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más el proceso de Titulación

El TNS en Comercio Exterior y Mercados Digitales titulado del Centro de Forma-
ción Técnica CENCO, utiliza integradamente las TIC como un recurso que le 
permite facilitar su desempeño laboral y la adquisición de nuevos conocimien-
tos. Aplica el lenguaje, las metodologías, las herramientas y técnicas de gestión 
de proyectos en el ámbito de su quehacer laboral y personal.

Es capaz de establecer relaciones interpersonales armónicas y comunicar 
efectivamente su quehacer de forma oral y escrita, utilizando distintos medios y 
soportes, negociando y propiciando la resolución pací�ca de con�ictos en los 
ámbitos en que se desenvuelve. Contribuye en su ámbito de gestión estable-
ciendo relaciones colaborativas, para el logro de objetivos comunes. Actúa con 
responsabilidad y ética, capacidades que potencian su formación técnica. 
Respeta al otro, tomando conciencia de sus sentimientos, necesidades y preocu-
paciones. Demuestra capacidad para actuar en bene�cio del bien común, 
promoviendo la inclusión, el pluralismo y la tolerancia.

Este técnico, producto de su formación de especialidad ejecuta procesos de 
importación y exportación de productos en empresas públicas y privadas 
considerando las normativas legales vigentes y acuerdos internacionales.  
Asesora a empresas privadas y particulares en los procesos de importación y 
exportación, tanto en mercados tradicionales como digitales, resguardando el 
cumplimiento de la normativa y tiempos comprometidos.  

DIPLOMADO: Liderazgo y gestión
de proyectos

Título: TNS en Comercio Exterior y 
Mercados Digitales

DIPLOMADO: E-commerce

DIPLOMADO: Tributación aduanera

2 Años

Servicios y Beneficios
Estudiantiles:

Programa de Apoyo Financiero y Becas
Descuentos según convenios
Bene�cios a titulados de CFT CENCO.
Acompañamiento Socio Afectivo
permanente.
Otros Servicios y Programas de Apoyo
 durante la vida estudiantil
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El TNS en Comercio Exterior y Mercados Digitales titulado del Centro de Formación Técnica CENCO, está 
preparado para desempeñarse en empresas del sector privado y públicas de las áreas productivas, �nancie-
ras o de servicios aduaneros. En particular, en Empresas Navieras y de transportes con servicios multinaciona-
les y multimodales, Departamentos COMEX de empresas importadoras y exportadoras; Empresas de compra 
y venta por canales y mercados digitales; Organizaciones bancarias, �nancieras y tributarias; Cámaras y 
asociaciones marítimas y de comercio; Empresas consultoras y asesoras de COMEX. 
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