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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  

122701 COMERCIO INTERNACIONAL 

DURACION MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE EN 
MESES 

Lectiva Total 
6 meses 12 meses 

Productiva 
6 meses 

NIVEL DE FORMACIÓN TÉCNICO 

JUSTIFICACION  

La economía mundial ha cambiado en los últimos veinte 
años, se han acercado y eliminado las fronteras comerciales 
de bienes y servicios, los sistemas de información agilizan la 
logística para  la satisfacción de los clientes en tiempos y 
distancias, la mundialización, regionalización, los bloques 
económicos y los tratados de libre comercio han mejorado 
las condiciones comerciales en costos, tiempos  y beneficios 
para los consumidores, en este contexto el comercio 
internacional y el intercambio en el mundo ha cambiado,  las 
normas son supranacionales y  se aplican de manera global, 
esto hace que los sectores de gobierno, educativo, 
productivo y comercial tengan que adaptarse a la dinámica 
del comercio internacional e integrar la logística global para 
satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores. 

Colombia tiene un reto para enfrentar con decisión  las 
exigencias comerciales del mercado global, lo cual se 
convierte en una oportunidad porque  permite que 
profesionales, empresarios, instituciones y gobierno mejoren 
las competencias  logística y gerencial  de la fuerza laboral a 
nivel local y global, para ser más competitivos con calidad y 
tiempo, aplicando la tecnología a los negocios 
internacionales y a la logística de servicio al cliente en 
mercados exigentes y con altos niveles de competitividad 
internacional.  En este contexto se requieren empresarios 
dispuestos a llevar a cabo procesos para integrar los  
sectores y acuerdos entre productores y comercializadores 
haciendo clúster e integrando la tecnología en los procesos y 
las  cadenas productivas para mejorar los niveles de 
competencia global.  
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Los tratados de libre comercio favorecen las condiciones de 
negociación e intercambio entre los países que lo integran, 
estabilizando las normas,  siendo  exigentes con la 
contraparte, puesto que se hacen recíprocos, se dinamiza el 
intercambio y favorece el crecimiento de intercambio por la 
desviación de comercio facilitando el acceso a mercados con 
los principales socios económicos para enfrentar la 
globalización lo cual hace necesario el diseño de estrategias 
competitivas más dinámicas para generar  la oportunidad de 
inversión directa crecimiento y desarrollo que actualización 
tecnológica en producción, logística y servicio al cliente, para 
enfrentar la competencia en los mercados globales 
generando mejores empleos y bienestar en los trabajadores, 
aportar mayor valor agregado en los bienes exportados, 
crecimiento del producto interno bruto, la balanza de pagos y  
mejorar los indicadores de competitividad en el mercado 
global.  

Queda demostrado que la competencia obliga a ser creativos 
e innovadores, las instituciones académicas son 
dinamizadoras de cambio, los programas académicos debe 
ser actualizados de acuerdo con los nuevos tiempos, 
razones que justifican para que el Servicios Nacional de 
Aprendizaje SENA líder de este cambio, ha diseñado 
programas  que responden a las necesidades competitivas 
del mercado global, para la capacitación del talento humano 
en Negociación y Comercio Internacional y se convierta en 
multiplicador de políticas y estrategias para el cambio y dar 
respuesta al sector productivo del país, aplicando nuevas 
tecnologías para hacer de la logística y los Negocios 
Internacionales dinamizador de mano de obra calificada y ser 
competitivos en el mercado global. 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

• Académicos: 9no grado. 
• Superar prueba de aptitud y conocimiento. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
260101027  Procesar la información recolectada de acuerdo con los manuales de  
                    manejo de información. 
 
210101016    Diligenciar los documentos según normas y procedimientos establecidos a  
                      nivel interno y externo 
 
210101021    Operar los procesos de importación y exportación según normas y políticas 
                      internas y externas 
 
210101006  Organizar los procesos de importación y exportación según normas y  
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                       políticas establecidas  a nivel interno y externo. 
 
210101033    Efectuar  las transacciones  comerciales de acuerdo a las requisiciones  
                      comerciales según acuerdos entre las partes. 
 
210101008     Costear la cadena de Distribución Física Internacional de acuerdo con los  
                       objetivos de la organización y normas internacionales 

OCUPACIONES QUE 
PODRA DESEMPEÑAR 

• Coordinador de compras internacionales 
• Coordinador de comercio exterior 
• Jefe  de importaciones y exportaciones 
• Coordinador de Aduanas 
• Coordinador de Comercio Exterior. 
• Supervisor de agencias de carga internacional 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la 
calidad de la formación en el marco de la formación por 
competencias, el aprendizaje por proyectos y el  uso de  
técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y reales; 
soportadas en el utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, integradas, en ambientes 
abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el 
contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad 
cotidiana y el desarrollo de las competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  permanente la 
autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los 
resultados de aprendizaje que logra a través de la  
vinculación  activa  de las cuatro fuentes de información para 
la construcción de conocimiento: 

• El instructor  -  Tutor 
• El entorno 
• Las TIC 
• El trabajo colaborativo   garantizar 
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PESO DE LAS LINEAS TECNOLOGICAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION A 
PARTIR DE LAS COMPETENCIAS QUE LO CONFORMAN –  
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

260101027 1 Procesar la información recolectada de acuerdo con los 
manuales de manejo de información. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 
140 horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

26010102701    Clasificar los datos obtenidos mediante la asignación de números de 
formularios de estudio y códigos según respuestas de los diferentes ítems de acuerdo 
con las variables y parámetros requeridos en la investigación. 
 
26010102702   Procesar el conjunto de datos con el apoyo de tecnologías de la 
información teniendo en cuenta la amplitud, profundidad de contenidos, el problema y 
objetivos de investigación según al plan esquema básico de publicación de resultados.  

