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Trámites de Importación
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

• El panorama económico mundial en la actualidad requiere implementar nuevos conocimientos en el área del Comercio Internacional
e involucrarse en emprendimientos, lo cual
determina que mayor cantidad de personas
requieran adquirir destrezas en las importaciones, a través del curso de trámites, que se
desarrolla en forma teórico-práctico el participante podrá adquirir herramientas que le permitan conocer la logística de aprovisionamiento de Mercaderías y ponerlas en práctica
en sus actividades

• Dar a conocer a los estudiantes estrategias
eficaces para el óptimo desarrollo en sus actividades operativas
• Conseguir en los estudiantes el empoderamiento de los procesos que conllevan las importaciones

DIRIGIDO A
• Al público en general , personas que trabajen
bajo relación de dependencia, así como también para personas que quieran implementar
su propio negocio
• Personas que deseen incursionar en el conocimiento de Trámites de Aduana

CONTENIDO

1. Legislación Aduanera

2. Estructura Arancelaria

3. Tipos de procedimientos

• Zonas Aduaneras

• Nomenclatura Arancelaria

• Términos de negociación internacional

• Obligación Tributaria

• Sistema Armonizado de Codificación

• Formas de pago

• Base Imponible

de Mercaderias

• Ejercicios prácticos de Importaciones

• Tributos al Comercio Exterior

• Reglas de Clasificación Arancelaria

• Requisitos para ser Importador

• Proceso Aduanero

• Clasificación Arancelaria

• Registro OCE - Ecuapass

• Clases de Abandono y Clases de
Aforo.
• Declaración Aduanera de Importación
• Infracciones Aduaneras

Silvia Castro
• Profesional con mas de 30 años de trayectoria especializada en Comex e importaciones.
• Facilitadora y Mentora de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito.
• Coordinadora de Comercio Exterior e Importaciones en Quifatex S.A.
• Ha trabajado en áreas de comercio exterior en empresas como Intercilsa Logistics, Alacenera
• Almagro e Interamericana de Servicios
• En su formación académica cuenta con un Diplomado en gestión logística Universidad Técnica
particular de Loja
• Es Licenciada en comercio exterior e integración - Universidad Tecnológica Equinoccial
• Posee formación en auditoría interna ISO 9001-2008 y conocimientos y experiencia comprobada en: Seguro de transporte, control, análisis de riesgos y siniestros Incoterms y contratación
internacional

Horas Asincrónicas
Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio en Marcha”, que cumplirán las
2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio.
Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS
TNM Moodle

• Trámites de Importación

• Toma de Inventarios

• Claves de un vendedor Samurai

• Estrategia de Ventas

• Excel Básico - Intermedio

• Administración del Tiempo

• Gerencia de Compras y Negociación con Proveedores

• Servicio al Cliente

• Gestión de Nómina y Talento Humano

• Planeación Estratégica

• Adquisiciones de Insumos Médicos y Bienes Estratégicos

• Neuroservicios y la Comunicación con el Cliente

en la Salud
• Estrategias enfocadas en la Experiencia del Cliente

• Visual Merchandising
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099 910 0500
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