
PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAT'

Aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho en su sesión del día 19

de abril de 2001 (Boletín de Resoluciones N' 1 1/01, resolución n" 27)

ler. TEMA:

Nociones introductorias de comercialización internacional:

a) Definición de los negocios internacionales

Ui Signincación econóñrica de la comercialización intemacional

.j g,i*urco institucional de la comercializaci1n internacional'

o El marco internacional
o El marco nacional
o El marco empresarial

d) Cuantificación actual y perspectivas de la comercialización global'

2do. TEMA.

Aspectos particulares de la comercialización internacional:

a) El medio ambiente donde se desarrolla:

o Medio ambiente internacional

o Los medios ambientes nacionales

. Los aspectos monetarios, financieros y comerciales de los dif'erentes

ámbitos.
b) Los mercados:

o Definiciones
. Tipología (materias primarias, manufacturas, servicios, etc')

¡ Los circuitos comerciales (definiciones teóricas y modelos

Prácticos).
o El papel ie la inversión en la comercialización internacional'

3er. TEMA:

Los negocios de exportación e importación:
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a) Definiciones. ., 1 _-,-^.ra .,
. Políticas y estrategias comerciales de exportaclon'

. Tipología de la exPortación'

o Los produ.to* d. exportación (con énfasis particular en el control de

a

a

a

o

a

a

calidad).
iu otgáni zac\6nde la empresa exportadora'

Los canales de .*ponurién hacia los mercados extranjeros.

promoción ¿. 
"*dortaciones 

(nivel público y nivel privado).

publicidad de las operaciongt d: uütu internacional (defrniciones de

obietivos .rp..ii**, eficacia publicitaria, control de los

t"iáiái*,os publicitarios, sus costos)'

b) Negocios de imPortación:

o Definiciones.
. Políticas y estrategias de importación'

. Los mercados de imPortacton'

o Los .un¿", it totp'u en los mercados extranjeros'

o Lafunción de las Cámaras de Comercio'

c)Transportes,segurosyempaque'- " ! 'onal

oLaimportanciadeltransportedelacomercia|izacióninternact
. Los diferentes medios técnicos y sus características (incluyendo

ventaja por producto' por p'""io y por distancia): transporte

marítimo, transporte aéreo y transporte terrestre'

. Los ctiferentes agentes: íransportistas, agentes' despachantes de

aduana, corredoreJ de camblo' b.t:tftlt' lll;
. Los seguros en la comercialización internacional'

¡ Problemas e importancia de empaque'

. Otros servicios anexos y conexos'

d) El join venture'

4to. TEMA:

Mercadotecnia lnternacional'

a)Definicionesbásicaseintroductoriasalamercadotecnia.
ó La investigación de mercados:

lmportancta.
Los tiPos de investigación'
- Análisiscualitativo'
- Anátisiscuantitativo
- Análisis de distribución
- Anátisis de ventas

- Análisis de Publicidad Universidad de la RePública
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- Análisis de Producto
- Análisis de comPetencta

- Análisis de tendencias de mercado'

oLainvestigacióndemercadosaplicadaalcomercioexterior.
definición, alcance Y límites

- análisis básicos de invesiigación de mercados exteriores: salida

del país exportador, la infoimación general del mercado, el acceso

al mercado, análisis ¿" ru Jáanda] análisis de la ofbfta, análisis

. de los Precios'
c) La estructura de la investigación de mercados:

. Colección de datos e informes'

. Selección de fuentes de información'

Las emPresas especializadas'

Estrategias,diseñoy'ont'oldelainvestigacióndemercados'
- 

" 

"i 
riit"*u de información y mercadeo

-, la experimentación de mercados

- la prádicción Y el Pronóstico ,

- pÁeba Y simulación de mercados'

a

c

5to. TEMA:

Los precios y la financiación en la comercialización internacional:

a) Los Precios.
.basesdecotizaciónyanálisisdeloscomponentesdelprecio.
o El precio en la estrategia de la comercial\zación'

. Cotizaciones según cantidad' calidad y tiempo'

b) La financiación:
. Las fuentes de financiamiento:

- füentes nacionales de fondos'

- Fuentes internacionales de fondos'

- Fuentes locales de fondos en el exterior'

- Otras fuentes extranjeras de fondos'

.Serviciosbancariosinternacionalesdecaráctercomercial.
o El crédito de exPortación'

. Cobranzas extranjeras'

. Garantías de crédito'

. Seguros de créclito a la exportación. ^ r^ .rir¡icq(

.Usodemonedasextranjeras,controlesdedivisas,prevlslon
determinación y d"f"nru';;;;t" los riesgos de oscilaciones de

cambios.
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