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Objetivos:
Al finalizar el curso, cada participante deberá ser capaz de:
- Contextualizar cualitativamente el espacio económico, político, financiero

en

donde se desarrollan los negocios internacionales con el fin de proporcionar a
los participantes las bases conceptuales y explicativas de la práctica comercial
internacional.
- Aplicar estrategias actualizadas de Marketing Internacional a fin de generar
valor al proceso de búsqueda de nuevos negocios que deriven en la internacionalización de la empresa.

- Conocer aspectos críticos e innovadores de la gestión comercial realizada a
través de la práctica del Marketing Digital a fin de insertar al participante en el
cambiante mundo del comercio electrónico.

- Aplicar a situaciones casuísticas del diario vivir, la terminología, documentación
y los distintos medios de pago en el comercio exterior a fin de proporcionar al
participante una mirada sistémica, y al mismo tiempo específica de cada una de
las fases que comprenden la gestión de compraventa internacional.

-Aplicar a situaciones casuísticas del diario vivir, la terminología, reglamentación,
aspectos logísticos de transporte y seguros, y documentación asociada a destinaciones aduaneras de ingreso y salida de bienes a fin de que los participantes
puedan reconocer el papel que cumplen los distintos organismos de fiscalización
y organizaciones privadas auxiliares de la función pública aduanera.
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Fundamentación
Es evidente que la columna vertebral del comercio exterior se basa en tres ejes
esenciales a saber: Compraventa Internacional, Gestión aduanera y Gestión Logística. Dos razones llevan a considerar el aporte de temas tan relevantes como
aquellos comprendidos en estas tres dimensiones descritas. La primera razón,
apunta a la mirada sistémica que las empresas deben tener del entorno económico, financiero, y hoy por hoy, sanitario a nivel mundial a la hora de tomar una
decisión de optar por una estrategia de internacionalización. En este contexto,
herramientas de detección de nuevas oportunidades de negocios, segmentación
de mercado y una adecuada aplicación de herramientas equitativas en una
mesa de negociaciones son francamente imprescindibles. Si a lo anterior se suma
el hecho de contar con herramientas de Marketing Digital a fin de navegar en
este mundo del comercio electrónico, ciertamente ofrece inmejorables oportunidades de generación de ventajas competitivas para quienes desarrollen este
innovador programa de capacitación.
Una segunda razón; de carácter meramente pedagógico; apunta a dotar al participante de esta iniciativa capacitadora una visión de que el Comercio exterior es
aduana, también es compraventa y por cierto, logística: no hay duda, es la suma
de todo, no obstante, existe un correlato anterior a los procesos meramente operacionales y aduaneros, existe una razón económica, estratégica, diversificadora
que dice relación con la necesidad de exportar por parte de las empresas, y una
consecuente necesidad de sus contrapartes, de importar bienes que agreguen
valor a sus operaciones domésticas ya sea por el buen manejo de su cadena de
suministro o simplemente por el hecho de comprar bienes que en nuestro país no
existen.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL
Y NOCIONES MACROECONÓMICAS
1. Factores explicativos del Comercio Internacional.
2. Panorama económico financiero y político para los negocios.
3. Banco Central: Su Rol frente a la divisa. Tipo De Cambio y Paridad. Regulación del
Banco Central Para Las Actividades de Comercio Exterior. Cuenta Corriente, Balanza
Comercial, Balanza de Pagos.
4. La Guerra Comercial
5- Crisis Sanitaria Mundial.

