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VISIÓN

MISIÓN
ESTRATEGIA

VISIÓN
Proteger y maximizar los objetivos
estratégicos de nuestros clientes.

›

›

MISIÓN

›

Ofrecer soluciones constantes en
Clientes a través del Capital Humano.

›

Procesos y actividades basados
en el concepto de trabajo en
equipo.
Intenso uso de herramientas
tecnológicas (TI).
Fuerte posicionamiento
comunicacional.
Fuerte inclinación a metodologías
de aula innovadoras y
participativas.

ESTRATEGIA
›

›

Procesos y actividades
sustentados en normas de
Gestión.
Orientación de procesos y
servicios a necesidades de los
clientes.
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DIPLOMADOS

Diplomado
Legislación
Mercantil y Derecho
Aduanero

una especialización en estas materias.

Modalidad: E-Learning
Horas: 166

MCAP

Al finalizar el diplomado, el participante
sabrá conocer los principios estructurales
de la normativa aduanera que permitirá
identificar
los
más
importantes
documentos mercantiles y los procesos a
los cuales serán integrados, considerando
que este conocimiento es una herramienta
básica que deben disponer actualmente
los operadores y agentes económicos del
comercio exterior para la comprensión
del sistema primario en el proceso
documental, el rol en la cadena logística, la
interacción con los almacenistas y nuestra
responsabilidad ante la fiscalización
aduanera.

contadores auditores, ingenieros y
técnicos en comercio exterior, agentes de
aduanas, abogados, funcionarios públicos,
empresarios, ejecutivos, y en general
todos quienes deseen actualizar y obtener

SE

A

Objetivo del Diplomado:

LLO

C

Dirigido a:
Ingenieros en negocios internacionales,
administradores públicos, contadores,
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Diplomado
Aduanas y Comercio
Internacional
Objetivo del Diplomado:
Dotar a los alumnos de una sólida formación
en legislación y regulación del comercio
internacional, brindándoles la oportunidad
de obtener una especialización que les
permita desempeñarse con éxito en
empresas y servicios relacionados con el
comercio exterior.

empresarios, ejecutivos, y en general
todos quienes deseen actualizar y obtener
una especialización en estas materias.

Modalidad: E-Learning
Horas: 84

SE

A

Ingenieros en negocios internacionales,
administradores públicos, contadores,
contadores auditores, ingenieros y
técnicos en comercio exterior, agentes de
aduanas, abogados, funcionarios públicos,

MCAP

Dirigido a:

LLO

C
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Diplomado
Cadena Logística

Dirigido a:
Dirigido
Ingenieros
en
negocios
internacionales, administradores públicos,
contadores,
contadores
auditores,
ingenieros y técnicos en comercio
exterior, agentes de aduanas, abogados,
funcionarios
públicos,
empresarios,

especialización en estas materias.

Modalidad: E-Learning
Horas: 166

MCAP

Integrar conocimientos técnicos y
aplicados de la legislación Aduanera y
las Normativas que regulan la actividad
de Comercio Exterior, para promover
capacidades y habilidades laborales
propias de la logística del sector.

ejecutivos, y en general todos quienes
deseen actualizar y obtener una

SE

A

Objetivo del Diplomado:

LLO

C
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Diplomado
Seguridad
Privada Integral

Dirigido a:

Dirigido a personas del sector de seguridad
y afines.

Modalidad: E-Learning
Horas: 440

MCAP

Conocer las regulaciones y aspectos
legales existentes relativos a la Seguridad
Privada y otros cuerpos legales vinculados
para poder desempeñarse en los distintos
niveles de responsabilidad de los
dispositivos de protección de entidades y
empresas afectas a esta normativa.
Conocer y dominar la seguridad como
herramienta indispensable para dar la
debida protección a las personas y a los
bienes pertenecientes a la empresa o
institución.
Acreditarse como Asesor en Seguridad
de Empresas, Jefe en Seguridad Privada,
Capacitador de Vigilantes Privados y
Guardias de Seguridad, Encargado de
Seguridad y Supervisor de Seguridad,
de acuerdo con las exigencias del DL.
3.607/81.
Integrar aspectos de la seguridad privada
en las materias propias de seguridad

ciudadana (terrestre), marítimo- portuaria,
aeronáutica y privada (empresas), como
eje de soporte a las actividades logísticas
de las organizaciones.

