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EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR  

  

  

  
  

  

  

 Presentación:  

  

La creciente complejidad de la moderna actividad empresarial, así como los 

constantes cambios en las relaciones comerciales, obliga a las empresas a disponer de 

profesionales dotados de mayor preparación y abiertos al reciclaje, asegurando de este 

modo la eficacia y competitividad de su gestión.  

  

Este escenario obliga a las empresas a rediseñarse cada vez con más frecuencia, 
y para poder lograr el cometido y no quedar fuera del campo, es que se seleccionan un 
capital humano a la altura de las circunstancias, y para ello quienes deseen trabajar en 
este rubro deben capacitarse con los conocimientos acorde a las circunstancias.  

  

Por ende, en la EFN tenemos como objetivo proporcionar a los participantes una 

formación actualizada en el área del comercio exterior, para que los egresados obtengan 

conocimientos que puedan aplicar realmente dentro de las empresas en las que trabajan 

o trabajarán.   

  

El diseño es de carácter eminentemente práctico, y con casos planteados sobre 

la base de la experiencia del cuerpo docente.  

  

Se realizan talleres vivenciales, para que los alumnos utilizando las herramientas 

de apoyo que posee la EFN (incluida su tecnología), diseñen y planteen proyectos de 



 

 

 

  

exportación, importación o intermediación adecuados a la realidad del mercado en el 

que se enfocan.  

  

Nuestras metodologías de aprendizaje se encuentran diseñadas de acuerdo con 

los resultados obtenidos de la evaluación del mercado, tomando en cuenta las exigencias 

impuestas por las empresas, y los conocimientos y herramientas que deben aprender y 

utilizar las RRHH de las distintas áreas que conforman la organización.  

  

Esta propuesta ofrece tres títulos:   

  

1. Experto en Comercio Exterior.  

2. Diploma en Inglés Comercial Inicial o Diploma en inglés para el Comercio 

Exterior.  

3. Diploma en Portugués Comercial Inicial.  

  

Para los idiomas, previamente y sin costo se evaluarán los conocimientos en 

dicha área de los alumnos, para de esta manera asignarlos al nivel 

correspondiente.  

  

  

 Salida Laboral:  

  

El egresado de Experto en Comercio Exterior de la EFN puede desarrollar sus 

tareas en los siguientes ámbitos:  

 Asistente y/o encardado del Departamento de Comercio Exterior de una 

empresa exportadora, Importadora, Trading, Fábrica, Bróker, Agenta 

Comercial Internacional y Comisionista.  

 Responsable de la recepción de las cotizaciones de los proveedores 

extranjeros.  

 Responsable de la confección de las listas de precios para exportar.  

 Customer Care en Compañía Marítima, Terrestre o Freight Forwarder.  

 Customer Care dentro de un Despachante de Aduanas.  

 Asistente del área exportaciones dentro de un Despachante de Aduanas.  

 Asistente de Importaciones dentro de un Despachante de Aduanas.  

  

  

 Organización del curso:  

  

Se imparte con una carga horaria diaria de dos horas, y la frecuencia es de tres 

veces a la semana.  



 

 

 

  

 El mismo se puede cursar totalmente presencial, totalmente a distancia en tiempo real, 

o mix.  

 En la modalidad online sincrónica, te llevamos el aula a tu casa u oficina, logrando de 

esta manera interactuar con el profesor y demás compañeros de clase.  

  

  

 Profesorado:  

  

El plantel docente de la EFN lo podrás ver en http://efn.edu.uy/cuerpo-docente/, 

el mismo está formado por profesionales especializados en las áreas que enseñan, fruto 

de su experiencia laboral. Los mismos reciben anualmente talleres sobre distintas 

técnicas de didáctica.  

 Gracias a nuestro método, en la EFN encontrarás que nuestras clases son inspiradoras, 

con docentes comprometidos con la educación de los alumnos, incentivándolos a que 

se planteen objetivos que den como fruto el éxito personal y laboral.  

