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TECNICATURA EN COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL  

 
FICHA TÉCNICA 

Duración: 9 meses – 36 clases - 108 h/clase   
se otorga DIPLOMA de aprobación 

Comienzo: marzo 2019 - Horario: 18:30 a 21:30 
Consulte inversión, condiciones de pago y descuentos que otorgamos al final  

de este programa 

DIRIGIDO A:                                                                             

Alumnos egresados de la TECNICATURA OPERATIVA EN COMERCIO EXTERIOR. 
Profesionales y/o estudiantes avanzados del área de Relaciones Internacionales, 
Abogacía, Economía, Administración e Ingeniería.  
Directores y ejecutivos de organizaciones empresariales, instituciones públicas y 
empresas con experiencia en el área de comercio internacional.  
Funcionarios de Cancillería y miembros del Cuerpo Diplomático vinculados con el tema de 
comercio internacional. 
 
 

OBJETIVOS: 

Contribuir a la formación de especialistas en temas de comercio internacional con un amplio 
conocimiento del entorno. 
Profundizar y ampliar conocimientos de los diferentes temas que participan en el 
comercio internacional, tanto de bienes como de servicios, de manera de poder entender 
los fenómenos globales actuales y analizar su incidencia para la correcta toma de decisiones 
en el ámbito internacional. 
Adquirir herramientas aplicables a nivel de comercio internacional e incorporar las variables 
logísticas y de marketing nacional e internacional para integrarlas a la estrategia de 
inserción comercial externa de las empresas e instituciones.  

 
 

IMPORTANTE  

 
La realización de las tecnicaturas de Operativa en Comercio Exterior y 

Comercialización Internacional habilita el acceso (sin costo) al título de  

ANALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL.  
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CONTENIDOS: 

MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL 
Objetivos del módulo:   
Situar al estudiante, a través de la presentación de los principales procesos históricos del 
comercio exterior, frente a los instrumentos de política comercial externa existentes en 
este mundo global. Definir cuáles son las modalidades de acuerdos comerciales 
internacionales existentes actualmente, así como la situación del principal órgano rector 
del comercio internacional, la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
Duración del módulo: 3 clases (9 horas).   

• Teoría sobre la evolución del comercio internacional. 

• Concepto de globalización, integración económica, OMC. 

• Modalidades de acuerdos comerciales.  
Profesor: Magdalena Bas. 

 

MÓDULO 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y REGIONAL 
Objetivos del módulo:   
Conocer los bloques de integración regional existentes a nivel global, continente por 
continente, y abordar la estrategia comercial externa de Uruguay frente al escenario de un 
mundo globalizado. 
 
Duración del módulo: 5 clases (15 horas). 

• Bloques regionales en el mundo.  

• Estrategia comercial externa de Uruguay. 

• Posicionamiento histórico de Uruguay frente al comercio internacional: acuerdos y 
negociaciones comerciales.  

Profesor: Magdalena Bas. 
 
MODULO 3 – COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CORPORATIVA                      
Objetivos del módulo:   
Generar un profesional consiente de la importancia de la comunicación en cualquier 
proceso comercial y apto para evaluar y tomar decisiones en lo referente a la materia y 
cómo impacta está en el modelo de negocio establecido. 

Duración del módulo: 4 clases (12 horas). 

• Definición de comunicación 

• Conceptos básicos de comunicación organizacional 

• Tipos y niveles de comunicación 

• Herramientas de comunicación externa. 

• Identidad corporativa. 

• Impacto económico de la comunicación en el modelo de negocios.  

• Nuevas tecnologías y cómo influyen en el paradigma. 

• Manejo de crisis. 

• Manejo de la comunicación en mercados internacionales. 

• La toma de decisiones desde la comunicación. 
Profesor: Bárbara Salaverry 
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MÓDULO 4 – CALIDAD Y RSE. 
Objetivos del módulo:   
Incorporar los conocimientos acerca de la importancia de los sistemas de calidad en las 
empresas. Evaluar la normativa legal de la RSE y acciones a seguir. 
 
Duración del módulo: 3 clases (9 horas). 

• Que es la RSE. 

• Ética como parte de la RSE. 

• Desarrollo de la RSE en una organización. 

• Informes resultantes de la RSE. 

• La RSE actualmente en Uruguay. 

• Calidad. 
Profesor: Silvia Agüero. 
 
