


Presentación
La posición de Asistente en Comercio Exterior implica realizar tareas vinculadas 
a negocios internacionales y su administración, realizando las acciones 
correspondientes a la ejecución, seguimiento y control de la gestión administrativa, 
cumpliendo con los procesos y contratos de la empresa.

Ecuador posee acuerdos importantes de comercio con países de todo el mundo. En 
tiempos de crisis son muchas las personas que buscan capacitarse y actualizar sus 
conocimientos para lograr sobre salir ante la competencia, buscan nuevas opciones 
que esté al alcance de su disponibilidad y tiempo donde se les facilite adquirir nuevos 
conocimientos y herramientas educativas como lo que es la enseñanza virtual.
En consecuencia, este curso online ha sido desarrollado considerando los intereses 
del Importador (sea Persona Natural o Jurídica) en respuesta a su necesidad por 
identificar o aclarar qué conlleva el proceso integral de una importación, administrativa 
y operativamente, así como de estructurar el costo final de sus importaciones 
para la óptima toma de decisiones.
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Plataforma de Gestión educativa ZOOM, fácil uso y adaptable a cualquier 
dispositivo.
Desarrollado con la metodología SCROM que cuenta con los estándares y 
especificaciones probados a nivel mundial.

Realiza el curso en cualquier parte del mundo. 

Más de 5 mil profesionales capacitados a distancia.

Liderazgo Capacitación ONLINE

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
Nuestros cursos han sido desarrollados por facilitadores, trainers expertos 
certificados y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.
Nuestros programas son 100% Online y accesibles desde 
cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet.

Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que 
propicia la formación online.

Contamos con una plataforma robusta que permite interactuar a todo
momento con el profesor.
Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada 
módulo para la emisión del certificado.
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Objetivos Generales

¿Quiénes pueden participar?

Revisión de temas generales que inciden directamente en la gestión 
de importación

Desarrollo de casos para cálculos de flete, liquidaciones de tributos e 
impuestos, presupuestos de costo final en bodega del importador.

Este curso está dirigido a Potenciales 
Importadores, Estudiantes y Asistentes de 
Comercio Exterior con conocimientos 
elementales y/o poca experiencia en 
laboral, y que estén buscando incursionar 
en el área de Importaciones. Analistas y 
Coordinadores de área que deseen 
potencializar su perfil profesional. 
Directivos que deseen conocer los 
procesos del día a día para implementar 
mejoras en los controles de su personal 
a cargo.

Análisis y comparación de presupuestos según variables.

Presentación y revisión de los principales accesos en el Sistema 
Informático de Aduanas Ecuapass para consultas y seguimiento 
del trámite.

Presentación y revisión de los principales documentos de compra-ven-
ta, embarque y nacionalización.

ESTUDIA
ONLINE



¿QUÉ VAS A APRENDER?
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Unidad I -  INTRODUCCIÓN
Operadores de Comercio Exterior 
Requisitos para ser Importador 
Registro de Importador 
Aplicación de Incoterms 
Importancia de la Clasificación arancelaria

Unidad II -  DOCUMENTACIÓN EN 
LA GESTIÓN DE COMPRA VENTA

Quotation 
Sales Order 
Proforma 
Commercial Invoice 
Packing List 
Medios y Formas de Pago

Unidad III -  GESTIÓN DE 
ASEGURAMIENTO Y BOOKING

Seguro de Transporte internacional 
  Tipos de Pólizas 
  Aplicaciones de Seguro 
  Prima de Seguro 
Transporte Internacional de Cargas 
  Couriers, Navieras y Agentes de Carga 
  Cálculos de Peso Real, Peso Volumétrico 
y metros cúbicos 
Cálculo de Flete Internacional (Excel) 
Documentos de Transporte Internacional

Unidad IV -  ANALISIS DE 
PRESUPUESTOS

Por Tiempos de Tránsito 
Por Liberación de Arancelaria (Excel) 
Fraccionamiento de Cargas (Excel)
 

Unidad V -  GESTION DE 
PRESUPUESTOS

Consulta de Tarifas Arancelarias (Ecuapass) 
Liquidación de Impuestos Arancelarios (Excel) 
Impuesto de Salida de Divisas (Excel) 
Estructura de Costos de Importación (Excel) 
  Ejercicios de Presupuesto para Importación 
vías Courier 
  Ejercicios de Presupuesto para Importación 
Terrestre 
  Ejercicios de Presupuesto para Importación 
Aérea 
  Ejercicios de Presupuesto para Importación 
Marítima

Unidad VI -  GESTION DE 
NACIONALIZACION (ECUAPASS)

Administración de Relación de Agente de 
Aduana 
Consultas de registro de pesos 
Nota de Pedido 
Documentos de Soporte 
Documentos de Acompañamiento 
Documentos de Control Previo 
Consulta de Liquidación de Importación 
Consulta de Declaración de Importación
Consulta de Estado de Trámite
Tipos de Aforos 
Almacenaje 
Transporte Interno 
Base Legal

 

INCLUYE: Módulo de Preparación Examen de certificación competencias laborales
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¿QUÉ es la certificación por competencias?

VENTAJAS:
Contar con un respaldo oficial.
Reconocimiento las competencias 
del trabajador adquiridas empíricamente.
Mejores propuestas laborales.
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DETALLES DEL CURSO CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Fecha: 16 - 17 de Julio

Horario: 16h00 a 20h00

Nivel Medio - Avanzado
Curso Online $60 + IVA
Curso online + Certificación $110 + IVA
Solo Certificación $65 + IVA

Curso impartido por profesionales del 
sector

Tutoriales en vídeo  - teoría

Acceso ilimitado durante 31 días

Adaptado para cualquier dispositivo: 
Computadora - Celular - tablet, etc.

Soporte de especialistas.

CERTIFICACIÓN ASISTENCIA EN COMERCIO EXTERIOR ANTE LA SETEC Y SENESCYT:

Cedula y papeleta de votación vigente.

Copia de su titulo de bachiller.

Certificado de experiencia laboral.

100% Presencial

Práctico.- 100% de la evaluación

Teórico.- 70% de respuestas acertadas

Una vez culminado el curso tendrás la oportunidad de certificarte de manera oficial ante la 
SETEC Y SENESCYT. Estas certificaciones constituyen un elemento diferenciador en el 
mercado laboral y permiten a los profesionales actualizarse, ganar más confianza en 
sus actividades laborales. 
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas, 
competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un 
título o grado oficial... Es el momento de Certificarte de manera oficial, obteniendo un 
registro a  nivel nacional en la SETEC y SENESCYT. La certificación tiene por objetivo 
reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la 
forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.

Requisitos: MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Tomado de www.senescyt.gob.ec

Liderazgo Capacitación y Eventos, Calificado mediante Resolución No. SETEC-CAL-2018-060 Reconocido como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) 
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¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro

Inscripciones:

Verónica Borja
Whatsapp instantáneo: 0995153684

www.liderazgo.com.ec


