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Presentación
Nos alegra mucho poder presentar a usted una propuesta altamente atractiva de 
capacitaciones, que buscan potenciar de manera efectiva los conocimientos en 
diferentes temas relacionados con la correcta gestión del comercio exterior de su 
empresa.

Nuestros cursos se centran en dar respuestas estratégicas a preguntas 
frecuentes que nos hacemos quienes nos desempeñamos en este sector, y para 
ello, hemos buscado con responsabilidad a profesionales que no sólo nos hablen 
desde lo académico, sino también desde sus vivencias en el ejercicio de sus 
funciones en importantes compañías y también desde PYMES exitosas.

Nuestro público objetivo lo hemos centrado en los clientes de Datasur, que son 
principalmente PYMES importadoras y exportadoras de América Latina. Es por ello 
que ha sido esencial que todo nuestro programa se centre en este público y que 
deje de lado las normativas internas de cada país, para enfocarnos en lo global y 
más específicamente en la Región.

Los cursos que hoy presentamos y sus relatores de alta calidad, son el inicio de un 
enorme desafío que tenemos como empresa, en actualizar y profesionalizar el 
comercio exterior, buscando entregar elementos estratégicos y diferenciadores a 
todos quienes son o serán parte de esta nueva apuesta de Datasur.com.

Características de Nuestros cursos

1.- Buscan responder de manera eficiente a preguntas que se realizan los 
importadores y exportadores en América Latina.

2.- Son clases internacionales de gran utilidad para todo profesional del comercio 
exterior en cualquier país del mundo.

3.- Buscan ser clases concretas que dan respuestas certeras y estratégicas y no 
cursos de larga duración con mucha teoría.

4.- Todos los cursos serán desarrollado por plataforma ZOOM y  al finalizar cada 
uno de ellos, se compartirán las presentaciones de los profesores y el material 
complementario que el docente considere necesario.



A profesionales del comercio exterior que 
necesitan actualizar sus conocimientos u obtener 

elementos estratégicos diferenciadores.

A Gerentes o Dueños de PYMES importadoras o 
exportadoras de América Latina, que necesiten 

enfrentar con éxito su desempeño internacional

A emprendedores que quieran conocer las 
oportunidades de generar un producto o 

empresa con alcance global.

A quién va dirigido
 los cursos?



Todos los cursos son gratis para personas que son 
usuarias del sistema Datasur.com, sólo deben 
inscribirse y cumplir con la asistencia del 100% para 

recibir certificación.

Tienen un 50% de descuento las personas que 
trabajan en empresas que tienen contratado el 
sistema Datasur.com, pero que no son usuarios del 

sistema.

Valores y 
Descuentos
A clientes Datasur.com



Valores y 
Descuentos

 Tienen un 50% de descuento los socios de las Cámaras y 
Asociaciones que tienen convenios vigentes con Datasur.com



Calendario de Cursos
2021

¿Cómo se Desarrolla 
un Plan Estratégico para 

PYMES Exportadoras e 
Importadoras?

¿Cómo hacer Negocios
 con una empresa mexicana?

Taller Logística de 
Importación

11, 13 y 15

     19 y 21

25, 27 y 29

Taller Logística de 
Exportación

¿Cuáles son los Desafíos y 
Oportunidades de los 

Acuerdos Comerciales?

8, 10 y 12

22, 24 y 26

¿Cómo se Desarrolla un 
exitoso modelo de 

Representación 
Internacional?

¿Cómo generar la 
Inteligencia de Mercados 

Internacionales en las 
Pymes Exportadoras e 

Importadoras?

8, 10 y 12

23 y 25

ENERO FEBRERO MARZO

¿Cómo Negociar con 
eficiencia un Flete

 Marítimo?

¿Cómo se desarrolla una 
correcta Valoración 

Aduanera de la Mercancía?

      6 y 8

   27 y 29

¿Cuáles son los Elementos 
estratégicos de ser Operador 

Económico Autorizado 
(OEA)?