MÓDULO 5 – INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA, FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN. –         

OBTENCION Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 
Objetivos del módulo:   
Aprender los distintos elementos para evaluar la situación de la empresa y su capacidad 
para enfrentar la exportación. Tomar conocimiento de los requerimientos existentes en los 
distintos países para la entrada de la mercadería. Presentar las diferentes opciones para la 
distribución de un producto o servicio. Evaluar las herramientas necesarias para una 
correcta formalización de un contrato. 
Conocer las formas de introducir un producto en el mercado internacional y evaluar la más 
conveniente. Analizar las distintas formas de obtener ofertas, y criterios para seleccionarlas 
según el tipo de producto o servicio. 
 
Duración del módulo: 4 clases (12 horas). 

• Análisis de la situación de la empresa. 

• Las distintas fases en el camino de internacionalización. 

• Normas de calidad internacionales y certificaciones de calidad. 

• Formas de comercialización internacional y su aplicación a cada tipo de producto o 
servicio. 

• Medios de obtención de ofertas. 

• Criterios para la evaluación de ofertas. 
Profesor: Cristina Malcuori. 
 

MODULO 6 – EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 
Objetivos del módulo:   
Este módulo pretende brindar a los alumnos las herramientas necesarias para analizar las 
posibilidades para exportar servicios con éxito. 
 
Duración del módulo: 6 clases (18 horas). 

• Definición de exportación de servicios. Modos de suministro. 

• Importancia internacional y nacional. 

• Estrategias y herramientas para la innovación e internacionalización de los servicios. 

• Normativa internacional aplicable en el ámbito multilateral y regional. 
Profesor: Javier Peña Capobianco  
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MODULO 7 – MARKETING LOCAL E INTERNACIONAL                      
Objetivos del módulo:   
Mostrar al alumno la importancia que tiene la fuerza de venta en el marketing mix en lo que 
refiere a la variable comunicación. 
Capacitar al alumno para desarrollar eficaz y eficientemente el rol de ventas en una empresa. 

Desarrollar los elementos del marketing internacional que permitan internacionalizar las 
empresas uruguayas y generar operaciones comerciales de exportación e importación. 
 

Duración del módulo: 6 clases (18 horas). 

• Marketing relacional. 

• Decisiones sobre producto. 

• Decisiones sobre precio. 

• Decisiones sobre comunicación. 

• Decisiones sobre distribución. 

• ¿Qué es el marketing internacional? 

• Marketing Global. 

• Marketing doméstico vs. marketing internacional. 

• Proceso de internacionalización de la empresa. 

• La información en el comercio internacional. 

• La investigación comercial.  

• Departamento de Comercio Exterior. 

• Perfil de mercado. 

• Estrategias comerciales. 

• Plan de exportación. 
Profesor: Javier Álvarez Latallada. 
 
MÓDULO 8 – NEGOCIACIÓN  
Objetivos del módulo:   
Mejorar sus habilidades de negociación aplicando técnicas de PNL. Destacar la importancia 
de la negociación en la empresa y también en el ámbito personal. Diseñar conversaciones 
efectivas, que le permitan ser persuasivo y así lograr objetivos a través de la influencia no 
la manipulación. Generar sintonía personal. 
Mejorar las habilidades de liderazgo de equipos comprendiendo su naturaleza y cómo 
manejar las resistencias que surgen a la hora de trabajar con otros. Comprender desde un 
enfoque eminentemente práctico cómo motivar la integración y cooperación entre las 
personas trascendiendo las especializaciones e individualidades.  
 

Duración del módulo: 4 clases (12 horas). 

• Identificación de las características del trabajo en equipo.  

• Ventajas y resistencias para el trabajo en equipo.  

• El rol del líder para formar un equipo de alto potencial.  

• Comportamientos que favorecen el trabajo en equipo. 

• Pautas comunicacionales que fomenten la motivación y cooperación. 

• Manejo de conflictos.  
 

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

• ¿Qué significa Negociar? 

• Cómo lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

http://www.ilcouruguay.com/
mailto:bedelia@ilcouruguay.com


 

www.ilcouruguay.com ----------- bedelia@ilcouruguay.com ----------- pág. 5 de 8 

• La confrontación vs. la colaboración. 

• Pasos para negociar en forma efectiva. 

• Cómo evitar que el otro se transforme en una persona difícil. 

• Cómo generar empatía comunicacional. 

• Pasos para saber escuchar activamente. 

• Cómo manejar con efectividad el conflicto. 
 

LA PNL APLICADA A LA NEGOCIACIÓN 

• Definición de Programación Neuro Lingüística. 

