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GESTION DE OPERACIONES

Y LOGISTICA INTERNACIONAL 



Este curso brinda las herramientas 
necesarias para el desarrollo de una 
cadena logística óptima que permita 
maximizar la eficiencia de las actividades 
de comercio internacional en las 
empresas. Asimismo, aprenderá como 
optimizar los recursos a través de un 
conocimiento analítico del mercado, el 
control de las compras y el monitoreo 
del proceso operativo y la distribución 
internacional.
Nuestra metodología es 100% practica 
te formamos con las herramientas y 
competencias que las empresas líderes 
en comercio exterior, aduanas y 
logística requieren.



Estudiantes, emprendedores, 
trabajadores, profesionales y 
público en general interesados en 
incursionar en el comercio exterior 
y los negocios internacionales (no 
necesitan experiencia previa).

Empresas importadoras o 
exportadoras. 
Operadores logísticos integrales 
líneas aéreas, líneas navieras, 
zonas francas. 
Almacenes, courier, transportistas 
y aseguradoras. 
Trabaja en agencias de aduanas 
o agencias de carga internacional. 
Terminales y depósitos de 
almacenamiento.
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MERCADO LABORAL

Certificación 
progresiva 
con VALOR 
OFICIAL.

Asesoría ilimitada 
para desarrollar 
negocios de 
importación y 
exportación. 

Docentes MBA en negocios 
Internacionales con amplia 
experiencia profesional 
laborando en el campo
aduanero.
 

Accederá a 
campus virtual.

Clases con casuísticas y 
documentación real, visitas 
guiadas a puertos y 
almacenes. 



TEMARIO

modulo 1 Gestión de operaciones y logística internacional

Gestión de las 
operaciones logísticas.

    

Aplicación y negociación
con INCOTERMS 2020.

Gestión del transporte 
marítimo, aéreo y acuático 

internacional.   

Unitarización de la 
carga y manipuleo 
de contenedores.

Volumetría en la 
gestión del transporte 

de carga.                     
               

Gestión de riesgos y 
seguros en 

procedimientos de 
transporte.

Cálculo de prima y 
seguro de tabla. 

Manejo de carga peligrosa 
(IMO, DGR, HOJA DE 

SEGURIDAD).

Tratamiento de carga 
perecible y refrigerada 
(atmósfera controlada). 

Revisión de los documentos     
    de transporte marítimo y  
            aéreo (tarifas).  

Revisión y llenado de 
póliza de seguro.                        



MBA. DANI REQUEJO

RESENA DE DOCENTES 

Magister en 
Comercio 
Internacional y 
Aduanas de la 
UNMSM. 
Ex funcionario de la 
ADUANA MARÍTIMA, 
amplia experiencia 
laboral en 
exportaciones e 
importaciones 
como gestor de 
operaciones en 
DHL GLOBAL 
FORWARDING. 

LIC. EDGARDO
CALDERON

Licenciado en 
Negocios 
Internacionales. 
Manager de 
importaciones en 
DISTRIMED SAC, 
Jefe de logística y 
exportaciones en 
EZ BUSINESS SRL. 
Jefe de proyectos 
importación 
ASIA-PERÚ en 
Operador Logístico     
ERCAFREIGHT.

LIC. JHOEL ALMONTE
Especialista en
Comercio Exterior
y Aduanas. 
Cuenta con 
amplia 
experiencia en 
el campo 
exportador e 
importador.



MBA. LEYDY RAMOS
Licenciada en 
Negocios 
Internacionales por 
la Universidad 
Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). 
Master en 
Administración de 
Negocios por la 
Universidad Rey 
Juan Carlos de 
España. Especialista 
en Comercio 
Internacional por 
European Open 
Business School.

ABOG. VANESSA 
MOTTA

Abogado por la 
Universidad San 
Martin de Porres. 
Especialista en 
Comercio 
Internacional, 
Derecho Aduanero 
con más
de 8 años de
experiencia.

ABOG. CESAR PEÑA
Abogado por la 
Universidad Alas 
Peruanas -UAP 
Especialista en 
Derecho
de Comercio 
Internacional. 



LIC. GERARDO PODESTA
Licenciado en 
Administración
de Negocios 
Internacionales por 
la Universidad 
Científica del Sur. 
Experto en 
Comercio 
Internacional con 
más de 10 años de
experiencia.

LIC. VERONICA RUIZ
Licenciada en Negocios 
Internacionales por la Universidad San 
Martin de Porres.
Especialista en Comercio Internacional. 
Cuenta con más de 6 años de 
experiencia en el sector de agencia 
de aduana  y operaciones
de carga internacional.



FORMAS DE PAGO

Cuenta corriente en soles

Aceptamos

191-2515361-0-86
00219-100251536108657

Consulte por nuestras cuentas en:

Cámara de negocios del Perú.TITULAR |

Banco de credito del Peru



info@camaranegocios.org.pe

988001532 - 949817007 

(01) 728-4001 / (01) 739-0840 Anexo 1

CONTACTANOS


