente en saludos, presentaciones y
despedidas con clientes/proveedores internacionales.
CE3.4 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional a un cliente/proveedor, identificar y aplicar estructuras para
expresar interés, opiniones, sorpresa, negación, confirmación, e indignación.
CE3.5 Producir mensajes orales con claridad y corrección fonética diferenciando distintos tonos y registros para captar la
atención de los interlocutores.
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CE3.6 A partir de la simulación de una visita de clientes con fines comerciales para la exportación/importación de un producto
claramente definido, preparar una presentación de al menos 10 minutos considerando al menos:
-	Identificación o presentación individual ante los clientes utilizando pautas de cortesía habituales en presentaciones comerciales
o negocios internacionales.
-	Descripción detallada de las características del producto y características de la operación propuesta.
-	información sobre la empresa, cultura, organigrama, actividad, productos y servicios utilizando de manera apropiada el léxico
técnico utilizado en el entorno profesional.
-	Despedida y agradecimientos pertinentes.
CE3.7 A partir de la simulación de una grabación en un contestador automático de mensajes utilizar las fórmulas orales
habituales en:
-	La identificación propia y del interlocutor utilizando las normas y pautas de cortesía habituales.
-	La solicitud de pedidos de productos especificando las cantidades, características técnicas/colores según el producto/servicio y
precios en distintas unidades de peso, medida o divisas.
-	La solicitud de información detallada de las condiciones de la operación: transporte y horario de llegada/salida entre otras.
-	La respuesta a los requerimientos utilizando las normas de cortesía habituales.
-	La despedida utilizando las fórmulas y pautas habituales.

C4: Redactar y cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio internacional u otros
documentos habituales en comercio internacional, en una lengua distinta del inglés, aplicando criterios
de corrección formal, léxica, ortográfica y sintáctica.
CE4.1 Identificar la estructura y fórmulas habituales utilizadas en los documentos comerciales considerando al menos:
-	Contratos de compraventa internacional
-	Facturas, albaranes y órdenes de pedido.
-	Documentos aduaneros habituales y de, por ejemplo, liquidación de aranceles entre otros.
CE4.2 Definir la estructura de las cartas comerciales utilizadas habitualmente en procesos de comunicación escrita con
clientes/proveedores de servicio internacionales.
CE4.3 A partir de distintos supuestos de operaciones de comercio internacional suficientemente caracterizados, redactar cartas
comerciales utilizando la terminología propia de las cartas comerciales en una lengua distinta del inglés incluyendo:
-	Demandas de información.
-	Precio y condiciones de venta como descuentos y recargos.
-	Rectificaciones y/o anulaciones de operaciones.
-	Ofertas de productos y/o servicios.
-	Condiciones especificas del comercio internacional.
-	Responsabilidad de cada parte en las condiciones de transporte y seguros.
CE4.4 A partir de una operación comercial suficientemente caracterizada redactar con sencillez y exactitud, utilizando las
abreviaturas habituales, documentos de comunicación: faxes, correos electrónicos, mensajes y/o notas informativas de la
operación, informando de distintas situaciones propias de la operativa del comercio internacional: llegada/salida de mercancías,
cobros y pagos y devoluciones entre otras.
CE4.5 A partir de distintos contextos de una operación de comercio internacional, visita comercial, asistencia a ferias
internacionales, reuniones de negociación, conferencias u otros, redactar el informe comercial del evento/acto comercial.
CE4.6 A partir de la documentación aduanera escrita en una lengua distinta del inglés y sin cumplimentar de una operación
específica de comercio internacional claramente definida cumplimentarla considerando:
-	el tipo de información solicitada en cada apartado.
-	las abreviaturas, usos o expresiones habituales al ámbito profesional de uso del documento.
CE4.7 A partir de la simulación de una operación de comercio exterior claramente definida:
-	Redactar con claridad y exactitud todos los documentos de la operación: pedido, factura, contrato/acuerdo de compraventa
internacional aplicando la estructura y terminología específica y
-	Utilizar las expresiones idiomáticas y jergas específicas propias del comercio internacional.