• El software mental. Los mapas mentales vs. el territorio. 

• Los supuestos, los valores y las creencias. Su poder. 

• Técnicas efectivas de PNL para generar sintonía personal. 

• Cómo comprender a pesar de no estar de acuerdo. 

• La persuasión vs. el convencimiento. 

• Las maneras de decir NO. 
 

LAS DIFERENTES MANERAS DE NEGOCIAR 

• Las fases de la Negociación. 

• Habilidades efectivas al negociador con los diferentes estilos. 

• El negociador blando y el duro. 

• Técnicas efectivas para tratarlo. 

• El negociador bajo principios.  

• Técnicas efectivas para lograr la técnica. 

• Cómo ser duro con el problema pero suave con la persona. 
Profesor: Ana Laura Spósito.  

 
MÓDULO 9 – FERIAS INTERNACIONALES - INTERNET COMO INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN 

COMERCIAL 
Objetivos del módulo:   
Brindar conocimientos elementales tanto teóricos como prácticos sobre fundamentos, 
procesos y herramientas necesarias para promover el comercio de productos/servicios y 
realizar negocios a través del uso de Internet, el teletrabajo y otras nuevas tecnologías. 
Conocer las actuales técnicas de funcionamiento de las empresas en el mundo virtual como 
el e-commerce, el e-business y el e-marketing resultan esenciales para que las empresas 
puedan insertarse en un mundo globalizado que cada día tiene menos fronteras. 
 
Duración del módulo: 2 clases (6 horas). 

• Concepto y tipología. 

• Criterios de selección. 

• Programación y logística. 

• Problemas habituales. 

• Internacional Best Practices. 
Profesor: Cristina Malcuori 
 

MATERIAL A SUMINISTRAR: 
 
Los materiales de clase estarán a disposición de los alumnos en nuestra plataforma. 
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PARTICULARIDADES: 
 
• Asistencia mínima al 75% de las clases para la aprobación del curso. 

• Examen por módulos 

• Se otorga diploma 

 
INVERSIÓN: 

 

 
 

CONDICIONES DE PAGO 
El pago normal de la cuota mensual (cuando corresponde) es siempre antes del día 10 de 
cada mes. 
 

DESCUENTO POR ANTECEDENTES  

Exalumnos de ILCO 20% 
Exalumnos de ENI hasta 2017 (incluido) 20% 
Alumnos de Relaciones Internacionales 20% 
Grupos de 3 o más alumnos  20% 
Funcionarios de Empresas y/u Organizaciones Privadas y/o Públicas con 
Convenio 

consultar 

 

DESCUENTO ADICIONAL SEGÚN FORMA DE PAGO 

 

Pago adelantado de cuotas y cursos antes que culmine mes anterior  10% 
Pago CONTADO de cursos (que se pagan en cuotas) abonando antes del 10 
del 1er mes de curso 

15% 

Pago CONTADO de cursos (que se pagan en cuotas) abonando antes de 
culminar el mes anterior al comienzo del mismo  

25% 

Pago CONTADO de cursos completos ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2018  35% 
 

OTROS DESCUENTOS ADICIONALES 
 

Realizar un segundo cursos en el año 10% 
Por inscripciones empresariales, cursos in Company, particulares y a medida. 

 
Consulte su valor final a: bedelia@lcouruguay.com 

 
 
 

CURSO
PROGRAMADO 

PARA INICIAR

INVERSIÓN 

TOTAL
FORMA DE PAGO

CA_TECNICATURA EN COMERCIALIZACIÓN 

INTERNACIONAL
Mar-19 43.200 9 cuotas de 4.800
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PROFESORES: 
 

Dra. Magdalena Bas 
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR.  
Licenciada en Relaciones Internacionales de la UDELAR.  
Aspirante a Profesor Adjunto de Comercio Internacional en la Facultad de Derecho de la 
UDELAR.  
Aspirante a Profesor Adjunto en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho 
de la UDELAR.  
Docente de Comercio Exterior y Marketing Internacional.  
Actualmente ejerce liberalmente como abogada y consultora en comercio exterior. 
  