  

  

PROGRAMA  
  

 

Módulo 1  

Operaciones  

Internacionales  

Módulo 2 Aduanas  Módulo 3   

Marcas, Patentes y 

Marketing  

Módulo 4  

Medios de Pago  

Internacionales  

Módulo 5  

Distribución Física 

Internacional  

Módulo 6  

Contratos y Seguros 

Internacionales  

Módulo 7  

Inglés para el Comercio 

Exterior  

Módulo 8  

Portugués Inicial  

Módulo 9  

Comercialización   

Módulo 10  

Taller Integrador  

    

  
 

 

Módulo 11  

Comunicación y Gestión  

de Clientes Internacionales  

Módulo 12 Economía  Módulo 13  

Finanzas  

Módulo 14  Módulo 15  

Planeación Estratégica         Caso Integrador  

  

http://efn.edu.uy/cuerpo-docente/
http://efn.edu.uy/cuerpo-docente/
http://efn.edu.uy/cuerpo-docente/
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CONTENIDO  

  

  

 Módulo 1  OPERACIONES INTERNACIONALES  

  

Competencias Laborales adquiridas:  

 Al terminar el módulo, el alumno será capaz de acuerdo con un objetivo 

planteado primeramente de recolectar datos cuantitativos que indiquen si un producto 

puede ingresar a un mercado de manera competitiva (comparativos de montos 

imponibles).   

También se aprenderá que aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de 

seleccionar un agente de carga, compañía de seguros, banco y despachante de aduana.  

En paralelo, se aprenderá a saber la información que se maneja normalmente 

entre el área de importaciones o exportaciones,   

  comprender cómo son las distintas operaciones de compraventa 

internacional desde el punto de vista operativo.   

  

Contenido general del módulo:  

 Esquema de Compraventa Internacional, los riesgos en las compras ventas 

internacionales, la nomenclatura arancelaria como herramienta estadística normativa, 

los intercambios comerciales mundiales, bloques económicos, barreras a la exportación 

e Incoterms 2010.  

  

  

 Módulo 2  ADUANAS  

  

Competencias Laborales adquiridas:  

 Se adquieren las capacidades para analizar las diferentes operaciones aduaneras, que 

se producen tanto al ingreso como egreso de mercaderías.   

 Saber llevar adelante el procedimiento por el que un exportador uruguayo accede a la 

exoneración de gravámenes y aranceles a determinados insumos importados, para 

poder ser mas competitivo en el exterior.  

 Se aprenderá a calcular para los distintos productos importados, la TGA, IVA, anticipo 

de IVA, anticipo de IMESI, IMEBA, y todos los demás conceptos pagados por el DUA.  

  

Contenido general del módulo:  

 Nomenclatura arancelaria para los despachos, CAROU (código aduanero de la República 

Oriental del Uruguay), Incoterms 2010 (los utilizados por la aduana), Operaciones 

aduaneras de importación – exportación – admisión temporaria – tránsito, ley de zonas 



 

 

 

  

francas y Mercosur, Cálculo de tributos, depósitos francos, admisión temporal, 

exoneraciones a la importación y cálculo de tributos, DUA, DVA y certificados de origen.  

  

  

 Módulo 3  

 MARCAS, PATENTES Y MARKETING  

  

Competencias Laborales adquiridas:  

 Se aprenderá el procedimiento para llevar adelante un registro de marca y/o patente, y 

los pasos previos necesarios a dicho proceso, para saber si pudiera existir una oposición 

a dicho registro.  

 Se implementará de manea práctica la aplicación del marketing mis, con énfasis sobre 

la marca elegida, y evaluar la aceptación del mercado sobre la opción elegida antes de 

implementar un proceso de comercialización.  

  

Contenido general del módulo:  

 Ley de marcas, decreto reglamentario de marcas, la función de la marca, marcas 

colectivas, denominación de origen, patentes, la función de la patente y la 

implementación del marketing mix.  

  

  

 Módulo 4  MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES  

  

Competencias Laborales adquiridas:  

 Aprender un procedimiento de análisis, por el cual se tendrán en cuenta las 

consideraciones necesarias a tener en cuenta tanto exportador como importador, para 

poder llevar adelante una elección acertada del medio de pago a aplicar en una 

compraventa internacional.  

  

Contenido general del módulo:  

 Criterios para la elección del medio de pago, riesgos y beneficios que reporta cada 

medio de pago, transferencia Swift, órdenes de pago simples y documentarias, cheque 

personal y bancario, letra de cambio, cobranzas simples y documentarias, créditos 

documentarios y todas sus modalidades, orden de pago bancaria (circular 750) y 

ejercicios prácticos.  
  

