


Es un conjunto de servicios de apoyo y gestión de

operaciones de comercio exterior para las empresas

industriales nacionales que se encuentran en proceso

de expansión de sus negocios internacionales.



Mediante un equipo de expertos del Programa

Internacional Empretec y de la Cámara de Industrias

del Uruguay, se busca promover, orientar y facilitar la

inserción internacional de las empresas industriales

nacionales.



Administración de las operaciones de comercio exterior

Asesoramiento en la gestión documental y administrativa de las operaciones:

órdenes y contratos de compra-venta, documentos de exportación e

importación, certificaciones de la mercadería, facturas, listas de empaque,

determinación del origen de las mercaderías, conocimientos de embarque, uso

del régimen de Admisión Temporaria y otros instrumentos de política

comercial.



Asesoramiento y gestión en la contratación de fletes internacionales

(Aéreos - Terrestres - Marítimos): contacto de coordinación con clientes y

proveedores, coordinación general de las cargas, análisis y sugerencias

sobre selección de vías de embarque más conveniente con los tránsitos

más cortos y tarifas más convenientes.

Asesoramiento en seguro Internacional de carga: gestión del seguro de su

cargamento para que la mercadería esté cubierta ante los riesgos

inherentes al traslado y manipulación, con cobertura hasta su destino.



Apoyo en la gestión de despachos de aduana: coordinación con el

despachante de aduana (a elección de la empresa asistida), sobre todo lo

referente al ingreso o egreso de mercaderías hacia y desde el territorio

nacional.

Articulación con organismos vinculados a la operativa del comercio

internacional: LATU, INAC, MGAP, MIEM, VUCE, etc.

Asesoramiento y gestión de depósito de mercaderías (depósitos

aduaneros, intra y extraportuarios).



Asesoramiento y gestión de operaciones de importación de materias

primas

Uso de instalaciones CIU, previa coordinación y sujeto a disponibilidad

de espacio:

Salas para reuniones de trabajo: 1 reunión por mes.

Área de co-working: a demanda.



Ahorro de tiempo y reducción de costos

Disminución del margen de error en las operaciones

Gestión ágil y responsable

Disponibilidad de espacios de trabajo en CIU



Centro Internacional de Negocios - CIU

backoffice@ciu.com.uy

Impulsa Industria - CIU

impulsaindustria@ciu.com.uy
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