 
26010102703   Registrar la información apoyado por tecnologías de información 
aplicando el inglés al manejo informático de datos dentro del tiempo establecido según el 
plan de investigación y los resultados obtenidos. 
 
26010102704     Analizar la información a partir del desarrollo de elementos de lógica 
matemática y la aplicación de métodos de inferencia estadística para proyectar los datos 
cuantitativos. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 Marco referencial de la investigación. Problemas y objetivos de investigación 
 Características y contenidos de las preguntas 
 Tipos de datos. Cuantitativos y cualitativos. Factores y variables  
 Normas internacionales de codificación 
 Organización adecuada de los códigos asignados a las diferentes respuestas 
 Proceso de codificación: Técnicas,  métodos y normas internacionales. 
 Software aplicado. Bases de datos. Lista de claves. Tabulación: Planeacion, proceso 

y tipos. Amplitud. Número. Marca de clase. Frecuencias. Frecuencias relativas.  
Frecuencias acumuladas, absolutas 

 Manejo de hardware  
 software aplicado al registro de información  
 Normas ICONTEC  
 Formatos y tablas para registro de información. Tipos de información.  
 Inglés aplicado al manejo estadístico de datos y software aplicado.  
 El entorno del software. Archivos. Comandos. Ficheros. Términos estadísticos  
 Elementos del computador  
 El entorno de mercadeo 
 Lógica matemática. Conceptos básicos. Conectores lógicos. Tablas de verdad. 

Argumentos válidos. 
 Estructuras lógicas. Relaciones. Funciones. Tipos de funciones. 
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 Aplicar las medidas de tendencia central y de dispersión a los datos obtenidos para 
verificar la confiabilidad de los resultados. 

 Segmentar la información de acuerdo con los requerimientos del mercado 
 Resumir  la información de manera que permita observar las verdaderas 

características de los datos. 
 Interpretar las medidas de tendencia de manera clara y objetiva. 
 Filtrar los datos recogidos de acuerdo con el problema y objetivos de investigación. 
 Procesar y depurar la información a tabular de modo que presente  amplitud y 

profundidad de contenidos. 
 Precisar la dispersión o variabilidad de los datos cuantitativamente 
 Métodos de análisis. Pruebas de hipótesis. Método de análisis univariado. Método de 

análisis multivariado. Categorización de procedimientos. 
 Coeficiente correlación ordinal estándar o de Pearson. Relación entre dos variables 

ordinales. Relación entre dos variables nominales. Indicadores de evaluación 
estadísticas. Distribución Chi Cuadrado. Coeficiente de contingencia. Distribución F.  

 Análisis de varianza (ANOVA). Análisis factorial. Análisis factorial de la varianza. 
Grupos de datos. Descomposición de las sumas de cuadrado. Interacción y razones 
F. Serie de tiempo e índices. Componentes de la serie  

 Tendencias. Estacionalidad. Suavización exponencial. Promedios móviles. Índices 
simples. Índices agregados. Índices ponderados. Índices específicos 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
 Organizar, revisar y clasificar los datos recogidos  de acuerdo con las variables y 

parámetros requeridos en las diversas investigaciones. 
 Ordenar la información  utilizando fichas, carpetas u ordenadores. 
 Asignar la numeración de los formularios de estudio y los códigos a las respuestas 

de los diferentes ítems. 
 Definir los códigos para cada categoría de respuesta y sus correspondientes rangos. 
 Asignar los  códigos que respondan a catálogos específicos o a los listados 

establecidos para este fin. 
 Procesar y depurar la información en amplitud y profundidad de contenidos 
 Tabular y procesar  la información  utilizando los equipos y software especializados 

para tal fin y acorde al desarrollo tecnológico. 
 Tabular  la información  acorde al plan  esquema básico de publicación de 

resultados. 
 Sintetizar los resultados y decidir sobre el esquema básico de publicación de los 

mismos. 
 Depurar y procesar los datos recogidos de acuerdo con el problema y objetivos de 

investigación. 
 Registrar la información en forma organizada dentro del tiempo establecido según el 

plan de investigación  y los resultados obtenidos. 
 Aplicar  software requerido para el   registro de información. 
 Redactar argumentos sostenidos en  estructuras lógicas. 
 Utilizar los conectores lógicos  para expresar el sentido pretendido. 
 Calcular los indicadores estadísticos utilizando los programas existentes para tal fin. 
 Analizar  las  variables dependiendo del tipo de escala conque se han medido. 
 Aplicar las medias de tendencia central y de dispersión son aplicadas a los datos 

obtenidos para verificar la confiabilidad de los resultados. 
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 Describir la asociación entre variables  mediante la aplicación del cociente de 
contingencia, la estadística del Chi cuadrado o el coeficiente de contingencia. 

 Proyectar los datos cuantitativos aplicando las técnicas proyectivas. 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 Clasifica los ítems en categorías mediante  la escala e  instrumento apropiado 
considerando su validez, confiabilidad y factibilidad y teniendo en cuenta la 
asignación de códigos  a factores y variables según la naturaleza de los datos. 

 Determina los elementos de un resumen de datos mediante la aplicación de 
formatos y tablas de frecuencias teniendo en cuenta el plan de tabulación y  la 
codificación asignada para el análisis de la información según la necesidad de la 
organización. 

 Construye variables de forma lógica a partir de las ya existentes mediante la 
aplicación de  conectores lógicos y argumentos validos  dentro del contexto de la 
lógica matemática  para analizar  la  información. 

 Aplica el idioma ingles y español apoyado en la interpretación del software 
estadístico software estadístico y en la generación de documentos y archivos 
teniendo en cuenta los requerimientos de la organización. 

 Fracciona  la información considerando el comportamiento de las  variables 
cuantitativas según la medida de tendencia central requerida para el análisis de la 
investigación. 

 Interpreta el resultado del  comportamiento de los datos mediante la aplicación del 
análisis estadístico de los resultados de las variables para la toma de decisiones. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
 
Formado y certificado en la titulación docencia. 
 