 

 

 

  



 

 

 

  

 Módulo 5  DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL  

  

Competencias Laborales adquiridas:  

 Se aprenden los conocimientos necesarios para desenvolverse inicialmente en una 

empresa exportadora, importador, trading y de carga.   

 Dentro de las empras exportadoras, importadoras y traidings, se aprenderán la correcta 

lista de tips a tener en cuenta para una correcta selección de los proveedores de 

servicios, y a su vez qué aspectos se deben variar dependiendo del apremio que pueda 

existir en una compraventa internacional.  

 Dentro de un agente de carga, se incorporarán los conocimientos que se deben tener 

para llevar adelante una correcta preparación de la mercancía a transportar (protección 

física y jurídico económica).  

 Se sabrán los aspectos técnicos de cada medio de transporte, para no ofrecer un medio 

inadecuado y que no cumpla las necesidades del producto a transportar.  

  

Contenido general del módulo:  

 La función de la logística internacional, eslabones logísticos, elección logística, costos 

logísticos, fase estática y dinámica, transporte terrestre, transporte marítimo, 

transporte aéreo, transporte multimodal, la preparación del producto, tipos de 

embalajes y envases, documentos utilizados en los medios de transporte y contratación 

de los medios de transporte.  

  

  

 Módulo 6  CONTRATOS Y SEGUROS INTERNACIONALES  

  

Competencias Laborales adquiridas:  

 Se aprenderán los principales fundamentos de la contratación internacional, 

apoyándose en el marco jurídico de la compraventa internacional.  

 Conformar un diagrama analítico sobre las distintas fases que existen en la operativa de 

la compraventa, y exportar estas hacia la formación del contrato, pudiendo visualizar 

donde es que existirán posibles riesgos que pudieran hacer fracasar o generar daños 

considerables a la empresa.  

  

Contenido general del módulo:  

 Contratación internacional (compra venta internacional de mercaderías – Convención 

de Viena), nociones sobre Arbitraje Internacional, contratos de transporte internacional, 

diferencias y similitudes entre los documentos de transporte, elementos de cada 

documento, Contrato de Distribución, negociación de un contrato de distribución, 

contrato de Franquicia, modelos de franquicias, Seguros, contratos e seguros, elementos 

del contrato, características del riesgo, diferencia entre riesgo y siniestro, obligaciones 

de las partes, nulidad del contrato, cláusulas A – B – C y cláusulas adicionales, 



 

 

 

  

modalidades de contratación, póliza por viaje y flotante, ámbito de cobertura, el seguro 

y su vinculación con los Incoterms 2010, el seguro y su vinculación con el Valor en 

Aduana, información requerida para la contratación del seguro, puntos importantes a 

tener en cuenta en caso de siniestro y ejercicios prácticos.  

  

  

 Módulo 7  INGLÉS COMERCIAL O INGLÉS COEMRCIAL INICIAL  

  

Competencias Laborales Adquiridas:  

 Se aprenderá a comunicarse en reuniones comerciales que se planifiquen dentro de la 

empresa.   

Se sabrá manejar con confianza para presentar el producto a futuros clientes o 

proveedores.   

Paralelamente adquirirá herramientas para atender llamadas telefónicas de 

clientes extranjeros de habla inglesa.  

Se incorporará vocabulario técnico relacionado al comercio exterior.  

  

Contenido General del Módulo:  

Como dar información personal y presentar tu perfil profesional, desarrollo de 

habilidades orales, presentación de una empresa, presentación de un producto, 

presentación de un proyecto, vocabulario para hablar sobre la empresa con los 

visitantes, proveedores y clientes, escritura de e-mails, expresiones usadas en e-mails, 

forma de responder reclamos y quejas. Como manejarse con problemas telefónicos y 

como dar seguimiento a llamados.  

  

  

 Módulo 8  PORTUGUÉS COMERCIAL INICIAL  

  

Competencias Laborales Adquiridas:  

Se aprenderá a comunicarse en reuniones comerciales que se planifiquen dentro 

de la empresa.   

