
ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a conocer el Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga para
aprender sobre comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo

EXPORTACIÓN DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

INDUSTRIAS CREATIVAS AQUÍ

1. Estrategias de internacionalización.
2. Plan de internacionalización.
3. Propiedad intelectual.
4. Alternativas de internacionalización.
5. Propuesta comercial.
6. Pitch comercial.

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y 
de manera gratuita le permite elaborar su plan de capacitación de acuerdo 

a sus intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo

EXPORTACIÓN DE AGROALIMENTOS
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

EXPORTACIÓN DE AGROALIMENTOS AQUÍ 

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad 
y de manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a 

sus intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

1. Etiquetado. 
2. Requisitos de exportación.
3. Logística de perecederos.
4. Certificaciones internacionales. 
5. Inocuidad y Calidad.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo 

COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO AQUÍ

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y de 
manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a sus 

intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

1. Logística del comercio electrónico transfronterizo.

2. Legislación aduanera.

3. Régimen cambiario, medios de pago y reintegro de divisas.

4. Tipos de plataformas.
5. Estrategias de posicionamiento.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo

LOGÍSTICA ANTES DE LA EXPORTACIÓN
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

LOGÍSTICA ANTES DE LA EXPORTACIÓN AQUÍ

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y de 
manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a sus 

intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

1. Distribución física internacional.
2. Empaque, Envase y Embalaje.
3. Tipos de transporte.
4. Costos logísticos de exportación.

5. Precio de exportación.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo 

PREPÁRESE PARA EXPORTAR
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

PREPÁRESE PARA EXPORTAR AQUÍ

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y de 
manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a sus 

intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

1. Servicios ProColombia.
2. ¿Estoy listo para exportar?
3. Trámites y documentos. 
4. Investigación de mercados.
5. Simulador de Costos de ProColombia.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo 

ESTRATEGIA COMERCIAL
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

ESTRATEGIA COMERCIAL AQUÍ

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y de 
manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a sus 

intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

1. Prospección de clientes.

2. Participación en eventos internacionales.
3. Preparación de una cita de negocios.
4. Negociación efectiva.
5. Propuesta comercial.
6. Pitch comercial.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo

NORMATIVIDAD EXPORTADORA
donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

NORMATIVIDAD EXPORTADORA AQUÍ

1. Legislación aduanera.

2. Certificado de origen.

3. Régimen cambiario.

4. Contratación internacional.

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y de 
manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a sus 

intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register


ProColombia, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la
Universidad Autónoma de Manizales lo invitan a acceder al Portal de
Formación Exportadora, una herramienta de autocapacitación
compuesta por videos, links de consulta y material de descarga que
le permitirá capacitarse en comercio exterior.

Dentro del Portal se encuentra el módulo 

PREPARACIÓN PARA RUEDA DE NEGOCIOS

donde usted podrá capacitarse en:

INGRESE AL MÓDULO DE 

PREPARACIÓN PARA RUEDA DE NEGOCIOS AQUÍ

La plataforma está disponible para que usted ingrese según su disponibilidad y de 
manera gratuita pueda elaborar su plan de capacitación de acuerdo a sus 

intereses y necesidades a la hora de exportar. 

El portal cuenta con más de 8 módulos y 42 cápsulas.

1. ¿Por qué hacer una investigación de mercados previa a 

su cita de negocios?

2. Herramientas públicas para la investigación de mercados.

3. ¿Cómo ser efectivo en su cita de negocios?  

4. Herramientas logísticas y costos de exportación.

5. Envío de muestras sin valor comercial.

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/user/register