Cómo desarrollar estudios 
de Mercado con información 

de Importaciones y 
Exportaciones para la toma 

de decisiones?

   15 y 17

 21, 23 y 25

¿Cuáles son los elementos 
estratégicos que se deben 
considerar del Seguro de 

Carga Internacional?

¿Cuál es la Relevancia y el 
trato de Las Reglas de 

Origen pactadas en los 
Acuerdos Comerciales?

10, 12 y 14

24, 25, 26 y 27

ABRIL MAYO JUNIO



Calendario de Cursos
2021

¿Cómo se Desarrolla un Plan 
Estratégico para PYMES 

Exportadoras e 
Importadoras?

¿Cómo generar la 
Inteligencia de Mercados 

Internacionales en las 
Pymes Exportadoras e 

Importadoras?

   5, 7  y 9

  20 y 22

Taller Logística de 
Exportación

¿Cuáles son los Desafíos y 
Oportunidades de los 

Acuerdos Comerciales?

6, 8 y 10

20, 22 y 24

¿Cómo se Desarrolla un 
exitoso modelo de 

Representación 
Internacional?

¿Cómo Negociar con 
eficiencia un Flete Marítimo?

   2, 4 y 6

  10 y 12

Taller Logística de 
Importación

23, 25 y 27

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Cómo desarrollar estudios 
de Mercado con información 

de Importaciones y 
Exportaciones para la
 toma de decisiones?

¿Cómo se desarrolla una 
correcta Valoración 

Aduanera de la Mercancía?

  4, 6 y 8  

  26 y 28

¿Cuáles son los Elementos 
estratégicos de ser Operador 

Económico Autorizado 
(OEA)?

     14 y 16
¿Cuáles son los elementos 
estratégicos que se deben 
considerar del Seguro de 

Carga Internacional?

¿Cuál es la Relevancia y el 
trato de Las Reglas de 

Origen pactadas en los 
Acuerdos Comerciales?

 8, 10 y 12

22, 23, 24 y 25

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



¿Cuáles son los Desafíos y Oportunidades
 de los Acuerdos Comerciales?

Curso

Son muchos los acuerdos y Tratados de Libre Comercio firmados por los 
diferentes países de América Latina, promovidos principalmente por la OMC y 
la ALADI, entregando importantes beneficios debido a la apertura de los 
mercados. Este curso pretende mostrar la composición de un TLC, los 
beneficios que tiene para la economía del país y desde luego como las 
empresas se pueden beneficiar de estos.

- La Red de Acuerdos Comerciales suscritos y sus beneficios.
- Los principales Acuerdos Comerciales suscritos y su evaluación (Productos ganadores).
- El Acceso a los Mercados (Cronogramas de Desgravación previsto en estos Acuerdos).
- Las Reglas de Origen pactadas (Criterios de Origen, Cambios Arancelarios, Valor de     
Contenido, llenado del Certificado de Origen).
- Los Encadenamientos Productivos. Una oportunidad para la integración regional.

Temario:

Ingeniero en Comercio Internacional y Licenciado en 
Relaciones Económicas Internacionales. Gerente de 
Comercio Exterior, por 25 años, de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA), participando activamente en 
la firma de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos 
Comerciales. Profesor de diferentes cursos de Tratados 
de Libre Comercio y Certificaciones de Origen y consultor 
de empresas de diferentes tamaño y países. 
Actualmente Gerente General y  Consultor en Baierlein 
Consulting. 

Hugo Baierlein

Fechas: 22, 24 y 26 de Marzo  I  20, 22 y 24 de Septiembre
Duración: 6 horas     Valor: $90.000 (pesos chilenos)  USD 130



¿Cuál es la Relevancia y el trato de
 Las Reglas de Origen pactadas en los 
Acuerdos Comerciales?

Curso

El curso busca brindar conocimientos teóricos y prácticos relativos a la 
temática del origen de las mercancías en las operaciones de comercio 
exterior, y el desarrollo de las certificaciones de origen que permite a las 
empresas beneficiarse de los TLC y acuerdos comerciales. 

