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Programa de Alta Especialización en
Comercio Exterior y Agroexportaciones

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A:

El programa está diseñado para brindar a los 
participantes los conocimientos y criterios necesarios 
para desenvolverse en el campo de los Negocios 
Internacionales y las Agroexportaciones, reconociendo 
y aprovechando oportunidades del mercado local e 
internacional.

Aborda las áreas fundamentales 
del comercio exterior, 
proporcionando conocimientos y 
criterios para aplicar las reglas y 
procedimientos de operaciones 
de comercio internacional.

Este programa abarca dos especialidades:

Diplomado de Gestión del 
Comercio Internacional

Provee información y 
herramientas claves para 
aprovechar el potencial 
agroexportador del Perú y 
el contexto actual.

Diplomado de Gestión de 
Agroexportaciones

Egresados*, Empresarios, 
Profesionales, Estudiantes y 
Público en General interesado en 
el comercio exterior y la 
agroexportación.

 (*) Del año 2012 en adelante.
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Programa de Alta Especialización en
Comercio Exterior y Agroexportaciones

El programa se desarrollará de 
manera flexible y progresiva, una 
vez matriculado en el programa 
llevarás los diplomados 
especializados uno después del 
otro, iniciando tanto por el 
Diplomado de Gestión de Comercio 
Exterior o el de Agroexportaciones.

De manera gradual puedes obtener las siguientes certificaciones: 

Estas certificaciones son 
respaldadas y emitidas a 
nombre ADEX. 

Si ya eres egresado de ADEX 
Educación Continua habiendo 
llevado el Diplomado en Gestión del 
Comercio Internacional o del de 
Agroexportaciones  también puedes 
acceder a la certificación del 
programa de alta especialización 
complementando tu formación con 
el Diplomado que te falte.

Después de llevar el primer 
diplomado tienes hasta seis 
meses como máximo para iniciar 
el segundo. 

FORMATO FLEXIBLE

CERTIFICACIÓN ESCALABLE:

Diploma Intensivo de 
Gestión del Comercio Internacional.

Diploma de
Agroexportaciones.

Certificación “Programa de Alta Especialización 
en Comercio Exterior y Agroexportaciones”.

A.
B. C.
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Programa de Alta Especialización en
Comercio Exterior y Agroexportaciones

El Programa incluye la realización 
de entregables como medio de 
verificación del aprendizaje, a este 
enfoque se le ha denominado “A2: 
Aprendizaje en Acción” que 
permite aplicar de manera 
inmediata los contenidos 
aprendidos.

El Programa Alta Especialización 
se puede ir completando a partir 
de los Diplomados que forman 
parte de este.

Al terminar los programas 
obtendrás la certificación tanto por 
los diplomados cursados, como por 
todo el “Programa de Alta 
Especialización”, mejorando así tus 
capacidades y currículum vitae.

Tendrás acceso exclusivo a los 
Sistemas de Inteligencia 
Comercial ADEX Data Trade y 
Veritade® como parte de tu 
proceso de aprendizaje durante
los diplomados.

Tendrás acceso exclusivo como 
visitante a la “Feria 
Expoalimentaria 2021-Digital”, 
esta es la feria más importante 
de Latinoamérica del sector de 
alimentos, es un punto de 
encuentro internacional de 
empresas exportadoras y 
selectos compradores 
internacionales, provenientes de 
los cinco continentes.

Las clases son en tiempo real y 
permite participar e interactuar 
con especialistas y con los demás 
participantes.

BENEFICIOS

DOBLE CERTIFICACIÓN
ADEX EC

FORMATO
ESCALABLE 

REAL INTERACCIÓN
EN CLASE 

REAL INTERACCIÓN 
CON EMPRESAS

HERRAMIENTAS
ÚTILES

APRENDIZAJE
EN ACCIÓN 
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GESTIÓN DEL
COMERCIO

INTERNACIONAL
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Gestión del Comercio
Internacional

Diplomado Intensivo Online de



Empresarios, Profesionales, 
Estudiantes  y Público en 
General interesado en el 
comercio exterior.

Diseñar un nuevo modelo 
de negocios internacionales. 

Adquirir conocimientos y 
ponerlos en práctica 
respecto a los diferentes 
procesos vinculados al 
comercio exterior.