Se sabrá manejar con confianza para presentar el depósito a futuros clientes o 

proveedores.   

Paralelamente adquirirá herramientas para atender llamadas telefónicas de 

clientes extranjeros de habla portuguesa.  

Se incorporará vocabulario técnico relacionado al comercio exterior.  

  

Contenido General del Módulo:  

Como dar información personal y presentar tu perfil profesional, desarrollo de 

habilidades orales, presentación de una empresa, presentación de un producto, 

presentación de un proyecto, vocabulario para hablar sobre la empresa con los 



 

 

 

  

visitantes, proveedores y clientes, escritura de e-mails, expresiones usadas en e-mails, 

forma de responder reclamos y quejas. Como manejarse con problemas telefónicos y 

como dar seguimiento a llamados.  

  

  

 Módulo 9  COMERCIALIZACIÓN   

  

Competencias laborales adquiridas:  

 Con esta materia se aprenden técnicas para diversificar los riesgos, aumentar las ventas, 

disminución de costos ocasionados por una correcta selección del o los medios de 

comercialización.   

 Se incorporan técnicas para el diseño de estrategias con objetivos mensurables, y 

confeccionadas de acuerdo con las ventajas competitivas de la empresa.  

  

Contenido general del módulo:  

  Agentes comerciales internacionales, auditoría de mercado, ejercicios de 
auditoría, análisis FODA, árbol de problemas, análisis de involucrados, diagnóstico de 
internacionalización,  estrategias  iniciales,  posibilidades  de 
 posicionamiento, investigación de mercados, plan de mercado, comunicación 
comercial, ferias profesionales internacionales, elaboración de ofertas comerciales 
internacionales y práctica.  
  

  

 Módulo 10  CASO INTEGRADOR   

  

Objetivo:   

Este módulo se desarrolla en equipo o independientemente, bajo la tutoría de 

los profesores, quienes guiarán a los alumnos para enfrentar y resolver en tiempos 

establecidos un caso empresarial realista y adaptado a nuestro mercado, sin dejar de 

lado al consumidor global. Esto implica integrar las herramientas y habilidades 

adquiridas en los restantes módulos del programa de formación.  

  

  

 MÓDULO 11  COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CLIENTES INTERNACIONALES  

  

  

Contenido:   

a. Comunicación  

a. Clásica (carta):  

i. Anuncios.  

ii. Agradecimientos.  



 

 

 

  

iii. Solicitud de cotizaciones iv. Ventas.  

v. Seguimiento de Clientes. 
vi. Facturación y Pedidos. vii. 
Proveedores.  

viii. Planeación.  

b. Correo electrónico.  

c. Fax  

d. Facebook  

e. Twitter.  

f. Práctica.  

b. Gestión de Clientes Internacionales  

a. Identificación  

b. Clasificación  

c. Armado de Fichas en CRM  

d. Gestión de Pedidos en CRM  

e. Verificación de Demandas  

f. Diseño de Ofertas Internacionales  

g. Diseño de Facturas Pro forma.  

h. Listas de Precios  

i. Archivo de Clientes en CRM  

j. Documentación esencial.  

k. Controles  

l. Estadísticas  

m. Práctica.  

  

  

 Módulo 12  ECONOMÍA  

  
Contenido:  

a. El funcionamiento de los mercados.  

b. Balanza de pagos.  

c. Tipos de cambio.  

d. Sistemas de Cuentas Nacionales.  

  
  

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 Módulo 13 FINANZAS   

  

  
Contenido:  

a. Cómo entender los estados financieros  

b. Análisis de flujo de fondos  

c. Diagnóstico económico financiero de la empresa  

d. Información de costos para la toma de decisiones  

e. La gestión del circulante en la empresa  

f. Cómo realizar previsiones financieras  

g. Estrategias financieras  

h. La función financiera de la empresa  

i. Coberturas de riesgos comerciales  

j. Riesgos de cambio  

  

  

 Módulo 14  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   

  
Contenido:  

a. Misión y Visión.  

b. Creación y Captura de Valor.  

c. Habilidad de Planeación.  

d. Árbol de Problemas.  

e. Análisis de un mercado rentable.  

f. Árbol de Objetivos.  

g. Cuantificación del planteo estratégico.  

a. Indicadores.  

b. Presupuesto.  

c. Pronóstico de ventas.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Módulo 15  CASO INTEGRADOR   

  

  

Contenido:   

Este módulo se desarrolla en equipo o independientemente, bajo la tutoría de 

los profesores, quienes guiarán a los alumnos para enfrentar y resolver en tiempos 

establecidos un caso empresarial realista y adaptado a nuestro mercado, sin dejar de 

lado al consumidor global. Esto implica integrar las herramientas y habilidades 

adquiridas en los restantes módulos del programa de formación.  

