Diplomado en

EXPORTACIÓN
Y EXPLORACIÓN DE
NUEVOS MERCADOS
El Diplomado en Exportación y Exploración de
Nuevos Mercados es una oferta de alto nivel que
ofrece herramientas claves para el desarrollo
exitoso de la actividad exportadora.
La propuesta académica combina el conocimiento
teórico y práctico necesario para participar con
efectividad en la actividad exportadora de bienes
y servicios, y la exploración de nuevos mercados.
Para ello cuenta con un cuerpo de facilitadores
con experiencia en economía y negocios
internacionales, promoción y servicio al
exportador desde el ámbito público y privado,
y gestión empresarial.
El Diplomado se ofrece bajo el marco del acuerdo
interinstitucional suscrito entre el Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC),
coordinado por el Viceministerio de Comercio
Exterior (VICOMEX) y el Observatorio Dominicano
de Comercio Internacional (ODCI).

DIRIGIDO A
Profesionales relacionados con la
actividad exportadora, tanto en empresas
como en entidades del sector público.
Es un curso especializado altamente
complementario para egresados de
las carreras de Economía, Negocios
internacionales, Administración de
empresas, Derecho, Mercadeo y otras
relacionadas al comercio internacional.

DURACIÓN
65 horas

CONTENIDO

OBJETIVO

Módulo I: Importancia del comercio internacional
y su relevancia para la República Dominicana

Dotar a los participantes de las
herramientas que les permitan
comprender la dinámica de los
mercados internacionales y la
incursión en los mismos, a partir
del conocimiento de la ruta
exportadora y de los factores que
inciden en el éxito de la actividad
de exportación, tanto a nivel
macroeconómico y regulatorio
como a nivel de las decisiones
estratégicas de inteligencia de
negocios, logística y gestión
empresarial y financiera.

Tema 1: Razones económicas de la existencia del comercio
internacional y beneficios derivados para las empresas y los países
Tema 2: Comercio mundial y la inserción de República Dominicana
en el comercio internacional

Módulo II: Ruta exportadora de bienes y servicios y visión
general del proceso de exportación de bienes y servicios
Módulo III: Contexto general en que se desarrolla la
actividad exportadora: Política comercial externa
Tema 1: Objetivos e instrumentos de la política comercial externa
de los países
Tema 2: Política comercial externa de República Dominicana
y el apoyo a las exportaciones

Módulo IV: Análisis de potencial exportador, identificación
de mercados y técnicas de análisis de información comercial
Tema 1: Análisis del potencial exportador y evaluación
de las capacidades para exportar
Tema 2: Análisis de información comercial para identificación
de mercado de destino meta y la labor de inteligencia comercial
Tema 3: Elaboración del plan de negocios y el plan de exportación

Módulo V: Preparación, organización y negociación
de la exportación de bienes y servicios
Tema 1: Negociación de un contrato de exportación, documentación
y trámites necesarios para exportar

Módulo VI: Exportando en acción
Tema 1: Tramitación aduanera, logística y culminación
de la actividad exportadora
Tema 2: Comercio electrónico
Tema 3: Exportación de Servicios

Módulo VII: Solución de controversias y arbitraje comercial
Módulo VIII: Proyecto integrador

FACILITADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ángel Checo
David Abreu
Emily Colón
Fulgencio Espinal
Henry Rosa
Ilena Rosario
Joelyn Guzmán
Lucas Guzmán
Magdalena Lizardo
Manuel Rodríguez
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