Lic. Javier Peña Capobianco* 
Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de la República; Magister en 
Relaciones Internacionales, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad 
Complutense de Madrid - España; Diploma en Economía, Universidad de la República. 
Exjefe del Departamento de Comercio Internacional, Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios del Uruguay. En la cual fue responsable de las siguientes áreas: Promoción 
Comercial Internacional, Escuela de Negocios Internacionales, Exportaciones de Servicios y 
Propiedad Intelectual. 
Director de la Cátedra Comercio Internacional de Servicios, Universidad Católica del 
Uruguay. 
Secretario General, Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios.  
Ha participado como expositor en diversos eventos internacionales y como consultor en 
proyectos, nacionales e internacionales, con el apoyo de OIT, GTZ, PNUD, UE y JUNAE. 
En 2007 fue distinguido por el Centro de Comercio Internacional con el premio “Best 
Practice in Promoting Services”.  
 
Prof. Cristina Malcuori.* 
Profesora en Comercio Internacional.  
Cargos ocupados en el área de Comercio Exterior durante más de 25 años en distintas 
empresas de plaza: Gerente de Ventas al Exterior, Gerente de Asistencia al Cliente, 
Gerente de Exportaciones, Fundadora de Taller de Comercio Internacional en 1990.  
Instructora en sistemas de Calidad Total, Asesora interna en Normas de calidad ISO. 
Asesoramiento a diferentes empresas de plaza sobre embalajes, fletes, seguros y medios  
de pagos internacionales. Programa Penta – LATU (Asistencia a Pequeños y Medianos 
Productores Agrícolas). Asesoramiento en comercialización y exportaciones a grupos de  
productores apícolas de Montevideo, Maldonado, Treinta y Tres y Tacuarembó). Directora 
de ILCO (Instituto Latinoamericano de Comercialización). Coordinadora de Capacitación de 
la Escuela de Negocios Internacionales – Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 
Uruguay. 
 
Prof. Javier Alvarez Latallada 
Estudió Licenciatura en Marketing en la Universidad de la empresa, Analista en Dirección 
de Ventas en Bios y Tecnicatura en Gerenciamiento en la Escuela de Negocios 
Internacionales. 
Trabajó en Automotores Motor Haus S.A como encargado de gestión de atención al cliente. 
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Actualmente se desempeña laborablemente en Alvarez Latallada Marketing & Sales 
Strategies y en IBM Uruguay como Analista de calidad. 
También se desempeña como docente de técnicas de ventas en el instituto Bios. 
 
Quim.Silvia Agüero 
Formada como Química Farmacéutica en UDELAR- Universidad de la República, Silvia 
Agüero es desde octubre del 2010, la Coordinadora General de Calidad de las empresas 
EVERFIT; NELOSTAR; FAMA.; BADALÁN, STAR SHOPS, pertenecientes todas a un mismo 
propietario Luis Badano 
Especializada en Sistemas de gestión de Calidad en Institutos de reconocido prestigio 
internacional como lo es la Asociación Alemana para la Calidad (DGQ). Tiene los títulos de 
Especialista en Sistemas de Gestión de la calidad: " Qualitätsmanagerin", DGQ, Deutsche 
Gesellschaft für Qualität, e.V. (Sociedad Alemana para la Calidad), Auditora de la DGQ, 
(Sociedad Alemana para la calidad, Fachauditor), Especialista en Gestión Medioambiental 
ISO 14000, Third Party Auditor to the BRC- Global Standard Food, por el Instituto Inglés de 
Formación. 
Diplomada en el Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes del MERCOSUR dictado 
por la Universidad Italiana de la Universidad de la Sapienza 
Obtuvo en el 2009 su Máster en Dirección del Desarrollo Local, en ISEDE – adscrito al Centro 
Universitario Villanueva y a la Universidad Complutense de Madrid. (España). 
Obtuvo en marzo del 2013, el Máster en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), dictado 
en Uruguay por la Universidad de Valencia- España. 
 
Lic. Ana Laura Spósito 
Licenciada en Administración certificada por el Graduate Management Council de los EEUU, 
especialista en estrategia egresada de la Universidad de Nueve York.  Analista en 
administración graduada de la Universidad de la República de Uruguay. Coach certificado, 
docente con más de 10 años de experiencia en las áreas de la consultoría empresarial, 
comunicación interna y coaching estratégico. 
Ha ocupado puestos de gerencia y dirección de empresas en Uruguay y Chile, liderando 
procesos de cambio organizacional y transformación de culturas. Se ha desempeñado como 
consultor y coach en comunicación, productividad, desarrollo humano y habilidades 
blandas. En su trayectoria ha alcanzado a entrenar a más de 5000 personas a nivel 
internacional. 
 
*Profesores con acreditación internacional de la Cámara de Comercio Internacional.  
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