
Presentación
Nuestro equipo de consultores ofrecen

su expertis en materia de aduana brindando
 asesoramiento en los trámites necesarios para  cumplir con los

 requisitos del transporte internacional  en base a la normativa vigente 
aplicada por cada país. Se  brinda asesoría sobre las normativas, 

regulaciones y eventos que puedan tener un impacto ya sea positivo o 
negativo en el comercio internacional.

Este Servicio Incluye:

     Asesoramiento en clasificación arancelaria, origen y valor en aduana.
     Asesoramiento en origen de las mercancías para ver si corresponden 
     acuerdos preferenciales.
     Declaraciones de aduana.
     Asesoría en simplificación o domiciliación aduanera.
     Asesoramiento sobre normativas y regulaciones de importación
     y exportación según jurisdicción.
    Análisis tributario en el transporte internacional.
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Servicios Extra:

La contratación de este servicio de
Consultoría incluye 100% Bonificado, un 
proceso de entrevista con un Líder de 
Proyecto quien será responsable de ofrecer a 
su empresa un diagnóstico de 5 áreas 
estratégicas en la que nuestros expertos 
pueden contribuir a la eficiencia de su 
negocio.

Omnicanalidad:

Nuestras soluciones están disponibles 
donde se encuentra tu empresa. 
Con las mejores herramientas de entornos 
colaborativos nuestros equipos de trabajo, 
garantizan la mejores soluciones al menor 
costo posible. 
Se optimizan las reuniones presenciales y el 
trabajo in situ reduciendo significativamente 
los costos respecto a nuestros competidores 
internacionales.
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Capacitación:

Nuestro servicio Análisis y 

Gestión de Asesoría en Trámites 

de Aduana, incluye la 

capacitación sincrónica para la 

formación de sus colaboradores 

en las mejoras empredidas 

garantizando optimizar los 

resultados.

Se ofrecerá espacio áulico 

customizado para la empresa.

Se incluyen un pack de 3 cursos 

de management 100% 

BONIFICADO.

QUIERO SER CONTACTAD@
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Mg. Lic. Ramiro Casabella
Lic. en Comercio Internacional (UADE)

Docente y Consultor

LÍDER DE PROYECTO

Mg. Miguel Siebens
Magíster en Finanzas de Empresas (UADE)

Docente Asociado de la UADE
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