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COMO EMPEZAR A IMPORTAR 

 
FICHA TÉCNICA 

Duración: 4 clases on line de 90 minutos c/u +  
4 clases en plataforma virtual.  

Se otorga DIPLOMA 
Bonus sin cargo: charla de 1 hora sobre Negocios con China 

 

CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

DIRIGIDO A:   
 Personas y/o Empresas que se encuentren evaluando sobre la posibilidad de incursionar en 

negocios de importación a Uruguay 

 Personas y/o Empresas que, trabajando actualmente en plaza, quieran iniciarse en el rubro 
de la importación de productos hacia Uruguay. 

 Emprendedores en general  

 Toda persona y/o empresa interesada en comparar sus costos en Uruguay con el costo 
del mismo producto importando. 

 
OBJETIVOS:   
Dotar al participante de los conocimientos y de las herramientas teórico-prácticas   
necesarias que le permitan cerrar sus negocios sin cometer errores y sin caer en mayores 
costos. El dominio de dichos elementos permite su desarrollo en esta rama de la actividad 
comercial con seguridad y profesionalismo. 

 
CONTENIDOS:  
 
MÓDULO 1 

 Formalización del contrato de compra-venta. 

 Términos de comercialización. 

 Ejercicios de aplicación práctica. 

 
MÓDULO 2  

 Selección de medios de transporte y tarifas.  

 Los Embalajes e incidencia en el flete internacional. 

 Seguros de viaje para la mercadería. 

 Ejercicios de aplicación práctica. 

 
MÓDULO 3 

 Riesgos del importador. 

 Medios de pago. 

 Ejercicios de aplicación práctica. 
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MÓDULO 4 

 Costos en la importación 

 Legislación vigente 

 Sistema Lucía 

 Ejercicios de aplicación práctica. 

 
DOCENTE: 
 
Prof. Cristina Malcuori 

 
Cuenta con más de 35 años de experiencia en empresas importadoras y exportadoras de 
primer nivel. Trabajó durante 24 años en Curtiembre Branáa S.A., a cargo de los 
departamentos de Exportaciones y Ventas. 
 
En 1990 fundó Taller de Comercio Internacional, instituto de capacitación en Comercio 
Exterior. En 2006 fundó la Escuela de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de 
Comercio, la cual dirigió hasta fines de 2017. En 2006 fundó ILCOuruguay, instituto de 
capacitación en Comercio Internacional y Logística, el cual dirige hasta el día de hoy. 
 
Es consultora de varias empresas de plaza, públicas y privadas, en temas de créditos 
documentarios e Incoterms. 
 
Es docente de la Universidad de la Empresa desde 2016. 
 
Ha dado cursos sobre temas relacionados al comercio exterior en Chile y Paraguay. 
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