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Santo Tomás Educación Continua 

Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 
suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el 
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de SGS, 
en conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente nacional 
en la industria de la capacitación satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes y otras 
partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos 
legales y/o otros reglamentarios aplicables al 
Sistema de Gestión de laCalidad por parte de todo 
el personal.
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Objetivo general

Al finalizar el Diplomado, los participantes 
serán capaces de manejar una visión integral 
de las variables sobre las cuales se articulan 
los negocios de comercio internacional en base 
al conocimiento y entendimiento los principales 
aspectos que debe considerar un proceso de 
importación, exportación u otras destinaciones 
aduaneras. 

Dirigido a

El Diplomado está dirigido a empresarios y 
administrativos o encargados responsables de 
la toma de decisiones o de realizar investigación 
y análisis de mercado para la expansión 
internacional. A su vez, el Diplomado está 
orientado a trabajadores que, por la naturaleza 
de sus funciones, deban gestionar procesos de 
comercio exterior, en cargos tales como ejecutivo 
contable, administrador de adquisiciones, entre 
otros, así como a egresados de Santo Tomás 
que busquen actualizar sus conocimientos en la 
materia. 

Objetivos específicos

• Manejar las técnicas y conocimientos 
fundamentales sobre los principales 
elementos y actores que intervienen en el 
proceso de exportación e importación.

• Implementar aspectos esenciales y efectos 
de la legislación aduanera y tributaria en 
procesos de comercio internacional.

• Manejar herramientas para la inserción 
exitosa en mercados internacionales.

• Identificar factores críticos para el proceso de 
internacionalización.
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Contenidos
Módulos: 4

Horas cronológicas: 120

Módulo I. Tendencias del comercio exterior y 
tratados de libre comercio.

1. Tendencias del Comercio Internacional.
2. Principios del Sistema Multilateral de Comercio 

(OMC, OMA, CCI, entre otros).
3. Integración Económica: Principales acuerdos 

comerciales suscritos en el mundo y por Chile.
4. Principales Rutas Económicas Nacionales e 

Internacionales
5. Barreras Comerciales; Obstáculos Técnicos al 

Comercio; medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 
Barreras no Arancelarias.

6. Acuerdo de Economía Digital y Comercio 
Transfronterizo de Servicios.

7. Acuerdos de doble tributación con Países de la 
Región.

8. Beneficios Tributarios y Aduaneros a las X/M.
9. Gestión de Riesgos en el Comercio Internacional 

(políticos, país, comerciales, financieros).
10. Escenario Post Covid-19 en el Comercio 

Internacional.

Módulo II. Procedimiento de comercio exterior 
(EXPO IMPO).

1. Agentes que intervienen en el Comercio 
Exterior.

2. Etapas y documentación en el Proceso de 
Exportación.

3. Etapas y documentación en el Proceso de 
Importación. 

4. Transporte Internacional y Operaciones 
Aduaneras.

5. Tipos y Formas de Pago de Operación.
6. Proceso Logístico.
7. Gestión y volúmenes de movimientos.
8. Tipos de Registros.
9. Terminología utilizada en Comercio 

Internacional (INCOTERMS).

Módulo III: Legislación aduanera.

1. Análisis general normativo de la Ordenanza de 
Aduanas.

2. Análisis general normativo del Compendio de 
normas aduaneras.

3. Destinaciones aduaneras.
4. Declaraciones de Importación y Exportación. 
5. Regímenes suspensivos de derechos.
6. Regímenes de admisión temporal de 

mercancías.
7. Regímenes especiales de franquicias 

aduaneras.
8. Análisis jurídico de normas de origen y 

clasificación arancelaria

Módulo IV: Factores críticos para la 
internacionalización.

1. Diagnóstico Interno / Oferta y modelo de 
negocio a exportar, atributos y características 
diferenciadoras).

2. Análisis y Selección de Potenciales Mercados 
Exportadores.

3. FODA.
4. Análisis de Oportunidades de Mercados 

Seleccionados (contexto económico, sectorial, 
oportunidades para inversiones extranjeras, 
etc.).

5. Investigación de Mercado (tendencias de 
la industria, detección de necesidades u 
oportunidades, principales competidores, 
socios estratégicos, otros actores relevantes).

6. Estrategias de posicionamiento internacional.
7. 4P en el Mercado Internacional (producto, 

precio, plaza, promoción).
8. Definición de Objetivos y Plan de Trabajo para 

la Internacionalización.
9. ProChile como agente promotor.
10. Formas de financiamiento para la 

internacionalización.
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Metodología

El Diplomado contempla metodología activo-participativa, en la que el docente 
cumple un rol de facilitador y el participante toma un rol activo y central en su 
proceso de aprendizaje. La modalidad formativa es a través de la aplicación Zoom, 
que permitirá la interacción del docente con los participantes en tiempo real, en el 
horario dispuesto previamente para las sesiones del Diplomado. Cada sesión será 
de 3 horas de duración, impartida los días lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas 
(incluye break de 5 minutos 20:30 horas).