Generar una Red de 
Contactos para conocer e 
interactuar con expertos, 
líderes empresariales y 
compañeros de estudio.

DIRIGIDO A

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El Diplomado está diseñado para proporcionar 
conocimientos y criterios necesarios para aplicar las reglas 
y procedimientos de una operación de Comercio  
Internacional, desarrollando  habilidades de gestión que les 
permitan identificar oportunidades en la ampliación y 
penetración de nuevos mercados.

Con nuestro programa aprenderás de manera práctica y 
podrás aplicar en tu propio proyecto lo enseñado en clase.

Nuestros docentes compartirán sus conocimientos y 
experiencias para que inicies tu emprendimiento a través 
del plan de negocios que desarrollarás durante las sesiones 
de estudio.

DURACIÓN

MODALIDAD*

Online
(clases en tiempo real, con 
grabación de todas las clases).

Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas  de 
Internet u otro factor no lo permitan,  por lo que los estudiantes 
estarán en la obligación de participar de las clases cuando sean 
dictadas online en tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% 
de las sesiones.

Horas
Académicas
Vía Online90

Diplomado Intensivo Online de
Gestión del Comercio Internacional
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MÓDULO I:
GESTIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA

MÓDULO II:
GESTIÓN COMERCIAL

MÓDULO III:
GESTIÓN ADUANERA

MÓDULO IV:
GESTIÓN DE CALIDAD

El comercio exterior peruano y el  entorno de 
los negocios internacionales
Tendencias y oportunidades en  los Negocios 
y los Procesos de la Internacionalización
Negociaciones Internacionales
Incoterms ® 2020
Documentación del comercio exterior
Esquema del Plan de Negocios Internacional

Legislación Aduanera Peruana 
Marco legal de las Operaciones Aduaneras
Regímenes y Procedimientos Aduaneros
Nomenclatura Arancelaria

MÓDULO V:
GESTIÓN LOGÍSTICA

MÓDULO VI:
GESTIÓN FINANCIERA

MÓDULO VII:
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PLAN DE
NEGOCIOS INTERNACIONAL 

MALLA CURRICULAR

Entregable: Modelo de Negocio y
Selección de Producto. 

Modos y medios de transporte internacional.

Logística y distribución física internacional.
Actores de la Cadena de suministro
y abastecimiento.
Envases y embalajes

Unitarización de la carga.

Seguro de mercancías
Entregable: Plan Logístico

Financiamiento de Operaciones Internacionales.

Factoring y Forfaiting.
Costos, Precios y Cotizaciones de 
Importación y Exportación.
Flujo de caja e Indicadores

Medios de Pago Internacionales.

Entregable: Plan Financiero

Inteligencia y Herramientas de 
Información Comercial.
Estrategias del Marketing Internacional
Segmentación de Mercados: Cualitativa
y Cuantitativa.
Requisitos Técnicos de Acceso para la
selección de Mercados 
Herramientas digitales: E-Commerce
y E-marketing
Promoción Comercial Internacional

Entregable: Plan de Marketing Internacional

Valoración Aduanera de mercancías
Régimen Tributario y Aduanero

Entregable: Plan Aduanero

Certificación Modular:
Gestión Normativa y Comercial.

Certificación Modular:
Gestión Logística y Financiera.

Certificación Modular:
Gestión Aduanera y Calidad.

Enfoque de calidad total 
Criterios de calidad para los mercados internacionales
Práctica de Registro ante el FDA
(Food and Drug Administration)

Normas de Calidad, BPM, BPA (GAP), HACCP
Sistema de Gestión Integrados
(ISO 9001 - ISO 14001 - EAN 45001) 

Desarrollo de envases y embalajes 

Entregable: Matriz de Requerimientos de 
Acceso a Mercado Internacional 

Integración Modular del Plan de Negocios
Flujo de caja e indicadores económicos y financieros
Revisión del Plan de Negocios
Presentación del Plan de Negocios Internacional

Entregable: Plan de Negocios Internacional

(*) Sujeto a variación.

Duración: 2 horas académicas

Certificación: Digital a nombre de ADEX 
Educación Continua

Expositor: Empresario y/o especialista en 
el rubro del comercio exterior

SEMINARIO 
ESPECIALIZADO
EXCLUSIVO

(*) La mención de las Certificaciones Modulares pueden corresponder a la agrupación de Módulos de cada Programa según criterios académicos, son entregadas al culminar 
el Programa junto con el Diploma.

