
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Este taller está dirigido a todas las personas interesadas en importar cualquier 
producto (legalmente permitido) desde cualquier parte del mundo, sin la necesidad de 
intermediarios, logrando así importantes ahorros en el valor del producto puesto en su 
bodega. 

Conoceremos los pasos necesarios para realizar una importación, permitiendo al 
participante ser capaz de seleccionar productos y proveedores, cotizar directo con el 
fabricante, validar documentación, calcular tarifas de fletes, pólizas de seguro, 
derechos e impuestos de importación, logrando así tener el valor del producto puesto 
en Chile antes de comprarlo.

Horarios y duración

El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán tres grupos cursos, 
para su impartición los que a continuación se detallan con sus respectivos horarios y 
fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 10:00 a 
12:00 horas.

Inicio: 19 de abril.
Término: 12 de mayo.

Martes y jueves.

2 Vespertino de 19:00 a 
21:00 horas.

Inicio: 26 de abril.
Término: 19 de mayo.

Martes y jueves.

3 Vespertino de 19:00 a 
21:00 horas.

Inicio: 25 de abril.
Término: 18 de mayo.

Lunes y miércoles.



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Conoceremos qué es una importación, cuáles son las destinaciones aduaneras de 
ingreso, qué productos se encuentran permitidos y por qué una estrategia adecuada 
puede hacer crecer tu pyme.

Módulo I: Importación desde una mirada estratégica

Identificaremos quiénes participan en un proceso de importación, comprendiendo el 
papel de cada uno de los actores y cómo este puede afectar el resultado de la 
operación de importación.

Módulo II: Actores clave para el éxito de una importación

Aplicaremos las cláusulas de compra venta Internacional, comprendiendo la finalidad 
de cada Incoterms y su función en el proceso de comercio global.

Módulo III: ¿Qué son los incoterms?

Seleccionaremos el medio de transporte y los documentos asociados a cada uno de 
ellos, para develar sus principales características, ventajas y desventajas asociadas 
para realizar un proceso correcto en el comercio internacional, evitando multas o 
riesgos a la inversión.

Módulo IV: Medios de transporte y documentación



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Conoceremos las diferentes cláusulas de seguro utilizadas en el comercio 
internacional, para seleccionar la mejor alternativa al momento de contratar un 
seguro de carga internacional.

Módulo V: ¿Qué seguros protegen la operación?

Identificar los distintos impuestos y aranceles que se deben pagar al momento de 
ingresar la carga a territorio nacional, considerando la importancia y entendimiento 
del concepto de derecho e IVA aduanero, para desarrollar un proceso correcto de 
importación.

Módulo VI: Aranceles, impuestos y otros costos asociados

Conoceremos las diferentes formas de pago internacional utilizadas en procesos de 
compra-venta Internacional, para reconocer aquellos aspectos que deben ser 
considerados al momento de pagar en el comercio internacional.

Módulo VII: Formas de pago

Realizaremos un proceso completo de Importación, por medio de la aplicación de 
conceptos aprendidos en este curso, para el correcto ingreso de productos al país.

Módulo VIII: Simulación



Al finalizar
este taller podrás…

Contarás con una estrategia basal de 
importación en donde se identificarán las 
ventajas principales de comprar productos 
sin intermediarios.
.

Estrategia

Conocerás los costos reales de compra 
internacional aplicados directamente a 
tus productos de interés.

Costos reales



Ventajas de este taller

Los conocimientos del curso te permitirán emprender o mejorar las condiciones 
de tu emprendimiento con la compra en el exterior de productos, más 
económicos y/o novedosos. Si trabajas de forma dependiente, este taller te 
permitirá mejorar tus condiciones laborales aportando los conocimientos en 
importaciones dentro de la empresa. 

Podrás entender el proceso de una compra internacional, conociendo la 
documentación y los entes que participan en la importación, entendiendo - 
además - la importancia de cada documento legal asociado.

Podrás decidir con fundamentos si las importaciones representan un valor para tu 
negocio y, de ser así, tendrás todos los conocimientos para iniciar o avanzar 
abriéndote las puertas a proveedores alrededor del mundo.

Este taller será impartido por la entidad experta Desafío Latam, ellos y nosotros 
podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con este taller en 
específico.
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