- Los criterios de origen pactados; los cambios arancelarios.
- Los valores de Contenido Regional; los Requisitos Específicos de Origen.
- La Cláusula De Minimis; Envíos Directos.
- Obligaciones de los importadores; el Certificado de Origen; Verificaciones y Sanciones.

Temario:

Ingeniero en Comercio Internacional y Licenciado en 
Relaciones Económicas Internacionales. Gerente de 
Comercio Exterior, por 25 años, de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA), participando activamente en 
la firma de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos 
Comerciales. Profesor de diferentes cursos de Tratados 
de Libre Comercio y Certificaciones de Origen y consultor 
de empresas de diferentes tamaño y países. 
Actualmente Gerente General y  Consultor en Baierlein 
Consulting. 

Hugo Baierlein

Fechas: 24, 25, 26 y 27 de Mayo   I  22, 23, 24 y 25 de Noviembre
Duración: 8 horas        Valor: $120.000(pesos chilenos)  USD 170



¿Cómo se Desarrolla un Plan Estratégico 
para PYMES Exportadoras e Importadoras?

Curso

Desarrollar un plan estratégico mirando el mundo y buscando alcanzar los 
objetivos que se propone la organización, en un mundo globalizado es una 
tremenda oportunidad que permite a las empresa, crecer, hacerse más 
competitivas, generar más empleo y desarrollar de mejor forma la innovación.

- El análisis externo e interno de la empresa.
- Desarrollo de la metodología para proyectar la empresa.
- Definición de los Objetivos estratégicos de la compañía.
- Desarrollo de las Estrategias.
- Generación de Indicadores de Gestión y Medición.

Temario:

Administrador de Empresas con Especialidad en 
Gerencia de Mercadeo y Ventas. Consultor Externo para 
temas de Internacionalización y Representaciones de 
diversas fundaciones y empresas, autor de libros y  
catedrático en el ámbito de las Representaciones 
Internacionales y actualmente Dirige y administra la Red 
Mundial de Representantes On y es Director Ejecutivo de 
AB Representaciones International.

Andrés Blum Marín

Fechas:  11, 13 y 15 de Enero 2021   I  5, 7 y 9 de julio 2021
Duración: 6 horas        Valor: $90.000 (pesos chilenos)  USD 130



¿Cómo se Desarrolla un exitoso modelo de
 Representación Internacional?

Curso

Este modelo de internacionalización de los productos y servicios, es sin duda 
uno de los más utilizados, debido a los bajos riesgos, costos y compromiso con 
el mercado de destino, aunque para las partes hay deberes y obligaciones 
que les permitirán enfrentar con éxito los diferentes escenarios competitivos, 
piedra angular de su desarrollo.

- Gestión de Negocio en la Modalidad de Representación Internacional.
- Las oportunidades del modelo de Representación Internacional, para el proceso de 
internacionalización de productos y servicios.
- Búsqueda de representantes o productos para representar exitosamente.
- Las Obligaciones y deberes de Representados y Representantes.
- Evaluando la gestión de los actores de una Representación Internacional.

Temario:

Administrador de Empresas con Especialidad en 
Gerencia de Mercadeo y Ventas. Consultor Externo para 
temas de Internacionalización y Representaciones de 
diversas fundaciones y empresas, autor de libros y  
catedrático en el ámbito de las Representaciones 
Internacionales y actualmente Dirige y administra la Red 
Mundial de Representantes On y es Director Ejecutivo de 
AB Representaciones International.

Andrés Blum Marín

Fechas:  8, 10 y 12 de Febrero   I  2, 4 y 6 de Agosto
Duración: 6 horas        Valor: $90.000 (pesos chilenos)  USD 130



¿Cómo desarrollar Estudios de Mercado
con información de Importaciones y 
Exportaciones para la toma de decisiones?

Curso

Los directivos están constantemente tomando decisiones en base a  la 
realidad de la empresa, la industria y el mercado. Para ello, es fundamental 
tener información real, actualizada y oportuna, como así también informes y 
estudios que permitan interpretarla y analizarla adecuadamente para una 
correcta toma de decisiones.