Certificación General:
Diploma Intensivo de Gestión del Comercio Internacional

Diplomado Intensivo Online de
Gestión del Comercio Internacional
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BENEFICIOS

Respaldo de la Asociación de 
Exportadores, Gremio Líder en el 
Sector de Comercio Exterior.    

Modalidad online con Clases en 
Tiempo Real.

Docentes expertos en las 
diferentes áreas del Comercio 
Internacional. 

Programa especialmente diseñado 
con la “Metodología A2: 
Aprendizaje en Acción”, que logra 
la aplicación inmediata de los 
conocimientos  aprendidos en 
“Entregables” elaborados por los 
propios participantes  por cada 
Módulo de Aprendizaje.  

Casos prácticos y reales.

Acceso a Exclusivo a Seminarios 
Presenciales de Networking para 
escuchar e interactuar con  
líderes empresariales y 
compañeros de estudio.

Acceso exclusivo al sistema de 
lnteligencia Comercial de Comercio 
Exterior ADEX Data Trade.

Red de contactos que agrupa 
profesionales ejecutivos y líderes 
en el rubro.

Desarrollar Capacidades de 
Aprendizaje Digital.

Diplomado Intensivo Online de
Gestión del Comercio Internacional

Aula Virtual

CONSIDERACIONES
ESPECIALES 

Características
- Plataforma web, no requiere instalación.
- Compatible con PCs, laptops,
   smartphones y  tablets.
- Intercambio de audio y video.
- Grupos de trabajo.

Requerimiento de clases en línea
- Micrófono integrado o externo (Recomendable)
- Cámara web integrada o externa (Opcional)
- Conexión a internet por cable (Recomendable)

La certificación es digital por
políticas sanitarias del gobierno 
e institucionales.

El “Diplomado Intensivo de Gestión del 
Comercio Internacional – Online” ha sido 
diseñado  para responder de manera 
proactiva a la nueva normalidad, el nuevo 
centro de la experiencia de aprendizaje será 
el “Ecosistema Digital de Aprendizaje de 
ADEX EC  conformado por el Aula Virtual 
(Moodle) integrada con la Plataforma 
Colaborativa de  Zoom Education   junto a los 
sistemas ADEX Data Trade y Veritrade  en 
modalidad remota, además de recursos para 
mantenerse actualizado como el CIEN ADEX 
(Centro de Investigación de Economía y 
Negocios Globales) y el Área de 
Publicaciones de ADEX.
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GESTIÓN DEL
COMERCIO

INTERNACIONAL
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Empresarios, emprendedores 
y profesionales interesados en 
los agronegocios de 
exportación.

Modelar tu idea de negocios 
de agroexportación, 
mediante la herramienta 
“Business Model Canvas”.

Pasar a la acción mediante 
la elaboración de  tu propio 
Plan de Negocios de 
Agroexportación.

Adquirir conocimientos y 
aplicarlos en los diferentes 
procesos vinculados a la 
agroexportación desde el 
Perú.

DIRIGIDO A

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El Diplomado está diseñado para proporcionar 
información, herramientas y criterios claves para 
aprovechar el potencial agroexportador que tiene el 
Perú en el contexto de integración al mundo y 
considerando la coyuntura actual.

Con nuestro programa aprenderás de manera práctica y 
podrás aplicar en tu propio proyecto lo enseñado en clase.

Nuestros docentes compartirán sus conocimientos y 
experiencias para que inicies tu emprendimiento a través 
del plan de negocios que desarrollarás durante las sesiones 
de estudio.

DURACIÓN

MODALIDAD*

Online
(clases en tiempo real, con 
grabación de todas las clases).

Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas  de 
Internet u otro factor no lo permitan,  por lo que los estudiantes 
estarán en la obligación de participar de las clases cuando sean 
dictadas online en tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% 
de las sesiones.

