Programa Gerencial

Zonas
Francas
100% Online
Sé lo que el mundo necesita.
Este programa es
en alianza con:

Apoya:

Comprende las zonas francas como instrumento de competitividad de
los países iberoamericanos en sus aspectos aduaneros, tributarios,
cambiarios y financieros

Acerca del Programa
Las nuevas inversiones de las compañías ahora
son globales y, por esto, los países del mundo
crean o renuevan instrumentos para la atracción
de inversión extranjera directa y para evitar la fuga
de inversiones nacionales. Dichos instrumentos se
enfocan en incrementar la confianza inversionista,
promoviendo un escenario de estabilidad jurídica,
eficiencia fiscal y financiera para los nuevos
proyectos de inversión, los cuales impacten
directamente en el crecimiento económico del
país y la generación de empleo.
Las Zonas Francas, desde hace más de 7 décadas,
han generado a las empresas (en los países en
donde existen) un aumento de eficiencia financiera
y logística, evitando sobrecargas de impuestos,
que en algunas naciones llega a ser desde el 50%
hasta el 80%, para que sus productos o servicios
sean competitivos a nivel internacional.

A la fecha, en Iberoamérica existen alrededor
de 630 Zonas Económicas Especiales, con más
de 10.700 empresas que gozan los beneficios del
instrumento, es por esto que, esta formación
gerencial en Zonas Francas, es parte fundamental
para que los tomadores de decisiones en las
compañías tengan un conocimiento global del
instrumento y tengan opciones para alcanzar
mejores resultados dentro de su portafolio de
nuevas inversiones.

Objetivos

Formar a los participantes en el estudio de las zonas francas como instrumento de competitividad de los
países iberoamericanos en sus aspectos aduaneros, tributarios, cambiarios y financieros; con el fin de:
•
•
•
•
•

Estimular el desarrollo de proyectos de inversión dentro de las zonas francas de la región.
Dar a conocer los incentivos que ofrecen las zonas francas a nivel regional y sectorial.
Lograr comprender los beneficios de las zonas francas.
Generar una red de empresarios que permita mejorar los estudios de logística.
Potenciar y posicionar el crecimiento de las compañías a nivel nacional e internacional.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales de Colombia y Latinoamérica, que
enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.

Módulo 1. Conceptos Básicos (14 horas)
•
•
•

Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de Zona Franca
Tipos diferentes de Zona Franca
Cómo funciona una Zona Franca
Historia de las Zonas francas en el mundo
Historia de las Zonas Francas en Colombia
Objetivos de una Zona franca
La Zona Franca y la Inversión Extranjera Directa
La Zona Franca y el desarrollo de un país
La Zona Franca y las exportaciones (participación, importancia)
La Zona Franca y la generación de empleo
La Zona Franca y las cadenas globales de valor
Marco Legal actual (OMC)

Módulo 2. Las Zonas Francas en América y España (46 horas)
•
•
•
•

Introducción
Vocación, énfasis y desarrollo de las zonas francas en cada país
Descripción regional y sectorial
Ejemplos de países con mayor desarrollo de zonas francas en la región
• República Dominicana
• Costa Rica
• Colombia
• Uruguay
• Estados Unidos
• España
• Perú

Módulo 3. Modelo Financiero de las Zonas Francas (24 horas)
•
•

Fundamentos financieros
Ejemplo de simulación financiera en las zonas francas

Módulo 4. Realidad y futuro de las Zonas Francas (6 horas)
Contará con 4 sesiones en vivo con expositores de primer nivel.
•
•
•
•

Conferencia 1: Gobierno. País invitado: República Dominicana
Conferencia 2: Experiencia Empresarial Internacional. País invitado: República
Dominicana
Conferencia 3: Transformación digital e innovación en las zonas francas
Conferencia 4: Logística y cadenas globales de valor

Público Objetivo
Gerentes generales y de áreas como logística, compras, producción, comercio exterior
y financiera, directores, jefes y coordinadores de estas áreas, empresarios y dueños de
empresa, y profesionales que quieran profundizar los conocimientos en zonas francas para
la toma de decisiones estratégicas.

Metodología
• Formación 100% virtual que se desarrolla en la plataforma Eclass, aliado
metodológico de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes.
• Cuenta con contenido en plataforma para aprendizaje individual y
cuenta con sesiones sincrónicas (clases en vivo) para profundizar en
los conocimientos en cada uno de los módulos. Para las sesiones del
modelo financiero, se realiza un acompañamiento de 8 clases en vivo
para que los participantes aprendan, de manera práctica, cómo se
desarrolla este modelo tan relevante para la toma de decisiones.

Duración
90 horas de dedicación virtual (26 horas de sesiones sincrónicas y 64
horas de trabajo asincrónico en plataforma)

Certificación
Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en mínimo el
80% de las sesiones programadas y cumplan los requisitos académicos
exigidos.

Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Educación Ejecutiva
más grande de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras
y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos
aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el
proceso de formación
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Valor programa: $1.800.000 USD $550
Nota
Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las
personas preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.
Aplica descuento por pronto pago
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