SE

Valída y Certifíca

A

Objetivo del Diplomado:

LLO

C
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Diplomado
Administración
Ejecutiva del
Comercio Exterior

Dirigido a:

Dirigido
Ingenieros
en
negocios
internacionales, administradores públicos,
contadores,
contadores
auditores,
ingenieros y técnicos en comercio

especialización en estas materias.

Modalidad: E-Learning
Horas: 166

MCAP

Entregar herramientas teórico-prácticas
que permitan integrar conocimientos
aplicados de la administración y logística
bancaria-aduanera para mejorar las
prácticas de desempeño en el área de
comercio internacional. Conocer, aplicar e
integrar aspectos operativos, normativos
y de documentación en las transacciones
y procesos relevantes de la actividad del
COMEX, para promover capacidades y
habilidades laborales propias de la gestión
de procesos aduaneros en el comercio
exterior.

exterior, agentes de aduanas, abogados,
funcionarios
públicos,
empresarios,
ejecutivos, y en general todos quienes
deseen actualizar y obtener una

SE

A

Objetivo del Diplomado:

LLO

C
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CURSOS

CURSO

Preparación Exámen
Agente de Aduanas
Objetivo del Curso:
En este curso online encontrarás
todo lo necesario para prepararte y
rendir los exámenes ante la Dirección
Nacional de Aduanas.

Modalidad: E-Learning
Horas: 100

SE

A

técnicos en comercio exterior,
agentes de aduanas, abogados,
funcionarios públicos, empresarios,
ejecutivos, y en general todos quienes
deseen actualizar y obtener una
especialización en estas materias.

MCAP

Dirigido a:

LLO

C
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CURSO

Mercancías
Peligrosas
Objetivo del Curso:

Dirigido a:

Entregar
herramientas
Teóricoprácticas que permita manejar
conocimientos básicos y aplicados de la
normativa nacional e internacional que
regula el transporte y la manipulación
de mercancías peligrosas, identificando
los tipos de mercancías peligrosas
específicas, características, riesgos en
la manipulación, embalajes adecuados
y transporte acorde de acuerdo a
los criterios normativos del Código
Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG), enmienda 34/2008.

Dirigido en general todos quienes
deseen actualizar y obtener una
especialización en estas materias.

SE

A

MCAP

Modalidad: E-Learning
Horas: 16

LLO

C
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CURSO

Operador Económico
Autorizado – OEA
Objetivo del Curso:
Facilitar la interpretación y comprensión
de los requisitos o estándares de
seguridad, del Operador Económico
Autorizado, OEA acorde con la
naturaleza de cada organización.

todos quienes deseen actualizar y
obtener una especialización en estas
materias.

Modalidad: E-Learning
Horas: 14

SE

A

Dirigido Ingenieros en negocios
internacionales,
administradores
públicos, contadores, contadores
auditores, ingenieros y técnicos en
comercio exterior, agentes de aduanas,
abogados, funcionarios públicos,
empresarios, ejecutivos, y en general

MCAP

Dirigido a:

LLO

C
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CURSO

Certificación de
Origen y Acuerdos
Comerciales
Objetivo del Curso:

Dirigido a:

El alumno al término del programa estará
en condiciones de Identificar la normativa
legal y terminología relativa a los
“Acuerdos Comerciales”, Adquirir destrezas
que permitan mejorar de una manera
metódica y planificada las oportunidades
que se nos presentan en el Comercio
Internacional sobre la competitividad de
nuestros productos exportados, como así
también los beneficios arancelarios que
se encuentran al amparo de cada acuerdo
comercial, Identificar los antecedentes
técnicos y prácticos necesarios para
aplicar los distintos Acuerdos Comerciales,
Identificar y reconocer las instrucciones de
llenado de cada certificación de origen.

administradores públicos, contadores,
contadores auditores, ingenieros y
técnicos en comercio exterior, agentes de
aduanas, abogados, funcionarios públicos,
empresarios, ejecutivos, y en general
todos quienes deseen actualizar y obtener
una especialización en estas materias.

