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Técnicas de comercio exterior en Chile y latinoamérica

Detalle del Curso

Fecha inicio y término: 04 Marzo, 2021 al 01 Abril, 2021
Modalidad: Online
Tipo: Curso
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Horario: Se recomienda 1 hora de dedicación diaria
Duración: 30 horas cronológicas / 40 horas pedagógicas
Jefe de Programa: Jorge Herrera Méndez
Código SENCE: 1238008260

Descripción
Este curso surge en respuesta a la demanda de trabajadores y organizaciones que requieren
actualizar sus competencias para desarrollar una eficiente gestión comercial y posicionarse en el
mercado chileno y latinoamericano. Para las empresas es necesario realizar un análisis de los
mercados y evaluar su potencial en comercio exterior. Identificar los canales de distribución, la
administración de la oferta productiva, la previsión de ventas, las formas de minimizar los riesgos de
cobranza, y manejar el flujo de caja asociado al proceso de comercio exterior. En este curso los
participantes lograrán competencias para realizar una gestión eficiente del negocio, mediante la
aplicación de técnicas y procesos de comercio exterior.
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Módulos

Módulo 1 - Introducción a la
gestión de comercio exterior

Contenidos
Introducción al comercio exterior
en Chile y el extranjero
Modelos económicos y su
implicancia en comercio exterior
Mercados relevantes para las
exportaciones latinoamericanas y
estadísticas
Principales fuentes de las
importaciones latinoamericanas y
estadísticas
Principales mercados para las
exportaciones
chilenas

y

estadísticas
Principales orígenes de las
importaciones
chilenas

y

estadísticas

Módulo 2 - Normativa y acuerdos a
considerar en Comercio Exterior

Contenidos
Organismos generadores de
normativa internacional.
Normativa generada a nivel
internacional
Cláusulas de comercio
internacional(Incoterms)
Clasificación arancelaria de los
productos
Clasificación de acuerdos
comerciales internacionales
Principales acuerdos comerciales
entre países latino americanos
Principales acuerdos comerciales
de américa Latina con el mundo
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Normas de origen para importar a
Latino América
Principales exportaciones de
Latino América al mundo
Principales importaciones de
Latino América desde el mundo
Servicios, potencial fuente de
negocios
para
países
latinoamericanos
Requisitos para exportar en los
principales
países
latinoamericanos
Organismos generadores de
normativa en Chile
Normativa relacionada con las
importaciones en Chile
Normativa relacionada con las
exportaciones en Chile

Módulo 3 - Procesos involucrados
en un acto de comercio exterior

Contenidos
Proceso para desarrollar una
importación
Documentación requerida en una
importación
Estructura para costear
operaciones de importación
Proceso para desarrollar una
exportación
Documentación requerida en una
exportación
Contenedorización utilizada en
actos de comercio exterior
Tarifas y medios de transporte
internacional
Seguros en transporte
internacional
Principales puertos y aduanas en
Latinoamérica
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Principales puertos y aduanas en
Chile

Módulo 4 - Implementación de un
plan de Comercio exterior

Contenidos
Metodología de implementación
Variables de un plan de comercio
exterior
Preparación de un plan de
comercio exterior
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Equipo Docente
Jefe de Programa
Jorge Herrera Méndez
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago de
Chile. Director-Gerente del Programa de Capacitación en Computación y del Programa de
Capacitación y Desarrollo Integral PROCADE, Dirección General de Educación Continua, UC.

Profesor
Salvador Aravena D'Angelo
Ingeniero Ejecución en Comercio Exterior y Técnico en Comercio Exterior del IP IPLACEX.
Magister en Gestión Educacional de la Universidad de San Sebastián, Master en Administración
Educacional de la Escuela de Negocios IEDE, Académico Docente y Coordinador de Línea a
nivel nacional de Comercio Exterior de CFT / IP INACAP.

Metodología y Certificación
El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Admisión y Matrículas
Proceso de matrícula
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Valor pesos convenio: $65.000 afiliados y cargas Caja los Andes
MODO DE PAGO
Web Pay Tarjeta de Crédito
Web Pay Tarjeta de Débito – RedCompra.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza
mayor.

Requisitos de aprobación
Para la aprobación del curso, el alumno debe haber obtenido al menos la calificación mínima
(4.0) en su promedio ponderado de las actividades evaluadas.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Otros beneficios
75% Afiliados y cargas de Caja los Andes.
50% Beca alumnos extranjeros.
15% Descuento ex alumnos UC, ex alumnos DUOC UC, funcionarios UC y
profesionales de servicios públicos.
10% Descuento grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios
empresas en convenio.
5% Descuento estudiantes de postgrado otras universidades.
Descuentos no acumulables, y válidos sólo al momento de la matrícula.
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