Horas
Académicas
Vía Online90

Diplomado  Online de
Agroexportaciones
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MÓDULO I:
INTRODUCCIÓN A AGROEXPORTACIÓN
PERUANA - RETOS Y OPORTUNIDADES 

MÓDULO II:
ASPECTOS  COMERCIALES CLAVES
DE LA AGROEXPORTACIÓN 

MÓDULO III:
SEGMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE
MERCADOS INTERNACIONALES

MÓDULO IV:
REQUISITOS TÉCNICOS DE ACCESO A MERCADOS
INTERNACIONALES PARA LA AGROEXPORTACIÓN 

La Agroexportación Peruana en un mundo globalizado

Impacto del COVID 19 en la Agroexportación Peruana
Mercados internacionales potenciales para el Agro Peruano
Panorama General del Diplomado  (Índice del Plan de 
Negocio de Agro Exportación ) y  Lienzo de Agro
Business Model Canvas.

Matriz de Selección de Mercado Internacional 
Condiciones de Acceso al Mercado Destino
Análisis de competidores y evaluación de precios
(productos similares).

MÓDULO V:
GESTIÓN DE LA CALIDAD E INOCUIDAD
PARA ACCESO A MERCADOS  INTERNACIONALES

MÓDULO VI:
GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA 
EN LA AGROEXPORTACIÓN

MÓDULO VII:
COSTOS Y FINANCIAMIENTO

MALLA CURRICULAR

Entregable: Agro  Business Model Canvas Preliminar 
(Modelo de Negocio de Agroexportación) 

Buenas prácticas agrícolas y de manufactura

Sistemas de gestión de calidad y de Inocuidad alimentaria
 Certificaciones internacionales

El sistema de HACCP

Entregable: Elaboración de Prototipo de Plan HACCP

Incoterms ® 2020 y Contratación Internacional

 Manejo de la operatividad y documentación aduanera
Aplicación del Drawback en la Agroexportación
Envases y embalajes en el comercio internacional
de productos agrícolas
Logística  Internacional  (DFI-Distribución Física
Internacional) y requerimientos de seguridad
en la agroexportación

Procedimientos aduaneros

Entregable: Ficha DFI (Distribución Física Internacional)
y Modelo de Contrato Internacional

Definición de investigación de mercados y 
tendencias del consumo global por el impacto COVID 19 
Proceso y tipos de investigación de mercados
y su aplicación internacional.

Clasificación arancelaria y sub partida nacional.
Herramientas de inteligencia comercial informativas:INEI,
MINAGRI, PROCHILE, MINTEL,ICEX, FAO, CIA, entre otras.
Herramientas de Inteligencia Comercial estadísticas:
SUNAT, ADEX DATA TRADE, VERITRADE
 TRADEMAP, entre otros.
Herramientas de Inteligencia Comercial para obtener clientes.

Entregable:  Ficha Técnica del Producto Seleccionado 

Estimación de la demanda insatifecha 

Estrategia de Producto, Precio. Plaza o Distribución
y Promoción Comercial Internacional. Zoom de mercado
internacional: Estimación de la demanda insatisfecha

Desarrollo de propuesta de valor y
factores de diferenciación. 

Entregable: Plan Comercial

Requisitos técnicos en la agroexportación
(Mercados Internacionales - Caso Estados Unidos, 
Unión Europea, Asia)

Normativa de Etiquetado y Rotulado
para Mercados Internacionales 

Gestión de Inocuidad y Productos Orgánicos
en la Exportación

Entregable: Prototipo de Etiquetado (Nacional o
Mercado de Destino)

Estructura de costos de producción de
cultivos de exportación
Costos, precios y cotizaciones en la agroexportación
 Casos de precios y cotizaciones 
Financiamiento en la agroexportación

Entregable: Matriz de Costos y Financiamiento

MÓDULO VIII:
INTEGRACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS
DE AGROEXPORTACIÓN

Integración de Plan de Negocios 
Culminación del Agro Business Model Canvas
Feedback al Plan de Negocios 
Presentación de Plan de Negocios de Agroexportación

Entregable: Agro  Business Model Canvas  (Afinado)
 Plan de Negocios de Agroexportación 

Certificación Modular:
Análisis y Selección de Mercados Internacionales.

Certificación Modular:
Cumpliento de Requisitos Técnicos y Gestión de Calidad. 

Certificación Modular:
Gestión Operativa y Financiera.

(*) La mención de las Certificaciones Modulares pueden corresponder a la agrupación de Módulos de cada Programa según criterios académicos, son entregadas al culminar 
el Programa junto con el Diploma.

