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Descripción
Aprende a exportar tus productos hacia el mundo, éste curso de
exportaciones esta diseñado para pymes, personas y empresas que
deseen realizar sus exportaciones en forma directa y sin intermediarios.
Podrás aprender paso a paso todo el proceso y todo lo necesario para que
te conviertas en un experto en exportaciones.

Objetivo de Aprendizaje
Gestionar los puntos clave de la exportación, conocer cuáles son los
procesos de gestión en exportaciones tales como documentación, uso
correcto de clausulas de venta internacional y certificaciones.

Metodología
El curso se realizara a través de unidades temáticas que comprenden
secciones teóricas y prácticas. La capacitación emplea ejercicios
estructurados y diseñados para propiciar la participación de los alumnos y
su internalización de contenidos y competencias. Las clases serán
apoyadas con medios audiovisuales y presentaciones en línea. En las
horas prácticas se realizarán las siguientes actividades en clases:

1. Discusiones grupales sobre temáticas contingentes, guiadas por el
relator.
2. Análisis de casos reales, con supervisión y apoyo del relator.

Valor del Curso
$30.000
Duración del curso: 1 día de 18:00 a 20:00 hrs.
** El curso incluye un diploma de participación del curso de Capacitación
en Comercio Exterior y Material Complementario **

1. Introducción al Comercio Exterior
1.1 ¿Qué es Comercio Exterior?
1.2. Introducción Incoterms 2020
2.3. Estrategia de Compra venta internacional
2.4. Destinaciones Aduaneras
2.5. Sistema Armonizado

3. Analizar los procesos para realizar una exportación.
3.1. Procesos involucrados en un acto de Exportación.
3.2. Normativa en Chile.
3.3. Tramites imprescindibles a realizar.
3.4. Documentación aduanera involucrada en una exportación.
3.5. Modalidades de Venta
3. Manejar los tratados de libre comercio internacional.
3.1. Tratados Comerciales.
3.2. Definiciones
3.3. Ventajas y desventajas de los Tratados de Libre Comercio de Chile.
3.4. Normas de Origen de las mercancías.
3.5. Certificación de Origen.
3.6. Tipos de Certificados de Origen.

Forma de Inscripción
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Debe efectuar el pago de $30.000 haciendo click en el botón:

**Nota: En la sección Indentificación de pago debe escribir el nombre
del curso al que se está inscribiendo**
Enviar una copia al correo a contacto@chilecomex.com
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