Curso Intensivo de Comercio Exterior
Este curso intensivo se propone introducir a sus estudiantes en conceptos básicos y
estructurales del comercio y la logística internacional permitiéndoles incorporar
herramientas en el desarrollo de los negocios internacionales.
Con alcance multidisciplinario enfatiza en aspectos teórico-prácticos vinculados a la
internacionalización, cotización internacional, modalidades de cobros y pagos
internacionales, documentación, aspectos logísticos y aduaneros del comercio
exterior argentino.
Se busca formar graduados capaces de reconocer y llevar adelante el proceso de
una operación de importación / exportación.
Aquellos que aprueben el curso serán capaces de administrar la operación del
proceso del comercio internacional a través de la integración de la distribución física
efectiva, planeando y ejecutando actividades que agreguen valor a las
organizaciones, mediante el desarrollo de los procesos de importación y
exportación de bienes.

Objetivos del curso intensivo:
a) Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Conocer el ámbito del Comercio Internacional, y principales actores.
• Conocer el marco normativo local para importar y exportar.
• Identificar y aplicar las destinaciones aduaneras
• Identificar y comprender la función de la documentación internacional.
• Integrar la documentación principal en la transacción internacional
• Identificar y comprender el alcance de los términos comerciales internacionales.
• Distinguir las diferencias y riesgos entre los instrumentos de pago internacionales.
• Adquirir conceptos básicos sobre contratos internacionales.
• Conocer los organismos y operadores intervinientes en el comercio exterior.
• Reconocer los diferentes operadores de servicios intermodales relacionados con
la cadena de transporte, así como también medios, recursos y terminología
logística.
• Evaluar las características de las estructuras del transporte marítimo, terrestre y
aéreo para comparar las mejores opciones en cada tramo participantes en una
operación de comercio internacional, desde origen a destino final.
• Evaluar adecuadamente la funcionalidad, aplicación y desarrollo de cada uno de
los medios de transporte disponibles, su uso racional, su ámbito de operación y
posibilidades alternativas, así como también la infraestructura involucrada.
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• Analizar las posibilidades que brinda la contenerización de las cargas, evaluando
la elección que optimice los envíos por los distintos modos.
• Analizar y determinar los distintos conceptos que componen el costo de un
producto o servicio a importar o exportar, lo cual les puede permitir, por ejemplo,
definir una política de precios.
• Conocer los conceptos básicos de Seguros en general, y el manejo de aquellas
coberturas relacionadas directamente con el transporte internacional de cargas.
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