MÓDULO II: MARKETING INTERNACIONAL
1. Detección de oportunidades de negocios internacionales
2. Mezcla de Marketing en el ámbito internacional
3. Opciones de crecimiento empresarial: Integración,
Diversificación e Internacionalización
4. Análisis específico Opción de Internacionalización (Bienes tangibles y servicios)
a. Exportaciones: ocasional, indirecta, directa.
b. Sociedades: concesiones, contratos de fabricación, de administración, franquicias.
c. Inversión extranjera.
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CONTENIDOS
5. Plan de Negocios Internacionales
6. Posicionamiento y Segmentación
7. Inteligencia Comercial
8. Análisis de Modelo de Negocios
9. Análisis FODA de la estrategia de Internacionalización
10. Organismos que promueven el comercio exterior en el mundo
11. Agencias de promoción internacional

MÓDULO III: MARKETING DIGITAL PARA COMERCIO ELECTRÓNICO
1. Definición y Concepto (Bienes tangibles y servicios)
2. ¿Qué incluye el Marketing Digital orientado al Comercio Electrónico?
3. Ventajas y Desventajas
4. El momento cero en el Marketing Digital
5. Redes sociales y las 4C del Social Media
6. Metodología de Inbound Marketing
7. Rentabilidad
8. Comercio electrónico y sus claves.
9. Principales Plataformas de e- Commerce
10. Qué son los Marketplaces y cómo aprovechar su valor.

econtinua.escueladecomercio.cl

CONTENIDOS
MÓDULO IV: COMPRAVENTA INTERNACIONAL
1. El lote de Exportación
2. Fijación de Precios Basado en el Costo
3. Los términos internacionales de comercio (Revisión 2020).
4. Contrato de compraventa internacional.
5. Documentación utilizada entre exportador importador.
6. Formas de Pago en el Comercio Exterior:
a, Operaciones Contado
b. Cobranzas Extranjeras
c. Cartas de Crédito
d. Seguro de Crédito

MÓDULO V: NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL
1. La agenda de negociación.
2. Cultura europea en la negociación.
3, Cultura asiática en la negociación.
4. Cultura norteamericana en la negociación.
5. Cultura latinoamericana en la negociación
6. Modelo Harvard de Negociación
7. Equipos negociadores/ Estilo ganador/ganador.
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CONTENIDOS
MÓDULO VI: CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRIBUTACIÓN ADUANERA
1. La Organización Mundial de Comercio y el Método de Valoración Aduanera
2. La Organización Mundial de Aduanas y el Sistema de Designación De Mercancías
3. Estructura del Arancel Aduanero
4. Clasificación Arancelaria
5. Reglas de Origen y Acuerdos Comerciales
6. Certificación De Origen
7. Organismos Certificadores.
8. Tributación aduanera

MÓDULO VII: GESTIÓN ADUANERA DE INGRESO DE MERCANCÍAS
1. Destinaciones aduaneras definitivas.
2. Destinaciones aduaneras suspensivas.
3. Papel del agente de Aduanas
4. Documentación utilizada
5. Aforos y Retiro de las mercancías
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CONTENIDOS
MÓDULO VIII: GESTIÓN ADUANERA DE SALIDA DE MERCANCÍAS
1. Destinaciones aduaneras definitivas
2. Destinaciones aduaneras suspensivas
3. Papel del Agente de Aduanas
4. Documentación utilizada
5. Retorno y Liquidación de Exportaciones
6. Servicios de Exportación

MÓDULO IX: GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL COMERCIO EXTERIOR
1. Modos de Transporte utilizados en el Comercio Exterior: Marítimo, aéreo, terrestre,
ferroviario, multimodal.
2. Documentos utilizados en los medios de transporte marítimo, aéreo y terrestre:
Conocimiento de Embarque, Guía aérea, Carta de Porte.
3. Tarifas y recargos utilizados en los modos de transporte
4. „Seguros de transporte: Tipos de Pólizas y coberturas.

MÓDULO X: CLAVES PARA UNA GESTIÓN PROFESIONAL EXITOSA
1. SICEX
2. Operador Económico Autorizado.
3. Leyes de fomento a los exportadores.
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82
E-mail
veronicamillan@escs.cl
econtinua.escueladecomercio.cl

Miraflores 222 Piso -2 – Santiago
Teléfono: (562) 22437939 www.ccscapacitacion.cl
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