- Fuentes de información general para investigación de Mercados.
- Fuentes de Información Comex / aduanas, census, manifiestos, etc.
- Taller aplicado con plataforma Datasur, técnicas para descarga eficiente, compilación, 
formatos.
- Depuración de info, traspaso a tablas y gráficos.
- Desarrollo de informes de mercado (elaboración, redacción, gráfica)
Plataformas BI.

Temario:

Gerente de Estudios de Mercado y Desarrollo de 
Productos del portal de información de Importaciones y 
Exportaciones de América www.datasur.com. Le ha 
tocado desarrollar diferentes tipos de estudios de 
mercado para las industrias de Transporte Internacional, 
Maquinaria para la Minería, Forestal y Equipamiento 
Tecnológico. Por más de 18 años ha tenido un rol 
relevante en el análisis de Bases de Datos  de diversos 
países del mundo.

Rodolfo de Laire

Fechas: 21, 23 y 25 de junio   I   4, 6 y 8 de Octubre
Duración: 6 horas        Valor: 90.000 (pesos chilenos)  USD 130



¿Cuáles son los elementos estratégicos que
 se deben considerar del Seguro de Carga
 Internacional?

Curso

Un seguro de carga internacional puede muchas veces ser la salvación de 
un importador o exportador, el no considerarlo relevante y/o no conocerlo a 

cabalidad puede ser un error imperdonable para los directivos y encargados 
de Comercio Exterior de las empresas.

- Algo de historia, descripción de los seguros de carga, los medios de transporte, 
embalajes y riesgos.
- Factores claves para determinar cuándo el seguro se hace imprescindible para 
las empresas, según su tamaño.
- Análisis de casos reales, tópicos interesantes, anécdotas, siniestros y otras 
particularidades que no se divulgan.

Temario:

Gerente Comercial de Cargox (Chile), experto en Seguro 
de Carga Internacional, Relator de cátedras ligadas a 
Comercio Exterior en SBC Capacitación y Profesor en 
DUOC UC. Trader y asesor en Negocios de Importaciones.

Humberto Sturione

Fechas:  10, 12 y 14 de Mayo   I  8, 10 y 12 de Noviembre
Duración: 6 horas        Valor: $90.000 (pesos chilenos)  USD 130



¿Cómo generar la Inteligencia de Mercados
 Internacionales en las Pymes Exportadoras
 e Importadoras?

Curso

La inteligencia, entendida como esa capacidad de tomar buenas decisiones, 
necesita de elementos claves que apoyen un buen análisis del contexto y de 
la situación. Hoy las empresas importadoras y exportadoras se enfrentan a 
escenarios con alta incertidumbre, lo que obliga a los cargos estratégicos y 
directivos a estar bien preparados para decidir con éxito.

- Como exportar.
- Como No Exportar.
- Mezcla de Mercadotecnia (Producto, Plaza, precio o Promoción).
- Análisis Cultural.
- El Concepto del Iceberg.

Temario:

Consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio 
Exterior (IMECE), Evaluador y Coordinador en la Fundación Premio 
Nacional de Exportación, A.C. Se ha desempeñado como: 
Director de Desarrollo de Negocios Nacionales en Clarke. Modet & 
Co. (empresa española de propiedad intelectual / industrial), 
Country Manager de la Universidad Antonio de Nebrija,  (Madrid, 
España) para México; Subdirector de la Oficina Comercial de la 
Embajada de Chile en México, Gerente de Consultoría para 
Grupo Consultor Internacional. Ha impartido cátedras en el 
Tecnológico de Monterrey, Escuela de Posgrados de la 
Universidad Panamericana, Instituto de Estudios de Posgrado en 
Comercio Internaciona de México.

Hugo Palma

Fechas: 23 y 25 de Febrero  I  20 y 22 de Julio
Duración: 5 horas        Valor: 75.000 (pesos chilenos)  USD 100



¿Cómo hacer Negocios con una 
empresa mexicana?