C5: Interactuar oralmente, en una lengua distinta del inglés, con fluidez y espontaneidad, con uno y al menos
dos interlocutores, manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones, formales e informales,
propias de comercio internacional: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones con
clientes/proveedores.
CE5.1 Identificar las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía y protocolo en saludos, presentaciones, despedidas
y costumbres socioprofesionales y de jerarquía adecuadas a la cultura del interlocutor/es diferenciando al menos cuatro países/
grupos diferentes: árabe, oriental, africana, europea, norteamericana entre otros en la comunicación verbal y lenguaje corporal
que lo acompañe.
CE5.2 Diferenciar las normas de protocolo y costumbres socioprofesionales habituales para adaptar la comunicación e imagen
corporativa a la del interlocutor.
CE5.3 Diferenciar los tonos o acentos más habituales y las estructuras utilizadas en el lenguaje oral formal e informal en los
negocios internacionales diferenciando las fórmulas aceptadas por los nativos que hablan dicha lengua.
CE5.4 Dada una supuesta visita a/de clientes/proveedores en la empresa:
-	Recibir y/o presentar al visitante utilizando con corrección las estructuras, fórmulas y pautas establecidas de cortesía
identificadas.
-	Justificar posibles retrasos o ausencias de forma correcta.
-	Conversar con naturalidad contestando con espontaneidad sobre los aspectos relativos a la empresa, organización interna,
productos, agentes u otros asegurándose adecuadamente de su comprensión por parte de los interlocutores utilizando las
fórmulas y jerga habitual en los negocios y relaciones interempresariales.
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CE5.5 A partir de una conversación telefónica simulada en la que se utilizan las estructuras y las fórmulas necesarias y se
proporciona información concreta:
-	Adaptar el registro oral al medio de comunicación, asegurándose de la recepción del mensaje y al contexto.
-	 Identificarse e identificar al interlocutor observando las normas de protocolo.
-	Concertar, posponer, anular citas u operaciones propias del proceso de compraventa internacional.
-	Utilizar las normas de cortesía y protocolo para justificar las ausencias, errores o faltas cometidas ofreciendo alternativas para
la resolución de imprevistos.
-	Proporcionar y solicitar información comercial de productos/servicios, condiciones comerciales u otros.
-	Despedirse de la conversación telefónica utilizando las formulas con corrección.
CE5.6 Dada una situación supuesta de venta/compra internacional con un cliente/proveedor:
-	Identificar e identificarse al interlocutor/es observando las normas de protocolo.
-	Mantener una conversación de forma fluida y espontánea detallando las características de los productos,
proponiendo/aceptando consejos/sugerencias del/al interlocutor relativas a características de los productos, precios y
condiciones de la compra/venta de productos y servicios entre otros.
-	Utilizar correctamente frases de cortesía, de acuerdo, y desacuerdo.
-	Acompañar el discurso oral con el lenguaje corporal: mirada, movimiento de manos y postura corporal entre otros adecuándolo
al contexto sociocultural de los interlocutores.
CE5.7 En una simulación de reunión de trabajo para la negociación de un contrato/acuerdo de comercio internacional
suficientemente caracterizada:
-	 Presentar los objetivos de la reunión y el orden del día de manera sintética y clara.
-	Transmitir información relativa a la reunión seleccionando el registro adecuado y adoptando las pautas de cortesía propias de
reuniones de trabajo con profesionales de distintas culturas: horario de trabajo, tiempos de descanso y situaciones diversas para
el correcto adecuado de la reunión.
-	Anunciar la anulación o aplazamientos de la reunión.
-	Interactuar con fluidez con los miembros de la reunión proporcionando y solicitando información.
-	Rebatir con fluidez argumentos y condiciones predecibles de pago, entrega u otros.
CE5.8 En un supuesto tipo en el que se plantean situaciones de reclamación o conflicto de intereses:
-	Rebatir objeciones o quejas solicitando la disculpa o explicaciones a las situaciones/errores planteados de forma rápida y fluida.
-	Adoptar las fórmulas de cortesía y usos habituales en la cultura del interlocutor para resolver la reclamación con eficacia.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto al CE1.2 y CE 1.3; C2 respecto al CE2.5 y CE2.6; C3 respecto al CE3.4; C4 respecto al CE4.3,
CE4.4, CE4.5, CE4.6 y CE4.7; C5 respecto al CE5.4, CE5.5 y CE5.6.

Contenidos

1. Gestión de operaciones de comercio internacional en una lengua distinta del inglés.

Terminología propia de las operaciones de comercio exterior: exportaciones, importaciones, acuerdos

comerciales, ¿joint-venture¿ y relaciones con empresas internacionales. Cumplimentación de

documentación en una lengua distinta del inglés: Documentación de gestión comercial: facturas, ofertas,

pedidos entre otros. Documentación aduanera. Documentación financiera y de medios de pago habituales.

Pólizas de seguros de exportación/importación. Usos y costumbres habituales en la gestión de operaciones

de comercio internacional. Simulación de operaciones de comercio exterior.

2. Elaboración de informes y correspondencia comercial en una lengua distinta del inglés.

Estructura y fórmulas habituales en la documentación comercial: Informes comerciales. Acuerdos entre

empresas y Contratos de compraventa, entre otros. Redacción de correspondencia comercial: Ofertas y

presentación de productos por correspondencia. Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones,

respuesta a las reclamaciones, solicitud de prórroga y sus respuestas. Cartas relacionadas con los impagos

en sus distintas fases u otros de naturaleza análoga.

3. Negociación de operaciones de comercio internacional en una lengua distinta del inglés.

Terminología propia de procesos de comunicación con clientes/proveedores en comercio internacional.
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Interacción entre las partes de una negociación comercial: Presentación inicial de posiciones, argumentos,

preferencias comparaciones y estrategias de negociación. Negociación en una lengua distinta del inglés de

las condiciones de la compraventa internacional: plazos de entrega, condiciones y modos de pago,

prórrogas, descuentos y condiciones de transporte entre otras. Solicitud de concesiones, reclamaciones y

formulación de expresiones en situaciones conflictivas propias del comercio internacional. Fórmulas de

persuasión en una negociación internacional. Elementos socioprofesionales más significativos en las

relaciones con clientes/proveedores extranjeros. Diferenciación de usos, convenciones y pautas de

comportamiento según aspectos culturales de los interlocutores. Aspectos de comunicación no verbal

según el contexto cultural del interlocutor. Simulación de procesos de negociación de exportaciones e

importaciones de productos.

4. Presentaciones comerciales en una lengua distinta del inglés.

E laborac ión de guiones en una lengua d ist inta del  ing lés para la  presentac ión de

empresas/productos/servicios. Estructuras lingüísticas y léxico relacionado con la presentación de

productos/necesidades a clientes/proveedores. Documentación complementaria para reforzar los

argumentos de la presentación: transparencias, tablas y gráficos entre otros. Conclusiones, despedida y

cierre de la presentación. Simulación de presentaciones comerciales orales en una lengua distinta del

inglés.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula de idiomas de 60 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la comunicación en una lengua distinta del
inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:
-	Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado, Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
-	Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Fecha 27/4/2012 10:26:28

Página

Informe INCUAL-Intranet

36 de 36


