
IMPORTACIONES

EDUCACIÓN CONTINUA

Diplomado - 70 horas.



La dinámica comercial de los mercados internacionales, las exigencias de los clientes y la 
globalización, demandan profesionales altamente capacitados que estén en la capacidad de 
gestionar sus operaciones de importación de una manera eficaz con el propósito de alcanzar 
sostenibilidad empresarial.

En este marco, el presente programa busca dar a conocer las mejores prácticas de importación 
en un esquema holístico de todas las actividades relacionadas, a fin de que los participantes 
puedan posteriormente desarrollar sus procesos de manera efectiva. 

• Identificar y aplicar procesos de 
negociación internacional.

• Aplicar correctamente la clasificación 
arancelaria de los productos.

• Conocer y aplicar de manera efectiva 
las operaciones de importación.

• Conocer y aplicar las técnicas logísticas 
internacionales.

• Utilizar correctamente el sistema 
aduanero Ecuapass.

• Estudiantes, importadores y personas 
que tengan relación con el ámbito de 
comercio exterior.

Aprenderás a: 

Dirigido a:

Duración: 

70 horas

50h presenciales 
+ 20h de aprendizaje 

autónomo

Modalidad 
Presencial

*Sesiones presenciales: 
campus Granados de la 

UDLA

Requisitos mínimos de 
aprobación por módulo: 

80/100 de calificación.

80% de asistencia.

Metodología:

Participativa, con un claro 
enfoque teórico – práctico, 

centrada en el desarrollo de un 
aplicativo real.

Horarios: 

Horarios: Jueves y 
viernes de 18:00 a 21:00

Sábado de 8:00 a 12:00 

Inversión: $690.00 
*Aplican descuentos especiales



Estructura del programa:

MÓDULO 1: Negociación Internacional

• Técnicas de Negociación

• Estrategias de negociación Internacional

• Búsqueda de proveedores

• Etapas de la compra-venta internacional

• Incoterms 2020

MÓDULO 2: Nomenclatura y clasificación arancelaria

• Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías

• Arancel: definición y estructura

• Proceso de Clasificación arancelaria

• Resolución de casos

MÓDULO 3: Proceso de importación

• Revisión de impuestos y restricciones y su aplicabilidad

• Estudio de mercado

• Requisitos generales de importación

• Controles previos a la importación

• Seguro

• Proceso de desaduanización

• Regímenes de Importación

MÓDULO 4: Logística de Importación

• Cadena de suministros

• Envase y Embalaje

• Unitarización y paletización

• Formas y medios de transporte

• Casos de aplicación de la cadena logística
Inversión: $690.00 
*Aplican descuentos especiales

MÓDULO 5: Ecuapass

• Información general sobre el sistema Ecuapass y reconocimiento de 
su estructura.

• Módulo de Importaciones

• Declaración Aduanera de Importación

• Ejemplos de aplicación.

Contaremos con simulador de Ecuapass para las prácticas sobre el 
uso del sistema.



Expertos docentes:

MA. FERNANDA BAQUERO 
Ingeniera en Comercio Exterior e Integra-ción por la Universidad Tecnológica Equinoccial y Magíster en Gestión Em-
presarial por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene un Diplomado Internacional de Técnico Especialista 
en Comercio Exterior y Certificaciones en Comercio Exterior y Aduanas; Adminis-tración de Empresas; Neuroventas 
Consultivas; Educación Superior. Cuenta con más de 1.000 horas de capacitación dentro y fuera del país.

Fue coordinadora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Quito durante 12 años. Colaboró como Coordina-
dora Académica de la carrera de Importaciones y Exportaciones de la Universidad de Las Américas. Es Consultora en 
temas de comercio exterior y Docente de cátedras de Comercio Exterior en la Universidad de las Américas, Escuela 
de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, Universidad Tecnológica Amé-rica, Corporación Líderes, Cámara de 
Comercio de Ambato, Universidad Católica del Ecuador, Liceo Aduanero.

Actualmente se desempeña como Directora de Negocios y Comercio Exterior de la empresa SC3 Ecuador.

DIEGO SALGADO 
Ingeniero en Comercio Internacional y Aduanas, Técnico en Administración Portuaria experto en logística y operacio-
nes, Coaching en capacitación continua, Motivación y Liderazgo. Se ha desempeñado como Jefe de Operaciones en 
Correos del Ecuador E.P. Inspector de Aduanas y Normas INEN Bureau Veritas Ecuador.

Es docente externo de la UDLA, instructor de certificaciones SC3,  UDLA y Cámara de Comercio de Quito 

ANDRÉS BUSTAMANTE  
Tecnólogo en Importaciones y exportaciones graduado de la Universidad de Las Américas. Cuenta con Certificaciones de 
manejo de equipos y herramientas de trabajo, seguridad y manejo de carga de importación y exportación. 

Ocho años de experiencia en FMA Francisco Mosquera Aulestia CIA. LTDA. como supervisor de comercio exterior donde ma-
nejó tramites de exportación e importación, casos aduaneros en manejo de carga de importación y soluciones legales en el 
marco de multas y sanciones, Ecuapass e ingreso de mercadería de importación y exportación, ventanilla única. 

Tiene conocimiento del marco legal que regula el ingreso y salida de mercadería de Ecuador. Realiza trámites de importación 
de grandes empresas que ejercen en nuestro país como por ejemplo; Alpina, Leterago, Proglobal, Nexsys, HP, Bayer, Labora-
torios Lazar, Takeda, Total Corp, Hospital del Iess Carlos Andrade Marín. Ha manejado el proceso integral de importaciones en 
productos como vehículos, maquinaria, repuestos, equipos, licores, prendas de vestir, accesorios entre otros.

*Docentes sujetos a cambio



@UDLAEcuador
Chatea con un asesor.