Profesional en programas de formación relacionados con los procesos de Comercio 
Internacional, tales como: Administrador de empresas, administradores de empresa y 
ciencias afines (Opción1),  Tecnólogo en Logística  (Opción 2), Seis semestres o su 
equivalente en profesional universitario en comercio internacional . (Opción 3) o 
profesiones afines, Certificación en la titulación de  Comercio internacional (opción 4). 
 
Experiencia laboral:  
 
Con experiencia laboral  en el desarrollo de actividades relacionadas con Operaciones 
en el comercio internacional , de acuerdo con las siguientes opciones:  
Opción 1: Veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en Comercio internacional. 
 
Opción 2: Treinta y seis (36) meses de Experiencia: de los cuales Treinta (30) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en  Comercio internacional 
 
Competencias:  
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Realizar  actividades en el  comercio internacional  
Procesar información recolectada de acuerdo con los manuales de manejo de 
información. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

210101016 2 Diligenciar los documentos según normas y 
procedimientos establecidos a nivel interno y externo  

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
140 horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

21010101601    Revisar que el certificado  de constitución y gerencia cumple con los  
requisitos comerciales y legales, evaluando los antecedentes comerciales  certificados 
para la selección del proveedor teniendo en cuenta las referencias comerciales 
solicitadas  determinando que los productos cumplan con los requisitos sanitario, 
fitosanitarios, ambientales y de calidad, de acuerdo con la normas  legales vigentes, para 
la selección de proveedores exigidos por la empresa. 
 

21010101602    Analizar la documentación presentada y requerida por los posibles 
proveedores y clientes para las importaciones y exportaciones evaluada de acuerdo con 
las normas legales vigentes  verificando que los documentos requeridos se ajusten a las 
normas legales nacionales e internacionales vigentes y a los procesos y requisitos 
exigidos por la empresa. 
 
21010101603    Registrar los  exportadores ante el  organismo respectivo de acuerdo 
con las normas legales tramitando los  documentos según especificaciones dentro del 
periodo señalado para entregarlos a la unidad de negocio para el proceso respectivo, de 
acuerdo con los requisitos exigidos por la empresa.  
 
21010101604      Diligenciar los documentos en su totalidad, teniendo en cuenta normas 
legales, comerciales tramitando  los documentos  ante las entidades respectivas, según 
el proceso de flujo de bienes y servicios siguiendo procedimientos legales, técnicos y 
administrativos exigidos por las empresas, verificando que sean   digitados con exactitud  
según la técnica o método señalado para ser  tramitados llevando a cabo los 
procedimientos  administrativos de las diferentes organizaciones. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 Normas legales de trámite de documentos. Proceso administrativo de documentos 
 Registros o licencias de   importación. Declaraciones de cambio. Trámites de registro 

de importación. 
 Normatividad. Normas Operativas. 
 Documentos comerciales.   
 Certificado de constitución y gerencia. 
 Facturas cambiarias. 
 Inglés técnico. 
 Códigos de barras. 
 Orden procedimental. 
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 Estrategias de ubicación de la información. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
 Tramitar los documentos según el  proceso de flujo de bienes y servicios. 
 Solicitar los documentos  ante los organismos  autorizados.  
 Diligenciar los documentos en su totalidad teniendo en cuenta normas legales, 

comerciales y técnicas de la organización. 
 Tramitar los documentos según especificaciones.  
 Tramitar los documentos  siguiendo los procedimientos  administrativos de las 

diferentes organizaciones.   
 Verificar  y digitar los documentos con exactitud según la técnica o método señalado. 
 Diligenciar los documentos  de acuerdo con  las normas vigentes de comercio 

exterior. 
 Registrar los exportadores  ante el organismo respectivo.  
 Tramitar y entregar los documentos en un periodo señalado al proceso o negocio 

respectivo.  
 Legalizar los documentos  ante los entes respectivos según el proceso señalado a 

nivel interno y externo. 
 Verificar los documentos requeridos en las exportaciones e importaciones según los 

procesos y requisitos.  
 Observar  el  cumplimiento   de  los requisitos legales, como patentes, INVIMA, 

normas  dama,  el ICONTEC  para la selección del proveedor y los productos.  
 Contrastar el certificado  de constitución y gerencia  de acuerdo con los   requisitos 

comerciales y jurídicos exigidos por la empresa.  
 Verificar  y evaluar los antecedentes comerciales, para la selección del proveedor de 

acuerdo con las referencias comerciales solicitadas y jurídicos exigidos por la 
empresa   

 Confirmar que las facturas de la empresa cumplen con los requisitos legales de la 
administración  de impuestos. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Revisa que el certificado  de constitución y gerencia cumple con los   requisitos 

comerciales y legales  exigidos por la empresa. 
• Evalua los antecedentes comerciales  certificados para la selección del proveedor de 

acuerdo a las referencias comerciales solicitadas por la empresa. 
• Verifica que los productos cumplen  con los requisitos sanitario, fitosanitarios, 

ambientales y de calidad, de acuerdo con la normas  legales vigentes, para la 
selección de proveedores exigidos por la empresa. 

• Analiza la documentación presentada y requerida por los posibles proveedores y 
clientes para las importaciones y exportaciones evaluada de acuerdo con las normas 
legales vigentes y los requisitos exigidos por la organización.  

• Verifica los documentos requeridos en las exportaciones e importaciones teniendo en 
cuenta las normas legales nacionales e internacionales vigentes,  los procesos y 
requisitos exigidos por la empresa. 

• Registra los  exportadores ante el  organismo respectivo de acuerdo con las normas 
legales vigentes teniendo en cuenta las políticas de la compañía. 

• Tramita los  documentos según especificaciones dentro del periodo señalado para 
entregarlos a la unidad de negocio para el proceso respectivo, de acuerdo con las 
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normas legales vigentes teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la empresa.  
• Diligencia los documentos en su totalidad, teniendo en cuenta normas legales, 

comerciales y técnicas de la organización. 
• Tramita los documentos  ante las entidades respectivas, según el proceso de flujo de 

bienes y servicios siguiendo procedimientos legales, técnicos y administrativos 
exigidos por las empresas.  

• Verifica que los documentos que sean   digitados con exactitud  según la técnica o 
método señalado para ser  tramitados siguiendo los procedimientos  administrativos 
de las diferentes organizaciones. 

• Legaliza los documentos ante los organismos respectivos, según el proceso 
señalado  por las normas legales de comercio exterior vigentes  y de acuerdo con las 
políticas señaladas por la empresa. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
 
Formado y certificado en la titulación docencia. 
 
Profesional en programas de formación relacionados con los procesos de Comercio 
Internacional, tales como: Administrador de empresas, administradores de empresa y 
ciencias afines (Opción1),  Tecnólogo en Logística  (Opción 2), Seis semestres o su 
equivalente en profesional universitario en comercio internacional . (Opción 3) o 
profesiones afines, Certificación en la titulación de  Comercio internacional (opción 4). 
 
Experiencia laboral: 
 
Con experiencia laboral  en el desarrollo de actividades relacionadas con Operaciones 
en el comercio internacional , de acuerdo con las siguientes opciones:  
 Opción 1: Veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en Comercio internacional. 
 
Opción 2: Treinta y seis (36) meses de Experiencia: de los cuales Treinta (30) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en  Comercio internacional 
 
Competencias:  
 
Realizar  actividades en el  comercio internacional  
Diligenciar los documentos según normas y procedimientos establecidos a nivel interno y 
externo 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
210101021 3 Operar los procesos de importación y exportación según 

normas legales y políticas establecidas por la 
organización  

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
130 horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

21010102101         Clasificar los productos arancelariamente para importar y exportar de 
acuerdo con la naturaleza y el sistema armonizado, para determinar los aranceles, 
requisitos sanitarios y fitosanitarios con base en los tratados comerciales  el origen y 
destino según las normas de comercio exterior vigentes y las políticas de la organización 
 
21010102102    Realizar la nacionalización de la mercancía  presentando los 
documentos requeridos en la declaración de importación ante la entidad competente de 
acuerdo con régimen aduanero y requisitos sanitarios y fitosanitarios, de igual forma,  
pagar los tributos aduaneros en las entidades autorizadas para inspección y entrega de 
la mercancía de acuerdo con  los objetivos de la organización. 
  
21010102103        Alistar la mercancía para el levante y/o autorización de despacho de 
la exportación a través de los operadores  logísticos  para su verificación efectuando los  
trámites documentales ante las autoridades competentes siguiendo  los procedimientos 
de acuerdo con la naturaleza, la normatividad vigente y  las políticas de la organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Normas Técnicas de Calidad. 
• Tipos de proveedores según requisiciones y objetos definidos. Naturaleza de los 

objetos, usos, composición.  Requisitos que deben cumplir los objetos de calidad, 
aspectos legales de los objetos. 

• Tipos de aranceles.  
• Sistemas de codificación de mercancías con base en las reglas de interpretación 

OMC.  
• Notas legales del sistema armonizado. 
• Tipos de desgravaciones que existen en los diferentes acuerdos. 
• Tratados y acuerdos comerciales, Apta,  Can, G3, SGP.  
• Tipos de depósitos para almacenar mercancías de importación. Normas aduaneras. 

Normas que regulan la cantidad de los objetos importados y exportados, Origen y 
destino de los objetos.  

• Reglas de origen y destino. Clases de importaciones. Permisos y registros sanitarios. 
Requisitos de nacionalización de mercancías. Tipos de documentos de importación. 
Legislación aduanera.  

• Las sociedades de intermediación. Plazos y presentación de documentos por el 
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banco intermediario. Tipos de inspección de mercancías: Física , documental, 
descargue 

• Los documentos, la representación, el plazo y el pago de los derechos de 
importación,  

• Pedidos de los clientes. Ubicación de mercancías. Naturaleza y características de la  
mercancías. Clasificación arancelaria. Agentes de carga internacional. Entidades 
reguladoras que intervienen en el proceso de exportación. Requisitos legales del 
Exportador. 

• Inscripción ante la DIAN como exportador. Legislación aduanera. Régimen de 
garantía. Modalidades de exportación. Documentos que amparan las mercancías. 
Requerimientos de embarque (solicitudes). Tipos de documentos de exportación. 
Trámite de documentos y documentos  para exportar. 

• Internet 
• Inglés técnico 
• Tipos de autorizaciones  y vistos para exportar. Tipos inspecciones de la mercancías. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Solicitar las requisiciones a los procesos o unidades de negocio según objetos 

definidos.  
• Identificar los requisitos de calidad de los objetos de acuerdo con las normas 

gubernamentales. 
• Determinar las subpartidas arancelarias según el sistema de armonizado de 

designación y codificación de mercancías. 
• Clasificar las subpartidas arancelarias  de acuerdo con la naturaleza, composición y 

uso del producto. 
• Determinar las subpartidas arancelarias de acuerdo con las notas legales del 

sistema. 
• Determinar los aranceles con base  en los tratados y acuerdos comerciales, origen y 

destino de los objetos. o impuesto, el régimen y el IVA. 
• Ubicar  los objetos en el sitio determinado según legislación aduanera.  
• Identificar las operaciones aduaneras de acuerdo con el régimen aduanero. 
• Inspeccionar las mercancías de acuerdo con las normas aduaneras. 
• Presentar los documentos según los plazos y entidades determinadas por la 

legislación  aduanera. 
• Realizar la  nacionalización según los requisitos de la legislación aduanera. 
• Nacionalizar las mercancías teniendo en cuenta las normas técnicas y calidad. 
• Identificar los servicios de apoyo logístico para la exportación  de acuerdo con la 

naturaleza de los objetos. 
• Diligenciar los documentos de exportación  de acuerdo con la legislación aduanera. 
• Elaborar los documentos  de embarque de acuerdo con la legislación aduanera. 
• Revisar los documentos y  vistos  buenos requeridos para la   exportación de 

acuerdo con la normatividad.  
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Clasifica los productos para importar y exportar  en la subpartida arancelaria de 
acuerdo con la naturaleza, la composición al realizar procesos de importación y 
exportación teniendo en cuenta las reglas generales de interpretación del sistema 
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armonizado de designación y codificación de mercancías de la OMA de la CAN  para 
determinar los aranceles con base en los acuerdos comerciales  de origen y destino.  

• Identifica los requisitos de calidad de los productos  según la subpartida arancelaria 
de acuerdo con las normas de comercio exterior vigentes y la políticas de la 
organización. 

• Realiza la nacionalización de la mercancía,  de acuerdo con la política de la 
compañía y el régimen aduanero  vigente, pagar los derechos y tributos aduaneros 
en las entidades autorizadas y de acuerdo con la modalidad importación. 

• Presenta los documentos requeridos en la declaración de importación ante la entidad 
teniendo  en cuenta el régimen aduanero vigente, y los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios de importación, para la entrega de la mercancía y de acuerdo con las 
políticas de la organización. 

• Verifica la mercancía para la inspección según el régimen aduanero vigente de  
exportación hasta obtener el certificado de embarque y el manifiesto de carga de 
acuerdo para cumplir con los objetivos de la organización.  

• Alista la mercancía para ser inspeccionada por la autoridad aduanera según las 
normas vigentes,  para obtener la autorización de embarque y despacho de la 
exportación.  

• Identifica los servicios logísticos para la verificar las mercancías de acuerdo con la 
naturaleza efectuando los  trámites documentales ante las autoridades competentes 
siguiendo  los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente y  con las 
políticas de la organización.  

• Elabora los documentos de embarque teniendo en cuenta las normas nacionales e 
internacionales vigentes,  aplicando los procedimientos ante las entidades delegadas 
para la exportación de mercancías de acuerdo con la modalidad y entrega del 
documento definitivo. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
 
Formado y certificado en la titulación docencia. 
 
Profesional en programas de formación relacionados con los procesos de Comercio 
Internacional, tales como: Administrador de empresas, administradores de empresa y 
ciencias afines (Opción1),  Tecnólogo en Logística  (Opción 2), Seis semestres o su 
equivalente en profesional universitario en comercio internacional . (Opción 3) o 
profesiones afines, Certificación en la titulación de  Comercio internacional (opción 4). 
 
Experiencia laboral:  
 
Con experiencia laboral  en el desarrollo de actividades relacionadas con Operaciones 
en el comercio internacional , de acuerdo con las siguientes opciones:  
Opción 1: Veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en Comercio internacional. 
 
Opción 2: Treinta y seis (36) meses de Experiencia: de los cuales Treinta (30) meses 
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estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en  Comercio internacional 
 
Competencias:  
 
Realizar  actividades en el  comercio internacional  
Operar los procesos de importación y exportación según normas legales y políticas 
establecidas por la organización. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

210101006 1 Organizar los procesos de importación y exportación 
según normas y políticas establecidas  a nivel interno y 
externo. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
140 horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

21010100601    Establecer los procesos de importación y exportación de bienes de 
acuerdo con las necesidades,  basado en  las normas nacionales e internacionales de 
comercio exterior, identificando  los acuerdos comerciales vigentes teniendo en cuenta lo 
requerimientos y políticas determinadas por  la organización. 
 
21010100602     Determinar los precios de acuerdo con los  términos de negociación 
internacional INCOTERMS, el modo de transporte, el seguro y la condición de pago 
definidos por el comprador y el vendedor, realizando los trámites ante las entidades 
públicas y privadas  de acuerdo con la planeación y programación definidas por la 
empresa.  
 
21010100603      Verificar los procesos de importación y exportación  de los productos 
de acuerdo con el plan de despachos y entregas, registrando  los documentos ante las 
instituciones encargadas  según lo determinen las normas legales nacionales e 
internacionales vigentes,  políticas comerciales, tributarias, aduaneras y de comercio  
exterior,  teniendo  en cuenta los objetivos trazados por la organización. 
 
21010100604     Definir los servicios portuarios y aduaneros para las importaciones y 
exportaciones de bienes, teniendo en cuenta las normas aduaneras, de comercio 
exterior, las políticas  comerciales, el portafolio de las sociedades portuarias, 
estableciendo políticas internas según fechas de despacho, identificando los sistemas de 
promoción y estrategias de mercado nacional e internacional y los canales de 
distribución de acuerdo de acuerdo con el cronograma de entrega programado y 
políticas de la organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Líneas de crédito. Tipos de incentivos: Comerciales, Tributarios, Financieros, 

Aduaneros, Fiscales.  
• Tipos de precios de los objetos con base en los INCOTERMS  
• Ingles técnico aplicado a los procesos y actividades logísticas de exportaciones 
• Clases de costos en la distribución internacional. Plazos  para el pago  de las  

importaciones y exportaciones  de acuerdo con las  normas  cambiaria. Tipos de 
segmento de mercadeo. Oferta y demanda. Acuerdos comerciales. Incentivos 
fiscales. Incentivos tributarios. Incentivos aduaneros  

• Sociedades de comercialización 
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• Legislación de comercio exterior. 
• Eventos feriales, Nacionales, Internacionales. Programas especiales de importación 

y exportación,  
• Tipos de trámites. Permisos sanitarios. Permisos fitosanitarios. Instituciones oficiales 

y   privadas.  
• Tipos de objetos de importación  y exportación. Tipos de documentos y registros. 

Derechos aduaneros. Normas aduaneras. Procedimientos cambiarios y aduaneros 
para la interposición de recursos, Políticas de comercio exterior  comerciales. 

• Operaciones y costos portuarios. Conferencias marítimas 
• Tipos de entidades que regulan las operaciones de importaciones y exportaciones, 
• Eslabones de la cadena. Canales de distribución. Sistemas de distribución. Tipos de 

registros. Tipos de seguros. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Examinar  las líneas de crédito según necesidades de la organización. 
• Obtener el  apoyo de las instituciones multilaterales según  los objetivos del plan 

estratégico del estado.  
• Aplicar los incentivos comerciales y  legales de acuerdo con las necesidades de 

capital, financieros y tributarios.  
• Obtener la financiación entre las partes de acuerdo con las reglas y usos uniformes 

de la cámara de comercio internacional.  
• Establecer  los precios según los términos incoterms emitidos por  la cámara de 

comercio internacional.  
• Identificar el mercado potencial teniendo en  cuenta las investigaciones y estudios 

realizados por el área de mercadeo.   
• Establecer los segmentos del mercado  de acuerdo  con el plan de mercadeo.  
• Determinar las oportunidades comerciales de acuerdo con los requerimientos de los 

mercados internacionales.  
• Valorar la oferta de importación y exportación según el comportamiento del  

mercado.  
• Identificar  las normas especiales de promoción de exportaciones de acuerdo con la 

normatividad nacional.   
• Registrar  los documentos en las instituciones conforme a las normas y políticas 

comerciales, tributaria, aduanera y de comercio exterior. 
• Identificar los requerimientos y derechos aduaneros y cambiarios según el régimen.  
• Precisar los servicios portuarios según políticas de la  organización y normas 

aduaneras, sancionatorio y de procedimiento. Identificar los costos de movimientos 
portuarios. 

• Organizar  los canales  de distribución según acuerdos comerciales. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Establece los procesos de importación y exportación de los bienes teniendo en 

cuenta  las normas de comercio exterior vigentes  de acuerdo con  las políticas y 
necesidades de la organización.  

• Define  las políticas de importación y exportación de bienes teniendo en cuenta la 
normatividad nacional e internacional vigentes, de acuerdo  con   las políticas y 
necesidades de  la  organización.  
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• Realiza los trámites ante las entidades públicas y  privadas, teniendo en cuenta  las 
normas  de comercio exterior vigentes,  la planeación y  programación de entregas 
definidos por la organización. 

• Verifica los procesos de importación y exportación  de los productos de acuerdo con 
el plan de despachos y entregas, teniendo en cuenta los acuerdos comerciales,  las 
normas legales  vigentes de acuerdo con los requerimientos de la organización. 

• Registra los documentos ante las instituciones encargadas  según lo determinen las 
normas legales nacionales e internacionales vigentes para la importación y 
exportación de bienes, las políticas comerciales, tributarias, aduaneras y de comercio  
exterior,  teniendo  en cuenta los objetivos trazados por la organización. 

• Identifica los precios a través de los costos y gastos de importaciones y 
exportaciones,  según márgenes de utilidad estimados de acuerdo con políticas y 
objetivos de la organización. 

• Identifica las oportunidades comerciales y de promoción teniendo en cuenta  los 
acuerdos comerciales, las normas nacionales e internacionales vigentes, de acuerdo 
con el plan estratégico de mercadeo y exportaciones establecido por la organización. 

• Establece la oferta y la demanda, los segmentos de mercado, la promoción en la 
comercialización internacional de exportaciones teniendo en cuenta las normas 
nacionales e internacionales vigentes, de acuerdo con las políticas establecidas por 
la organización. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
 
Formado y certificado en la titulación docencia. 
 
Profesional en programas de formación relacionados con los procesos de Comercio 
Internacional, tales como: Administrador de empresas, administradores de empresa y 
ciencias afines (Opción1),  Tecnólogo en Logística  (Opción 2), Seis semestres o su 
equivalente en profesional universitario en comercio internacional . (Opción 3) o 
profesiones afines, Certificación en la titulación de  Comercio internacional (opción 4). 
 
Experiencia laboral:  
Con experiencia laboral  en el desarrollo de actividades relacionadas con Operaciones 
en el comercio internacional , de acuerdo con las siguientes opciones:  
 Opción 1: Veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en Comercio internacional. 
 
Opción 2: Treinta y seis (36) meses de Experiencia: de los cuales Treinta (30) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en  Comercio internacional 
 
Competencias:  
Realizar  actividades en el  comercio internacional  
Organizar los procesos de importación y exportación según normas y políticas 
establecidas  a nivel interno y externo. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
210101033 1 Efectuar  las transacciones  comerciales según 

acuerdos entre las partes. 
DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
160 horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

21010103301    Analizar los términos de negociación internacional dependiendo de las  
cláusulas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, los términos 
contractuales acordados por el comprador y vendedor, analizando los fletes, seguros y 
servicios portuarios y aduaneros de acuerdo con las normas legales nacionales e 
internacionales con base en las políticas y necesidades de la organización.  
 
21010103302    Evaluar los servicios bancarios según los  términos de negociación  de 
acuerdo con las operaciones complementarias para transacciones de importaciones y 
exportaciones, identificando los cuerdos establecidos que se han incumplido de con 
base en las normas legales vigentes, las reglas y políticas establecidas por la empresa. 
 
21010103303     Presentar a las diferentes áreas o unidades de proceso el reporte de las 
diferentes anomalías presentadas basado en las normas legales, el análisis de costos, 
de acuerdo con los términos de negociación internacional, identificando las líneas de 
financiación bancarias  y presupuestos para la importación y exportación,  teniendo en 
cuenta las normas legales vigentes y las políticas establecidas por la organización.  
 
21010103304    Evaluar los niveles de servicios prestados por los diferentes proveedores 
según estándares de calidad establecidos, efectuando los pagos y cobros de acuerdo 
con los términos acordados, realizando los reembolsos y reintegros de acuerdo con las 
normas legales teniendo en cuenta los acuerdos y tratados entre países y basado en las 
políticas fijadas por la organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Clases. Cláusulas  establecidas entre comprador, vendedor y acuerdos. 
• Nivel de Servicios prestados por los proveedores.  
• Beneficios financieros  de las líneas de crédito otorgados por las instituciones 

financieras. Costos: Concepto, Clasificación, Indirectos. 
• Mercancías: Definición,  Naturaleza, Empaque,Embalaje. 
• Tipos de riesgos: Pérdida total,  
• Falta de entrega, Avería. Saqueo. Recargos,   
• Conversión unidades de medida. Devaluación o  Revaluación.  
• Consolidación de la carga. Desconsolidación de la carga,   
• Servicios  aduaneros,  de nacionalización: Manejo de carga. Cargue. Descargue, 

Almacenamiento. técnicas de verificación, sobre partidas proyectadas y realizadas, 
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Tasas de interés. Técnicas de verificación de las negociaciones:  
• Estrategias y técnicas de comunicación: 
• Tarifas, Movilización, Manipulación, Transporte local, Terminales de carga, 

Conversión de divisas, Mesas de cambio, Entidades financieras del comercio  
internacional. Conceptualización, Tipos. 

• Divisas: Conversión, Concepto, Clases. Monedas, Clases de monedas. Documentos 
para el pago y cobro de las negociaciones internacionales. Declaraciones de cambio. 
Régimen Cambiario: Concepto. 

• Tratados y acuerdos internacionales: Conceptualización. Marco institucional.. 
Régimen de cambios internacionales de importación y exportación: Propósitos del 
régimen cambiario. Operaciones sujetas al régimen cambiario.  

• Normatividad legal del  reintegro y reembolsos  de divisas: Definición, Normatividad, 
Fletes, Normas cambiarias, Régimen sancionatorio.   

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar los tipos de mercado cambiarios de acuerdo con las normatividad  

cambiaria.  
• Analizar los términos y acuerdos de negociación de acuerdo con las cláusulas de 

negociación del comprador y vendedor. 
• Realizar los acuerdos de negociación en los plazos estipulados entre las partes. 
• Evaluar  los términos  de negociación de acuerdo con los servicios complementarios. 
• Evaluar los niveles de servicio prestado por los proveedores según 
• Estándares de calidad.  
• Verificar   los presupuestos asignados  y compararlos con el  proyectado y realizado. 
• Analizar los costos de acuerdo con  los términos de negociación. 
• Analizar  los  seguros y fletes de acuerdo con los términos de negociación. 
• Analizar  los servicios portuarios y aduaneros con base  en las cláusulas de 

negociación. 
• Utilizar las monedas y divisas teniendo en cuenta el régimen cambiario.   
• Elaborar  las declaraciones de cambio de acuerdo al régimen cambiario de 

importaciones  y exportaciones. 
• Soportar los  pagos y cobros   de acuerdo  con los documentos requeridos  para el 

reintegro y reembolso  de las divisas.  
• Realizar  los pagos y  cobros, de acuerdo con las formas y  fechas acordadas entre 

las partes teniendo en cuanta  la normatividad legal nacional e internacional.  
• Realizar los desembolsos reembolsos y reintegros  de acuerdo  a las normas legales 

de pagos y cobros nacionales e internacionales. Y los tratados entre países. 
• Realizar los desembolsos de acuerdo con las normas legales de pagos y cobros.   
• Cumplir con los reembolsos y reintegros  acorde con las normas cambiarias 

internacionales. 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Analiza los términos de negociación internacional dependiendo de las  cláusulas 
establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, las normas vigentes y los 
términos contractuales acordadas por  comprador y vendedor, teniendo en cuenta las 
políticas establecidas por la organización. 

• Evalúa los servicios Bancarios según los  términos de negociación  de acuerdo con 
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las operaciones complementarias para transacciones de importaciones y 
exportaciones, teniendo en cuenta las normas legales nacionales e internacionales 
vigentes y las políticas fijadas por la organización.  

• Presenta a las diferentes áreas o unidades de proceso el reporte de las diferentes 
anomalías presentadas basado en las normas legales establecidas y ajustadas a las 
políticas fijadas por la organización. 

• Identifica las líneas de financiación bancarias para la importación y exportación  
teniendo en cuenta las normas legales vigentes y las políticas establecidas por la 
organización. 

• Realiza los reembolsos y reintegros teniendo en cuenta las normas legales 
nacionales e internacionales  vigentes, de acuerdo con los tratados entre países,  
basado en las políticas fijadas por la organización. 

• Elabora las declaraciones de cambio con las monedas y/o divisas utilizadas teniendo 
en cuenta las normas nacionales e internacionales vigentes, de acuerdo con las 
políticas establecidas por la organización. 

• Efectúa los procesos de los requerimientos de las autoridades competentes, de 
acuerdo con las normas nacionales vigentes teniendo en cuenta las políticas y 
establecidas por la organización.   

• Soporta los pagos y cobros en divisas con los documentos requeridos ante las 
autoridades competentes  en las fechas establecidas de acuerdo con  las normas 
legales vigentes teniendo en cuenta las políticas  establecidas por la organización. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
 
Formado y certificado en la titulación docencia. 
Profesional en programas de formación relacionados con los procesos de Comercio 
Internacional, tales como: Administrador de empresas, administradores de empresa y 
ciencias afines (Opción1),  Tecnólogo en Logística  (Opción 2), Seis semestres o su 
equivalente en profesional universitario en comercio internacional . (Opción 3) o 
profesiones afines, Certificación en la titulación de  Comercio internacional (opción 4). 
 
Experiencia Laboral:  
Con experiencia laboral  en el desarrollo de actividades relacionadas con Operaciones 
en el comercio internacional , de acuerdo con las siguientes opciones:  
 Opción 1: Veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en Comercio internacional. 
 
Opción 2: Treinta y seis (36) meses de Experiencia: de los cuales Treinta (30) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en  Comercio internacional 
 
Competencias:  
Realizar  actividades en el  comercio internacional  
Efectuar  las transacciones  comerciales según acuerdos entre las partes 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

210101008 1 Costear la cadena de Distribución Física de acuerdo con 
las diferentes ofertas de los procesos. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
120 horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

21010100801    Evaluar los costos logísticos por unidades de proceso que intervienen  
en los eslabones de la cadena con el fin de definir la estructura de costos logísticos en la 
distribución física internacional según estrategias e  indicadores de gestión. 
 
21010100802    Analizar el comportamiento del mercado financiero internacional  para 
tomar decisiones frente a la importación y exportación a partir de la  simulación de la  
operación teniendo en cuenta el comportamiento de divisas a mediano y largo plazo.

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Unidad empresarial: Identidad corporativa y principios administrativos. 
• Proceso administrativo: Componentes e interacción sinérgica, benchmarking nacional 

e internacional. 
• Planeación administrativa: organizacional, plan estratégico de negocios, 

proyecciones estadísticas. 
• Gestión logística: tipos de servicio, manejo de inventarios, de transporte, de 

almacenes,  diseño de indicadores. 
• Procesos logísticos: Manejo de carga, aprovisionamiento, producción, distribución, 

almacenamiento, transporte intramural y extramural, rutas, alianzas estratégicas, 
Supply Chain Management. 

• Costos: Basados en actividades, por áreas, por categorías, tipo ABC, financieros, de 
oportunidad, ocultos, otros. 

• Análisis financiero: Relación costo beneficio, mercados y sistemas financieros 
internacionales, monedas, tasas de cambio, inflación, devaluación, revaluación, 
mercados libre, futuros, tradicionales, nuevos, índices financieros internacionales, 
NASDAQ, DOW JONES, fuentes de financiación, mercado de capitales, fondos 
internos y externos, factores de riesgo, políticas gubernamentales y comerciales. 

• Comercio exterior: Objetivos y formas de la negociación internacional, procesos de 
exportación e importación, regulaciones y trámites aduaneros, Incoterms, medidas 
sanitarias, seguros y fletes. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar y clasificar los costos según los procesos y unidades de negocio. 
• Examinar los costos generados en la cadena logística según la forma de negociación 

internacional. 
• Analizar en la cadena logística el costeo A B C y sus posibilidades de 

implementación, con base en estudios comparativos de las estrategias utilizadas por 
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las diferentes empresas. 
• Aplicar en la cadena de la D.F.I. tiempos de los procesos de aprovisionamiento, 

producción y distribución medios y modos de transporte seleccionados, impuestos, 
trámites aduaneros, seguros y fletes, incoterms según regulaciones nacionales e 
internacionales. 

• Incluir en la estructura de costos de la cadena las diferentes monedas y tasas de 
cambio y las regulaciones aduaneras a nivel nacional e internacional. 

• Definir el comportamiento de los sistemas financieros y monetarios, la devaluación y 
revaluación de la moneda nacional frente a las extranjeras, de acuerdo al movimiento 
del mercado internacional a corto, mediano y largo plazo. 

• Analizar los mercados financieros según objetivos y estrategias de negociación. 
• Evaluar los instrumentos y formas de pago internacional según los objetivos de la 

negociación 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Interpreta los objetivos, las estrategias y formas de negociación internacional 
teniendo en cuenta el movimiento de divisas a mediano y largo plazo y el 
comportamiento del mercado de capitales y sus factores de riesgo. 

• Identifica los componentes de los costos logísticos por unidades de negocio, el 
comportamiento financiero de las tasas de cambio e interés, impuestos, tramites 
aduaneros, seguros y fletes que afectan la D.F.I en la cadena logística, de acuerdo 
con los criterios de la organización.  

• Define los costos de la Distribución Física Internacional, mediante la aplicación de 
métodos y estrategias acordes con las operaciones logísticas de la empresa y su 
competitividad en el mercado, de acuerdo con las políticas empresariales y los 
indicadores de gestión establecidos por la entidad. 

• Verifica el comportamiento de los mercados financieros, monetarios, sus índices y el 
movimiento del mercado internacional en el corto, mediano y largo plazo, para tomar 
decisiones de un negocio de acuerdo con los planes de negociación y los objetivos 
de la empresa. 

• Evalúa el comportamiento de los procesos de los sistemas financieros y monetarios, 
las políticas del gobierno y las comerciales, las tasas de cambio, los tipos de 
monedas, la devaluación y revaluación, para establecer su incidencia en las 
actividades de importación y exportación según los criterios de decisión de un 
negocio, establecidos por la organización. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos 
 
Formado y certificado en la titulación docencia. 
 
Profesional en programas de formación relacionados con los procesos de Distribución 
física internacional, tales como: Ingeniero industrial, alimentos, administradores de 
empresa y ciencias afines (Opción1),  Tecnólogo en Logística  (Opción 2), Seis 
semestres o su equivalente en Ingeniería industrial . (Opción 3) o profesiones afines, 
Certificación en la titulación de  gestión logística en la cadena de abastecimiento (opción 
4). 
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Experiencia laboral:  
 
Con experiencia laboral  en el desarrollo de actividades relacionadas con procesos de 
Distribución Física Internacional, de acuerdo con las siguientes opciones:  
 Opción 1: Veinticuatro (24) meses de Experiencia: de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en gestión logística  de la 
distribución física internacional. 
 
Opción 2: Treinta y seis (36) meses de Experiencia: de los cuales Treinta (30) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación 
profesional y Seis (6) meses en labores de docencia en gestión logística de la 
distribución física internacional. 
 
Competencias  
 
Gestionar procesos de Distribución Física Internacional 
Costear la cadena de Distribución Física de acuerdo con las diferentes ofertas de los 
procesos. 
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