SE

A

MCAP

Modalidad: E-Learning
Horas: 24

LLO

C
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CURSO

Clasificación
Arancelaria

Manejar
técnicas
de
clasificación
arancelaria y merceología, conocer el rol de
los principales actores que se involucran en
las operaciones de clasificación, entender
el concepto de Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de mercancías,
de tal manera de optimizar su gestión
operativa en relación a la tramitación
aduanera exigida, con el fin de dar
cumplimiento a la normativa aduanera
regulada para el proceso del comercio

funcionarios
públicos,
empresarios,
ejecutivos, y en general todos quienes
deseen actualizar y obtener una
especialización en estas materias.

Modalidad: E-Learning
Horas: 32

MCAP

Objetivo del Curso:

SE

Dirigido a:

A

exterior.
LLO

C

Dirigido ingenieros y técnicos en comercio
exterior, agentes de aduanas, abogados,
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CURSO

Técnicas de
Aplicación de la
Normativa Aduanera

Modalidad: E-Learning
Horas: 32

SE

Dirigido a:
Dirigido,
administradores
contadores,
contadores

especialización en estas materias.

MCAP

Al final del curso, el participante sabrá
conocer los principios estructurales de
la normativa aduanera que permitirá
identificar
los
más
importantes
documentos mercantiles y los procesos a
los cuales serán integrados, considerando
que este conocimiento es una herramienta
básica que deben disponer actualmente
los operadores y agentes del comercio
exterior para la comprensión del sistema
primario en el proceso documental, el rol
en la cadena logística, la interacción con
los almacenistas y nuestra responsabilidad
ante la fiscalización aduanera.

ingenieros y técnicos en comercio
exterior, agentes de aduanas, abogados,
funcionarios
públicos,
empresarios,
ejecutivos, y en general todos quienes
deseen actualizar y obtener una

A

Objetivo del Curso:

LLO

C

públicos,
auditores,
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CURSO
Preparación

Pedidor Aduanero
(C/SIGAD)

Dirigido a:

Curso-taller dirigido a personas que estén
trabajando en el ámbito del comercio
exterior, en agencias de aduanas,
empresas vinculadas a las actividades del
Comex, profesionales, técnicos, ejecutivos
que tengan relación directa con técnicas
en operaciones aduaneras, actividades de
exportación e importación de mercancías

Modalidad: E-Learning
Horas: 100

MCAP

Desarrollar
competencias
laborales
para que un ejecutivo de cuentas o un
pedidor arancelario pueda ejecutar una
tarea acorde a los estándares normativos
aduaneros y brindar una completa asesoría
al cliente frente a la necesidad de realizar
una operación de comercio exterior,
cautelando la pertinencia, el reglamento
de operaciones aduaneras vigente, los
documentos mercantiles requeridos,
realización
de
análisis
evaluativo
considerando tipo de mercancía, lugares
de origen, procedencia y destino,
elaboración y revisión de documentos,
clasificación y valoración de las mercancías
en atención a la normativa jurídica
legal, conformación de descriptores de
mercancías, aplicación de tratados y
acuerdos comerciales, validación de las
autorizaciones sanitarias, SAG, ISP, Seremi,
procesos de tramitación aduanera,
potenciar y actualizar habilidades técnicas
para mejorar la gestión operativa y las
buenas prácticas laborales, en el contexto

de la normativa legal vigente con atención
al cliente y alcanzar la ejecución del
resultado de análisis realizado.

SE

A

Objetivo del Curso:

LLO

C
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Asistencia Técnica
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SE

A

MCAP

Servicios

LLO

C

• Certificación de
Reconocimientos de
Aprendizajes Previos.
• Implementación de Operadores
Autorizados.
• Detección de Necesidades de
Capacitación.
• Postulación a Proyectos CORFO.
• Preparación Examen de
Aduanas.
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MODERNA PlaTAFORMA
DE APRENDIZAJE
ON-LINE
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MCAP

SE

A

Clases
0n-line

LLO

C
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