CURSO
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
EN EL MERCADO ACTUAL

Objetivos del Curso
Al finalizar el curso, los participantes
estarán en condiciones de conocer
la comercialización y las bases de
importación y exportación de
productos, las normas vigentes y su
documentación.

¿Cuál será la
Metodología del
Curso?
¿A Quienes está Dirigido?

ETAPA 1

Recibe la invitación a las
clases en tu correo

Exportadores y Importadores
Freight Forwarders / Cargos Traders
Empresas Navieras / Portuarias
Depósitos Terrestres de Cargas

Participa de las 2 Clases

ETAPA 2

Online en Vivo
(Fecha y Hora definida)

Operadores Logísticos
Empresas de Seguros
Cualquier Persona Interesada

Duración
La duración total del curso online en vivo será de 4
horas cronológicas, correspondiente a dos clases de

¡Obtén tu Certificado de
Participación!

¡Contáctenos!

2 horas cada una.

+56 9 9733 5215

¿Qué incluye?

+56 9 6294 7642

Tendrás acceso a las 2 clases en vivo. Podrás solicitar
las clases grabadas. Además se te entregará un
certificado de participación del curso.

+56 9 6341 4162
contacto@future-events.cl
www.future-events.cl

CURSO
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
EN EL MERCADO ACTUAL
¿Cuáles serán los
Contenidos del Curso?
Definición de Importaciones /
Exportaciones. Contextualizando en las
destinaciones Aduaneras y la
participación del agente de aduanas.
Orden de Compra / Responsabilidades
que debemos asumir. Mención a los
incoterms más usados , importancia de
la orden de compra para definir ( qué
cuánto y cuándo)
Nueva Ley de Courier , aumento monto
sin Agente de Aduanas
Documentos Base para la impo ,
cálculo de gravámenes y derechos de
importación.

Programación
CLASE 1 - MARTES 26 DE OCTUBRE 2021
(18:00 a 20:00 horas) ***

Documentos BAses y proceso de
Exportación , DUS y sus etapas.
Actualización de situación marítimo
portuaria , escasez de contenedores ,
espacios . Alza de tarifas.

CLASE 2 - JUEVES 28 DE OCTUBRE 2021
(18:00 a 20:00 horas) ***

Formas de Pago
(Residentes en Chile)

Más de 21 años brindando
capacitaciones para el Comercio
Internacional acreditan nuestra
experiencia.

Mediante Webpay
Mediante Transferencia Bancaria
Empresas: Enviar orden de compra

Formas de Pago
(Residentes fuera de Chile)
Mediante Transferencia Bancaria
Mediante Paypal
***Los Cursos serán dictados en hora de Chile.

¡Contáctenos!
+56 9 9733 5215
+56 9 6294 7642
+56 9 6341 4162
contacto@future-events.cl
www.future-events.cl