El modelo, basado en el aprendizaje experiencial, asocia el conocimiento y experiencia 
previa con el aprendizaje de nuevos conocimientos. El Diplomado inicia con un 
módulo de bienvenida e inmersión a la plataforma para posteriormente realizar 
evaluación diagnóstica. Luego se desarrollan los 4 módulos del Diplomado. Para 
cada módulo, el docente presenta el objetivo específico y la posterior inmersión hacia 
los contenidos con apoyo de presentaciones PowerPoint, Prezi, videos de YouTube o 
recursos similares con situaciones prácticas asociadas a los contenidos.

El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, tendrá un énfasis en lo práctico, 
fundamentado en el dominio y transferencia de conocimiento teórico, para involucrar 
al participante en el desarrollo de habilidades y destrezas e instalar aprendizajes 
significativos, a través de las exposiciones y demostraciones de parte del docente. 
Los alumnos trabajarán la información teórica y práctica con método de entrega 
gradual de información por parte del docente, que contará en su presentación con 
puntos de chequeo para el análisis de la información. Las actividades prácticas se 
trabajarán mediante sesiones plenarias, debates, ejercicios prácticos de aplicación, 
trabajo en grupos pequeños (4 a 5 participantes, a través de la herramienta de 
agrupación de Zoom) y el docente guiará y supervisará a los participantes en la 
resolución de problemas, ejercicios y/o actividades secuenciadas que se desarrollan 
en el Diplomado.

Para fomentar la interactividad, la plataforma dispone de foro de consulta para 
discusiones y opiniones en línea que es moderado por el docente. En caso de 
consultas técnicas o administrativas, los participantes pueden dirigirse en cualquier 
momento a la sección Centro de Ayuda de la plataforma.
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Metodología

Sesiones sincrónicas. 
La modalidad formativa es a través 
de la aplicación Zoom, que permitirá 
la interacción del docente con los 
participantes en tiempo real, en el 
horario dispuesto previamente para las 
sesiones del curso y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Horarios. 
Predefinidos para la realización de las 
sesiones sincrónicas. Posterior a su 
realización, estas son dispuestas en 
la plataforma para revisión y consulta 
permanente.  

Actividades. 
Las actividades prácticas se trabajarán 
mediante sesiones plenarias, debates, 
juegos de roles, trabajo en grupos 
pequeños (4 a 5 participantes, a través de 
la herramienta de agrupación de Zoom) 
y el docente guiará y supervisará a los 
alumnos en la resolución de problemas, 
ejercicios y/o actividades secuenciadas 
que se desarrollan en el curso.

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento. 

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 
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Evaluación y criterios de aprobación

El participante deberá hacer un diagnóstico inicial para identificar el nivel de conocimiento previo y una 
evaluación parcial al término de cada módulo, más actividades de carácter formativo y una evaluación 
final globalizante, a modo de trabajo/entrega individual o grupal. Las notas son de 1 a 7, y la calificación 
estará determinada por criterios de desempeño, - nivel insuficiente: notas 1 y 3,9. Nivel suficiente: 
notas 4.0 y 5,9. Nivel competente: nota entre 6 y 7. 

La nota mínima de aprobación es 4, que se logra de la suma de las evaluaciones parciales, con la 
siguiente distribución:

Tipo de Evaluación PonderaciónMódulo

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Evaluación parcial 1

Evaluación parcial 2

Evaluación parcial 3

Evaluación parcial 4

15%

15%

15%

15%

Evaluación final Evaluación final 40%

Certificación
Todos los participantes que aprueban el Diplomado reciben un certificado emitido por Santo Tomás 
Educación Continua.



8

EDUCACIÓN
CONTINUA

Perfil del relator

El programa será impartido por académicos de Santo Tomás Educación Continua, como expertos que 
acrediten las competencias técnicas asociadas a los aprendizajes esperados. Los docentes que impartan 
este curso deben ser profesionales o técnicos con formación en las áreas de las ciencias sociales o 
administración, con título de psicólogo laboral, ingeniero en administración de recursos humanos o 
carrera afín. Además, deberán contar con al menos 2 años de experiencia en docencia de adultos, 1 
año de experiencia en gestión de plataformas digitales educativas y con habilidades comunicativas y 
de liderazgo necesarias para transmitir los conocimientos y mantener a los alumnos motivados en su 
aprendizaje.



 /in/santo-tomas-educacion-continua 

capacitacion.santotomas.cl

/santotomasec               @santotomasec

Duración
120 horas cronológicas

Diplomado en 
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