Curso

Cuando una empresa debe negociar con empresarios de otro país, no sólo se 
enfrenta a empresas, sino que además, a patrones culturales de un mercado, 
de personas y comunidades con diferente Idiosincrasia. En este sentido parte 
del éxito de una negociación con una empresa en México,  está en conocer las 
formas y patrones culturales de ¿Cómo hacer negocios con el mexicano?

- Principales Indicadores Comerciales de México, comportamiento internacional.
- ¿Cómo los Mexicanos ven su historia?.
- Perfiles Psicográficos de los distintos niveles socioeconómicos de los mexicanos.
- Características más relevantes de la idiosincrasia mexicana en el mundo de los 
negocios.
- ¿Cómo los mexicanos ven su mercado?.

Temario:

Consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior 
(IMECE), Evaluador y Coordinador en la Fundación Premio Nacional 
de Exportación, A.C. Se ha desempeñado como: Director de 
Desarrollo de Negocios Nacionales en Clarke. Modet & Co. (empresa 
española de propiedad intelectual / industrial), Country Manager de 
la Universidad Antonio de Nebrija,  (Madrid, España) para México; 
Subdirector de la Oficina Comercial de la Embajada de Chile en 
México, Gerente de Consultoría para Grupo Consultor Internacional. 
Ha impartido cátedras en el Tecnológico de Monterrey, Escuela de 
Posgrados de la Universidad Panamericana, Instituto de Estudios de 
Posgrado en Comercio Internaciona de México.

Hugo Palma

Fechas:  19 y 21 de enero
Duración:  4 horas        Valor: $60.000 (pesos chilenos)  USD90



¿Cómo se desarrolla una correcta 
Valoración Aduanera de la Mercancía?

Curso

El poder valorar de manera correcta la mercancía es un elemento importante 
y que se debe conocer y profundizar para evitar problemas con las diferentes 
instancias reguladoras y fiscalizadoras del Comercio Exterior. Este curso 
pretende explicar en detalle el modo correcto en que se debe realizar la 
valoración del producto para evitar problemas mayores.

- Contexto y Alcance de la Valoración Aduanera.
- Principales reglas Normativas.
- Casos Prácticos .

Temario:

Abogado, Magister en Derecho Civil y con 
especialización en Derecho Aduanero, ha asumido 
importantes puestos en el Servicio Nacional de Aduanas 
de Chile, como Jefe del Departamento Judicial del 
Servicio, Sub Director de Fiscalización y finalmente Jefe 
del Departamento de Subasta y Mercancía. 
Actualmente se desempeña como Consultor en 
materias de Derecho Aduanero y Negocios 
Internacionales.

Javier Uribe

Fechas: 27 y 29 de Abril   I   26 y 28 Octubre
Duración: 4 horas        Valor: 60.000 (pesos chilenos)  USD 90



¿Cuáles son los Elementos estratégicos de
 ser Operador Económico Autorizado (OEA)?

Curso

El ser competitivo en el mercado global nos obliga a considerar elementos 
claves y estratégicos como las certificaciones y aquellos estándares que nos 
obligan a ser mejores; el Operador Económico Autorizado es uno de ellos, el 
más reciente y al que se debe considerar como realmente relevante para 
llegar a mercados tan atractivos como Estados Unidos.

- Contexto y Reglamentación.
- Principales Condiciones y ventajas.
- Experiencia Mundial del Operador Económico Autorizado.

Temario:

Abogado, Magister en Derecho Civil y con 
especialización en Derecho Aduanero, ha asumido 
importantes puestos en el Servicio Nacional de Aduanas 
de Chile, como Jefe del Departamento Judicial del 
Servicio, Sub Director de Fiscalización y finalmente Jefe 
del Departamento de Subasta y Mercancía. 
Actualmente se desempeña como Consultor en 
materias de Derecho Aduanero y Negocios 
Internacionales.

