Curso Comercio Exterior
Objetivos generales:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de conocer los
elementos básicos del proceso de exportaciones, como su conceptualización, los
aspectos legales y la normativa general vigente en materia de Comercio Exterior
relacionada en un proceso de envío de productos fuera del país. Incorporar en sus
tareas los conocimientos y herramientas para realizar una exportación más
eficiente
y
productiva.
Conocer de los conceptos normativos y su importancia en el proceso logístico.
Adquirir técnicas del Comercio Exterior que pueden ser incorporados a la
empresa.

Metodologia
- La metodología utilizada será de clases teóricas basadas en un profundo análisis de
temas a tratar y además serán planteados puntos de vista desde la diversidad de
realidades y situaciones, así se pasará a las clases prácticas con los conocimientos de
base ya adquiridos en las clases teóricas y serán aplicados con la supervisión del
Equipo Docente.
Cada curso utilizará una metodología activo-participativa, que permita un mayor
dinamismo, entendiendo que la mejor forma de aprender y de interactuar, es que los
participantes “aprendan haciendo”. En las clases se utilizará el Modelo de Aprendizaje
para Adultos.

Población objetivo:
Administrativos, rrhh, gerencia, personal en general.

Temario:
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1. ORGANISMOS O ENTIDADES INTERVIENEN EN EL PROCESO.
2. FORMAS DE PAGO.
3. DOCUMENTOS A ADUANA.
4. VIA DE EMBARQUE.
5. RETORNO Y LIQUIDACION DE DIVISAS.
6. CLAUSULAS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL.
7. MODALIDADES DE VENTA.

Información General del Curso
Fecha
Valor del Curso
Horario
Duración
Modalidad

: Consultar
: Consultar
: A convenir
: 24 Hrs.
: Presencial.

Inscripciones y Consultas : Ignacio Hernandez Triviño
Correo Electrónico: ignacio.hernandez@consoportecotec.cl
Teléfono: 43 – 2230885
Celular: 84480068
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