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El Diplomado combina de manera dinámica
y equilibrada los conceptos y la práctica de la
Gestión Logística Internacional, preparando
al participante para afrontar los retos del
mundo logístico.

Dirigido a:
Profesionales de empresas importadoras,
exportadoras, agencias de carga, avieras,
agencias marítimas, aduanas, operadores
logísticos e interesados en incursionar en la
gestión y operatividad logística.
* Es recomendable que el participante posea
conocimientos previos o experiencia en
Comercio Internacional.

Modalidad*:

Online
*

Objetivos:

(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.

Dar cumplimiento a la entrega de la
mercancía de acuerdo a las obligaciones
establecidas en el contrato de
compra-venta internacional.

Duración:

90

Diseñar estrategias que permitan mejorar
los procesos presentes en la operatividad
logística internacional, reduciendo tiempo y
costos a la vez que se gestionan los riesgos
para lograr una mayor eficiencia y
efectividad.

Horas
Académicas
Vía Online

Conocer los aspectos clave de la logística
aplicada al comercio internacional, procesos
de gestión de la carga durante su transporte,
almacenaje, despacho, distribución física y
entrega al cliente final.
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Módulo I: Gestión Logística
Gestión Logística para la competitividad empresarial

La logística internacional, evolución y su importancia.

Retos y Desafíos de la Gestión Logística Internacional.
Términos Incoterms ® 2020
Introducción a los términos Incoterms ® 2020.
Estructura, Tipos, Características y Usos.

Desarrollo de casos para su correcta utilización.
Los Contratos de Compra Venta Internacional - CCVI
Importancia y características.
Estructura y contenido de un CCVI.

Las 4 Etapas de Negociación de un CCVI.
Gestión de la Distribución Física Internacional (GDFI)
Concepto e importancia de la GDFI.
Elementos de la Cadena de DFI.

Objetivos y Resultados del Uso de la Metodología de DFI.
Tipo y naturaleza de carga
Definición y Clasificación de los Tipos de Carga.
Clasificación según la naturaleza de la carga.

Recomendaciones sobre manipuleo, almacenamiento y
transporte de la carga.

Embalajes y paletización
Definición de embalajes.
Tipo de embalajes.
Paletización.

Entregable: Desarrollo de un Modelo De Gestión para

la Preparación de Despachos de Carga de
Exportación (Trinomio Producto / Cadena /
Mercado, dentro Del Enfoque De Logística
Internacional)

Certiﬁcación
Modular:

Gestión
Logística.

Malla curricular
Gestión y Operatividad del Transporte Terrestre Internacional
Estructura del transporte terrestre.
Tipos de servicios.
Fletes y tarifas.

Contrato y documento de transporte.

Actores en la logística carretera.
Operatividad Aero Portuaria
Concepto y características aeroportuarios.
Servicios aeroportuarios.

Concepto y características portuarios.
Servicios portuarios.

Concesionamiento Aeroportuario y portuario.
Seguridad Marítima / Portuaria
Importancia de la Seguridad Marítima / Portuaria.
Normatividad Marítima / Portuaria.
Actores en la logística portuaria.

Certificación BASC y Convenio SOLAS.
Certificación PBIP.

Seguro del Transporte Internacional de Carga
Definición y alcances.
Tipos y coberturas de pólizas.

Reclamación e indemnización.

Entregable: Desarrollo de un Modelo De Gestión para

el Transporte Internacional de Carga de
Exportación (Trinomio Producto / Cadena /
Mercado, dentro del Enfoque de Logística
Internacional)

Certiﬁcación
Modular:

Gestión del Transporte
Internacional.

Módulo III: Modelo de Gestión de la

Cadena de Distribución Física
Internacional (GDFI).

Desarrollo Metodológico de DFI
Definición y alcances de la metodología.

Análisis de Costos, Tiempos y Calidad de Servicios de
la Cadena de DFI.

Modelos y Criterios para el Diseño y Elección de una Cadena

Módulo II: Gestión del Transporte

Óptima de DFI.
Desarrollo de Casos - Grupal

Contenedorización

Tratados y Convenios Internacionales

Internacional de Carga

Presentación y Análisis de Casos Resueltos.

Definición de Contenedorización.

Marco General de los Tratados.

Tipos de Contenedores, equipos y maquinarias

multilaterales.

Clasificación General de Contenedores.
para su manipulación.
Planimetría y Cubicación
Concepto y usos de la planimetría.
Desarrollo de Casos.

Gestión y Operatividad del Transporte
Marítimo Internacional
Estructura del transporte marítimo.
Tipos de servicios.
Fletes y tarifas.

Contrato y documento de transporte.
Actores en la logística marítima.

Gestión y Operatividad del Transporte Aéreo Internacional
Estructura del transporte aéreo.
Tipos de servicios.

Principales tratados suscritos por el Perú bilaterales y
Requisitos para acogimiento a las preferencias arancelarias.

Entregable: Desarrollo de un Modelo de Gestión para la

elección de una cadena óptima de Distribución
Física Internacional (Trinomio Producto / Cadena
/ Mercado, dentro del enfoque de Logística
Internacional)

Presentación y Exposición del Modelo de Gestión de Logística
Internacional (Trinomio Producto/ Cadena / Mercado)

Sustentación de un Modelo de Gestión de Logística Internacional
(Trinomio Producto / Cadena / Mercado, dentro del enfoque de
Logística Internacional)

Certiﬁcación
Modular:

Gestión de la Cadena de
DFI (Distribución Física
Internacional).