Certificación General:
Diploma de Agroexportaciones

Diplomado  Online de
Agroexportaciones
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BENEFICIOS

Respaldo de la Asociación de 
Exportadores, Gremio Líder en el 
Sector de Comercio Exterior.    

Casos prácticos y reales.

Acceso exclusivo al sistema de 
lnteligencia Comercial de Comercio 
Exterior ADEX Data Trade.

Desarrollar Capacidades de 
Aprendizaje Digital.

Programa especialmente diseñado 
con la “Metodología A2: 
Aprendizaje en Acción”, que logra 
la aplicación inmediata de los 
conocimientos  aprendidos en 
“Entregables” elaborados por los 
propios participantes  por cada 
Módulo de Aprendizaje.  

Acceso al “Ecosistema Digital de 
Aprendizaje de ADEX EC”, para 
conectar con el  conocimiento y 
experiencia de nuestros expertos, 
mediante clases online  en tiempo 
real, clases grabadas, videos, 
lecturas, casos de estudio, chats, 
foros, sistemas de inteligencia 
comercial y recursos digitales 
desarrollados especialmente por 
ADEX para mantenerse actualizado.

Diplomado  Online de
Agroexportaciones

Aula Virtual

CONSIDERACIONES
ESPECIALES 

Características
- Plataforma web, no requiere instalación.
- Compatible con PCs, laptops,
   smartphones y  tablets.
- Intercambio de audio y video.
- Grupos de trabajo.

Requerimiento de clases en línea
- Micrófono integrado o externo (Recomendable)
- Cámara web integrada o externa (Opcional)
- Conexión a internet por cable (Recomendable)

La certificación es digital por
políticas sanitarias del gobierno 
e institucionales.

El “Diplomado Intensivo de Gestión del 
Comercio Internacional – Online” ha sido 
diseñado  para responder de manera 
proactiva a la nueva normalidad, el nuevo 
centro de la experiencia de aprendizaje será 
el “Ecosistema Digital de Aprendizaje de 
ADEX EC  conformado por el Aula Virtual 
(Moodle) integrada con la Plataforma 
Colaborativa de  Zoom Education   junto a los 
sistemas ADEX Data Trade y Veritrade  en 
modalidad remota, además de recursos para 
mantenerse actualizado como el CIEN ADEX 
(Centro de Investigación de Economía y 
Negocios Globales) y el Área de 
Publicaciones de ADEX.
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Deberá llenar la ficha de inscripción adjunta, 
esta debe ser enviada al ejecutivo que lo 
atendió, luego podrá realizar el pago en 
nuestras diferentes modalidades: 

INVERSIÓN INSCRIPCIÓN

1. Oficinas de ADEX
Pregunte por la persona quien le envió la 
información.

2. Ventanilla BBVA Continental*
Modalidad Recaudación 
Bancos: ADEX Alumno 
Indicar código de identificación:
DNI (8 dígitos) / RUC (11 dígitos) 

3. Banca por Internet 
    BBVA Continental: 
Servicio/Instituciones y Empresas/CE Estudios/
ADEX ALUMNO/ Código Identificación/
DNI o RUC 

(*) Sólo para pagos en efectivo. 

MATRÍCULA

S/ 150.00

S/ 3400.00
CONTADO

FRACCIONADO

S/ 600.00
S/ 700.00

INICIAL

+ 4 CUOTAS

MATRÍCULA

S/ 150.00

S/ 3400.00
CONTADO

FRACCIONADO

S/ 600.00
S/ 700.00

INICIAL

+ 4 CUOTAS

(-) El pago por concepto de matrícula no será   
     reembolsable en caso se pida devolución o 
     cambio del curso/diplomado.

Programa de Alta Especialización en
Comercio Exterior y Agroexportaciones

Diplomado Intensivo de
Gestión de Comercio
Internacional

Diplomado de
Agroexportaciones
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Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett 
S/N Módulo C, Sector B Of. 209
(511) 618-3370 Anexos: 7010-7011-7021

997515710
adexcallao@adexperu.org.pe

Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875
(511) 618-3340
Anexos: 6706-6707-6708-6710

993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES

adex.edu.peSíguenos                  ADEX Educación Continua


