
Capacitación en

IMPORTACIONES
ONLINE



Chile Importaciones Group se especializa en capacitar a 
emprendedores, pequeñas y medianas empresas, con diversas 
orientaciones y grados de experiencia, que presentan interés o 
requieren materializar negocios internacionales, nuestro foco es 

de manera práctica, llevar a cabo procesos de importación, 
controlando de forma integral todas las áreas involucradas y 

reduciendo el grado de riesgo o incertidumbre en la operación.



Objetivo
GENERAL

de la capacitación

¡Que la distancia y los traslados no sean un problema!. 
Aprende a importar online en vivo, estés donde estés, 
junto a expertos en el área.

Esta capacitación está diseñada para emprendedores, 
pequeñas y medianas empresas, con o sin experiencia 
en Comercio Internacional. Su objetivo es aprender de 
forma sencilla y práctica a realizar compras en el 
extranjero, identificar los entes que participan, costos 
asociados, documentación, riesgos y precauciones, 
para que el producto llegue a tiempo y al valor 
presupuestado antes de la compra. Lo anterior a través 
de herramientas a disposición de todos los usuarios.



¿Qué se requiere para

PARTICIPAR?

Motivación y entusiasmo 
para comenzar con el camino 
de la independencia laboral.

Disponer de actitud 
positiva y optimista.

Voluntad para descubir al 
emprendedor que llevas dentro.



Donde marcamos la

DIFERENCIA

Material de estudio previo.

Relatores expertos en Comercio Internacional.

Ejercicios prácticos de levantamiento de costos.

Diploma personalizado en formato digital.

Programa de beneficios y descuentos
en servicios complementarios.

Nuestra capacitación incluye:



Programa de

CONTENIDOS

Relevancia y beneficios de 
acuerdos comerciales entre 
Chile y otros países del mundo.

Cómo definir oportunidades 
atractivas para tu negocio.

¿Qué tipo de productos 
puedo importar?

Uso de plataformas para la 
búsqueda y selección de 
proveedores.

Cláusulas de compra o 
entrega de la mercadería 
más convenientes.

Funcionamiento del Proceso de 
Logística Internacional y 
consolidación de cargas.

Proceso y documentación 
requerida para la nacionalización 
de las mercancías.

Cómo proteger tus mercaderías 
mediante seguros de carga

Opciones de pago al extranjero 
más económicas.

Detección de oportunidades 
atractivas para tu negocio.



Programa de

BENEFICIOS Y DESCUENTOS

Material complementario 
para estudiar el proceso de 
exportación.

Descuento de 50% en planes 
de asesoría de importación.

Bonificación de $50.000 y $100.000 
para viajes de negocios (Plan single, 
doble) respectivamente.

Tarifa preferencial para 
inspecciones de fábrica.

Valores promocionales de 
transporte internacional 
marítimo y aéreo.

Transferencias al extranjero 
para pago de proveedores 
a un costo de USD 25.



RELATORES

Ingeniero Comercial con más de 10 años de experiencia en 
Comercio Internacional. Especialista en misiones comerciales 
en Asia. Asesor y prestador de servicios de búsqueda de 
productos a empresas y particulres.

Sebastián Valenzuela Alfaro



RELATORES

Ingeniero en Comercio Exterior con más de 15 años de 
experiencia en Comercio Internacional. Trayectoria 
importante en empresas navieras, �ww y Nvocc, especialista 
en transporte y logística de carga.

Eduardo Briceño Toledo

Técnico superior en Comercio Exterior con amplia 
experiencia y conocimientos en áreas administrativas, 
operativas y comerciales en importantes empresas 
exportadoras y/o importadoras nacionales.

Marcelo Ávila Puelma



TESTIMONIALES

debido a que me llama mucho la atención traer mercadería 
de afuera hasta La Serena. Me sirvió mucho, me guiaron y 
ahora tengo una nueva expectativa para poder importar”.

“Tomé el curso...

Maribel León - La Serena

por redes sociales y la verdad fue muy interesante, superó 
mis expectativas. La información que necesitaba la obtuve, 
debido a que el relator supo explicar de forma didáctica y 
clara todo lo que necesitamos, desde un nivel básico hasta 
más avanzado para aquellos que ya tenían experiencia. 
Estoy agradecida y recomiendo 100% el curso”.

“Me enteré del taller...

Ana Bascur - Temuco



RELATORES

las herramientas y el conocimiento necesario para realizar 
importaciones de manera independiente. Simplificó el 
proceso y de esta forma mi primera compra en el 
extranjero arribó a Chile en base a los costos y tiempos 
presupuestados”.

“El curso me entregó...

Maribel León - La Serena



Opción 1:
Transferencia electrónica

Banco Santander

Tipo de cuenta: Cuenta corriente

Razón social: Chile Importaciones Limitada

No. de cuenta: 70193701

Correo: pagos@chileimportaciones.cl

Opción 2:
Pago con tarjetas bancarias, 
comerciales y servipag.

Factura (solicitar con anterioridad).

Importante: Si necesita emisión de factura 

(exento de IVA), favor indicar los datos de 

la empresa al momento de enviar el 

comprobante vía mail.

Información

CHILE IMPORTACIONES GROUP

Medios de

PAGO



chileimportacionesgroup

Santa Beatriz 111, Of. 902, Providencia.
+56 9 4430 3154  /  +56 2 3245 1597
www.chileimportaciones.cl
inscripciones@chileimportaciones.cl