Fletes y tarifas.

Contrato y documento de transporte.
Actores en la logística marítima.

Certiﬁcación General: Diploma de Gestión
Logística Internacional

(*) 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.
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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 conlíderes 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.

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

Consideraciones Especiales:
Aula Virtual:
El “Diplomado de Logística y Operaciones” 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.

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)
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Plana Docente1

Pool Ccanto Palacios

Mg. en Supply Chain Management por la escuela de Negocios ESAN. Mg. En Logística y
Distribución por la Escuela de Negocios ESIC BUSINESS SCHOOL, Madrid –España. PADE en
operaciones y logística por ESAN. Lic. en Administración de Empresas por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Analista de Comercio Exterior por IDEX. Especialista en Aduanas y en
Procedimientos Aduaneros por IATA- SUNAT. Se ha desempeñado en áreas logísticas de
empresas de distintos sectores como por ejemplo; Ejecutivo en Repsol Exploración Perú, Jefe de
Logística de Servicios Integrados de Limpieza, Ricoh del Perú, BSH Electrodomésticos, Chem
Masters del Perú, Proyecto Minero de B2Gold de Canadá y Petrobras Energía del Perú, entre otras.

Arturo Córdova Janampa

Ingeniero Químico e Industrial por la UNMSM. Técnico en Seguros por la Escuela de
Capacitación en Seguros (EDCES). Estudios de Operador jurídico especializado en Derecho
Administrativo. Asesor y Consultor Empresarial, especializado en Comercio Exterior. Experto en
Comercio Internacional. Ex funcionario de diversos Brokers y Cías. De Seguros. Ex Asesor Externo
de”Generali”, “Royal Sun Alliance” “Pacífico” todas Cías de Seguros. Actualmente se desempeña
como Gerente General de “Consorcio Asegurador” EIRL. Certificado en Incoterms (R) 2020,
Argentina.

José Alfaro Montoya
Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico, con especialización en Comercio,
Transporte, Distribución Física y Logística Comercial Internacional como en Seguridad Industrial,
Prevención de Pérdidas y Sistemas Integrados de Gestión en materia de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional, Cuidado del Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, dentro y fuera del
país. Con más de 30 años de experiencia en comercio y transporte nacional e internacional.
Fundador y director de la Asociación Peruana de Empresas de Transporte Internacional de
Mercancías por Carretera – APETIC. Expositor, panelista y docente de diversas instituciones
públicas y privadas.

1ADEX EC se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad de los docentes, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.
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Miguel Pazos García

Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios de Comercio Exterior en la
ADEX EDUCACIÓN CONTINUA, Agente de Aduana en la Escuela Nacional de Aduanas, Magíster en
Comercio Internacional y Aduanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con amplia
experiencia en Gerencia de Planta y Gerencia de Operaciones en empresas industriales del sector
metal mecánico. Se ha desempeñado como Director de la Dirección de Articulación y Gestión del
SINACYT en CONCYTEC. Socio fundador de INDU PARQUE SAC; promoción de Parques Tecnológicos.
Más de 30 años en el ejercicio de la docencia en los cursos de costos precios y cotizaciones, y
operaciones financieras.

Carlos Javier Peralta Vega

Ingeniero Industrial, consultor, ejecutivo, y docente con amplia experiencia en las áreas de
Supply Chain Management, Logística, Planeamiento, Operaciones, Comercio Exterior, Recursos
Humanos, Finanzas y Sistemas Integrados de Gestión. Ingeniero Industrial bilingüe con post
grados en Operaciones y Logística, dominio de sistemas ERP SAP, Oracle, WMS, TMS, SRM;
orientado a la implementación y desarrollo de estrategias logísticas y operacionales. Manejo de
información para la toma de decisiones, con gran capacidad para relaciones interpersonales.
Dominio del idioma inglés. Gerente de operaciones Editorial Innova SAC, Ex jefe de Operaciones
de PANALPINA transportes Mundiales SAC, Ex Jefe de Operaciones de Blending SAC.

Edmundo Lizarzaburu Gómez
Especialista en Logística, Transporte, Puertos y Comercio Internacional, con estudios en
Ingeniería en Transportes, Economía, Administración de Empresas y Relaciones Públicas, con 44
años de experiencia profesional en temas relacionados con la capacitación, planificación y
entrenamiento del personal en materias de logística, puertos, transporte y del comercio
internacional, con aplicación en la distribución física, operaciones portuarias, negocios
comerciales y marketing internacional, análisis de control de calidad, planificación y evaluación
estratégica, diagnóstico de las necesidades y evaluación de desempeño, almacenamiento,
terminales de contenedores, carga general, mercancía peligrosa, envases y embalajes, creación
de cadenas productivas y comerciales, entre otros.

1ADEX EC se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad de los docentes, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.
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Inversión:

Inscripción:

Matrícula:

Contado:

S/ 150.00

S/ 3500.00

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:

1. Oﬁcinas de ADEX

Fraccionado:

Inicial:

S/ 700.00

+4 cuotas:

S/ 700.00

Pregunte por la persona quien le envió
la información.

2. Ventanilla BBVA Continental*

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

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.

Aprovecha nuestra
promoción.

Pack de talleres
Haz Negocios

Hasta

22%
de descuento

Consulta con nuestros
asesores

Pago al contado

Informes e Inscripciones:
Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875
993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Microdiplomados
Plataforma digital de
video cursos.

Síguenos

ADEX Educación Continua

adex.edu.pe