Javier Uribe

Fechas: 15 y 17 de Junio   I   14 y 16 de Diciembre
Duración: 4 horas        Valor: 60.000 (pesos chilenos)  USD90



¿Cómo Negociar con eficiencia un 
Flete Marítimo?

Curso

Elegir un flete marítimo puede ser muy estratégico para un importador o 
exportador; este curso pretende entregar claves y conceptos básicos de 
comercio exterior y en particular de la composición de los fletes marítimos y 
de sus variantes respecto a la elección de tipo de flete, condiciones de pago, 
responsabilidades, etc. 

- Proceso de Importación y Exportación.
- Flete Marítimo y sus componentes.
- Tipos de Pago Prepaid –Collect-Elsewhere.
- Gastos locales (origen-destino) drop off-Gate in/out. 
- Canje de Bl-Garantización-emisión de Bl´s.
- Navieras o Forwarders. 

Temario:

Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello e Ingeniero 
Transporte Marítimo y Puertos Universidad del Mar, ha 
desarrollado su carrera en empresas navieras y 
marítimas contando con 20 años de experiencia. 
Además ha desarrollado actividades de relatoría  en 
Diplomados de Comercio Exterior en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción y clases de 
pregrado en la Universidad Andrés Bello.

Andrés Olivares

Fechas:  6 y 8 de Abril   I  10 y 12 de Agosto
Duración: 4 horas        Valor: 60.000 (pesos chilenos)  USD 90



Taller Logística de Importación
Curso

Proporcionar información relevante, con un enfoque teórico - práctico y con 
lenguaje simple e integral del sistema     logístico del comercio exterior, que le 
permita a los emprendedores comprender el proceso de importación y de 
esta manera, permitir que la operación de comercio exterior sea una 
posibilidad futura.

- La decisión de importar y sus variables.
- El modelo de negocio del importador.
- Como buscar un producto para importar y validar al importador.
- Los actores y sus roles en el proceso importador.
- Los actores de la logística Importadora y sus responsabilidades en el proceso.
- Tipos de Cargas y de fletes.
- Cómo negociar los diferentes puntos de la logística.
- Los documentos, los gastos e impuestos en el proceso importador.

Temario:

Asesor en temas de comercio internacional en Centros de 
Negocios La Florida, Ñuñoa, Puente Alto, Colina e 
Independencia. Relator externo en ProChile con enfoque en 
temas de transporte y logística de exportación e importación.  
Presidenta de WISTA Chile, organización Internacional de 
mujeres vinculadas a navieras, logística y comercio 
internacional. Representante en Chile de AMTC Trade Coallition, 
Asociación de pequeñas y medianas empresas en Asia 
Pacifico.  Vice Presidente del Comité de facilitación de 
comercio en el marco de la OMC, presidido por la 
subsecretaria de relaciones económicas internacionales.  

Paula Pasten

Fechas:  25, 27 y 29 de Enero   I   23, 25 y 27 de Agosto
Duración: 6 horas        Valor: 90.000 (pesos chilenos)  USD 130



Taller Logística de Exportación
Curso

Proporcionar información relevante, con un enfoque teórico - práctico y con 
lenguaje simple e integral del sistema     logístico del comercio exterior, que le 
permita a los emprendedores comprender el proceso de exportación y de 
esta manera, permitir que la operación de comercio exterior sea una 
posibilidad futura. 

- Reconociendo la Oferta exportable.
- Negociando con el cliente.
- Gestión documental del comercio exterior.
- Planificando la Distribución Física Internacional.
- De exportador ocasional a exportador habitual.

Temario:

Profesional académica Universidad de Valparaíso, 
Consultora en temas de comercio internacional y 
logística internacional- Investigadora- miembro en 
WISTA Chile, Directorio APLOG, investigadora de temas 
relacionados a comercio internacional y transporte, 
docente Universidad de Valparaíso

Daniella de Luca

Fechas:  8, 10 y 12 de Marzo   I   6, 8 y 10 septiembre 2021
Duración: 6 horas        Valor: 90.000 (pesos chilenos)  USD 130


