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OBJETIVO

Con la realización de este curso aprenderás los conceptos básicos para manejarte en el mundo de las transacciones internacionales. 
Sabrás cuándo debes apoyarte en una entidad bancaria para tus operaciones y qué documentos necesitas para poder desarrollar tu 
actividad de compraventa.
Objetivos específicos
• Conocer los conceptos generales y básicos para desenvolverte en el mundo del Comercio Exterior.
• Conocer qué ventajas y que riesgos conllevan las transacciones con empresas extranjeras.
• Conocer las figuras que intervienen en el Comercio Exterior.
• Conocer qué documentos entran en juego en una transacción internacional.
• Conocer todos los medios de pago posible a la hora de realizar una compraventa con una empresa extranjera.
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