


DESCRIPCIÓN:
La globalización permite a las pequeñas y medianas empresas, principalmente, aumentar y mejorar
sus exportaciones; acceder a fuentes confiables de abastecimiento de: materias primas, productos
intermedios o terminados que cumplan las especificaciones de requerimientos, al menor costo y
tiempo.

El comercio exterior ecuatoriano vive cambios importantes, necesario conocerlos y aplicarlos,

optimizar la gestión de las importaciones y exportaciones implica un conocimiento y comprensión de

su alcance e implicaciones dentro de toda la operatividad, la incidencia del costo y tiempo, son un

factor clave para mejorar la competitividad.

OBJETIVO:
Conocer y aplicar las herramientas técnicas, universales del comercio exterior, así como la
normativa actualizada, local, para realizar importaciones y exportaciones y lograr optimizar la
gestión operativa, generando mayor utilidad para las Empresas.

DIRIGIDO A:
Directivos, Gerentes, Jefes, Coordinadores, Empresarios, Emprendedores y Estudiantes que se
encuentren relacionados al comercio exterior y/o áreas afines que necesiten: conceptualizar,
desarrollar y estructurar esquemas de gestión con alto nivel de impacto para mejorar los resultados
de la Empresa.

COMERCIO EXTERIOR 



Comercio Exterior

• Contratación Internacional

• Términos de comercio internacional 

• Nomenclatura Arancelaria

• Valoración Aduanera

• Medios de pago y cobro internacionales

Importaciones

• Proveedores internacionales

• Selección de proveedores

• Operaciones aduaneras

• Proceso de Importación DAI

• Costeo de importaciones

• Ejercicio práctico de Importación

 CONTENIDOCOMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones

• Fuentes de información comercial

• Requisito de ingreso a otros países

• Proceso legal y aduanero DAE

• Costeo de exportaciones

• Ejercicio práctico de Exportación



TEODORO BENAVIDES 

Experto en Comercio 

Internacional

• Coordinador de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Quito.

• Coordinador de la Comisión de Aduanas y Facilitación al Comercio de la

Cámara de Comercio Internacional capítulo Ecuador ICC.

• Miembro del Consejo Consultivo del Comité Interministerial de la Calidad

• Representante del sector Comercio en el Comité Nacional de

Facilitación al Comercio.

• Certificación en “Alta Dirección en Comercio Internacional” de la

International Chamber of Commerce & CCQ

• Certificación en “Alta Gestión en Incoterms®2010”

• Certificación de “Formador de Formadores” por la CCQ

• Certificación Internacional en Supply Chain Management, CBS Network

Ecuador.

• Ingeniero en Sistemas, especialista en Comercio Electrónico.

• En su trayectoria profesional ha sido especialista en Proyectos de Aulas

Virtuales de Aprendizaje.

• Desarrollador de Software para SENAE, INNFA, UNICEF, NESTLE R&D

CENTRE, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE SANTAFE DE

BOGOTÁ - Colombia.

• Técnico en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de Guayaquil

• Diplomado Técnico en Big Data

FACILITADOR 



1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras
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EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.



CONTACTOS:


