CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

Técnico en Administración
en Comercio Exterior
Perfil de Egreso
El egresado de la carrera técnico de nivel Superior en
Administración en Comercio Exterior, cuenta con las
competencias genéricas y de la especialidad necesarias
para ejecutar las operaciones propias de su especialidad,
desde un punto de vista organizacional de acuerdo con las
normativas legales vigentes. Siendo capaz de determinar
las
ventajas
y
desventajas
provenientes
de
la
comercialización de un determinado producto; analizando,
estimando y presupuestando los costos asociados a la
operación,
negociando
las
mejores
condiciones
comerciales, haciendo uso del idioma inglés instrumental y
los sistemas tecnológicos administrativos requeridos para
un desempeño laboral eficiente.

Como Egresado podrás
Incorporarte a empresas y/o organizaciones asociadas a
las operaciones de importación, exportación y logística
aplicadas a estas.
Desarrollar tus actividades de una manera eficiente, con
una visión global, trabajo colaborativo multidisciplinario y
pertinente que te permitirá ejecutar e innovar en los
procesos administrativos y comerciales necesarios para
enfrentar los desafíos de internacionalización dentro del
ámbito público como privado.

Campo Ocupacional
El área de ocupación del Técnico de Nivel Superior en
Administración en Comercio Exterior del CFT ECS considera
todo tipo de organizaciones, ya sean públicas o privadas,
que lleven a cabo la comercialización internacional de
bienes y servicios. De esta manera, el campo laboral se
refiere a empresas relacionadas con la importación,
exportación, medios de transporte, agencias de aduana,
Servicio Nacional de Aduanas, Bancos. Además, está
capacitado para trabajar en forma independiente a
través de asesoría o consultorías en su especialidad o en
su propio emprendimiento en el área del comercio y
servicios.

Duración de 5 semestres
Modalidades

Online

Presencial
Diurno

Presencial
Vespertina

LE DAMOS VALOR A TU FUTURO

Desenvolverte con autonomía desarrollando actividades
que fomenten tu propio emprendimiento.
Alto nivel de Ingresos
de Nuestros
Egresados

Para más detalles ingresa en: www.admisión.escueladecomercio.cl

O puedes llamarnos al +(56) 222 801 333 || +(56) 222 801 313

Alta Empleabilidad
de Nuestros
Egresados

Síguenos en Redes Sociales

Socio Fundador
Cámara Comercio
de Santiago

ADMINISTRACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR
Título: Técnico de Nivel Superior en Administración en Comercio Exterior

A1-ACE-1

Duración: 5 Semestres

1ER SEMESTRE

2DO SEMESTRE

3ER SEMESTRE

Diploma en Contabilidad, Costo y Presupuesto

Diploma en Contabilidad, Costo y Presupuesto

Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

Para más detalles ingresa en: www.admisión.escueladecomercio.cl

4TO SEMESTRE

5TO SEMESTRE

PRÁCTICA PROFESIONAL

Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

O puedes llamarnos al +(56) 222 801 333 || +(56) 222 801 313

Síguenos en Redes Sociales