  

  

  

  

 Metodología del Curso:  

  

 En nuestros cursos encontrarás una combinación de exposiciones teóricas con el 

desarrollo de casos prácticos, para llevar adelante un análisis y poder generar hipótesis 

de modelos de negocio.   

 También se utilizará la técnica de enseñanza vivencial, este método ayuda muchísimo a 

incorporar por medio del razonamiento los conocimientos adquiridos anteriormente.   

 También incorporamos lo último en plataformas de tecnologías empresariales de la 

mano de Microsoft, esto permitirá al egresado haber aprendido a utilizar la plataforma 

privada empresarial de mayor difusión en el mundo.  

 Llevamos adelante un mix de métodos didácticos para lograr un aprendizaje práctico de 

las materias y así poder comprender la aplicación de los conocimientos en el ámbito 

empresarial, también se fomenta el espíritu de trabajo en equipo (requisito muy 

buscado para cualquier puesto de trabajo).  

 Otro aspecto que destacar es que constantemente fomentamos la autoconfianza y un 

enfoque de actitud positiva. Nuestros egresados podrán ver su propia evolución, la cual 

le permitirá gestionar eficazmente los recursos asignados por la empresa en su puesto 

de trabajo.  

   

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 Bolsa de trabajo  

  

 La Dirección Académica de la EFN tiene como objetivo facilitar el ingreso y el desarrollo 

profesional de los alumnos y egresados de la EFN en el mercado laboral, asegurando que 

los conocimientos adquiridos sean los requeridos para desempeñarse en el puesto de 

trabajo.  

 Contamos con un amplio número de consultoras y empresas que recurren a la EFN en 

busca de RRHH. En el siguiente link, se podrán apreciar propuestas de trabajo solicitadas: 

http://efn.edu.uy/bolsa-de-trabajo/ .  

  

  

  

   
  

 Compromiso  

  

En la EFN asumimos el compromiso de que el curso se encuentra diseñado con criterios 

responsables, de acuerdo con las necesidades reales de las empresas que se encuentran 

en nuestro país.  

  

Nuestras propuestas de formación son estructuradas en módulos que nutren al alumno 

en las distintas áreas del conocimiento necesarias e imprescindibles para que sea capaz 

de desarrollarse tanto en nuestro mercado laboral, como en cualquier parte del mundo. 

Para lograr dicho cometido, incorporamos la temática necesaria resultante de los 

distintos relevamientos en nuestro mercado, y las herramientas utilizadas y solicitadas 

a nivel internacional.  

  

En procura de lograr una excelencia académica, la EFN se reserva el derecho de realizar 

modificaciones a los programas.  

  

  

 Certificaciones:  

  

Los títulos obtenidos al término del curso son tres:  

  

 Experto en Comercio Exterior.  

 Inglés Comercial Inicial o Inglés para el Comercio Exterior.  

 Portugués Comercial Inicial.  

  

  

http://efn.edu.uy/bolsa-de-trabajo/
http://efn.edu.uy/bolsa-de-trabajo/
http://efn.edu.uy/bolsa-de-trabajo/
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 CONVENIOS:  

  

Por información sobre todos nuestros convenios, visita nuestra web 

http://efn.edu.uy/convenios/  Los descuentos no son acumulables.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

http://efn.edu.uy/convenios/
http://efn.edu.uy/convenios/


 

 

 

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ESCUELA FRANCESA DE NEGOCIOS     

INFORMES E INSCRIPCIONES   

Av. 18 de Julio 1324 Piso 3  e sq.  Ejido   

MONTEVIDEO   

TEL.  290 3 2827     

WhatsApp:  092   461812   

info@efn.edu.uy   

www.efn.edu.u y   
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