
PROGRAMAS Y TALLERES  ESPECIALIZADOS  ADOC – PROMPERÚ

Distribución física internacional - Nivel avanzado (II edición, 2017)

Requisitos para participar:

- Ser empresa exportadora 

- Completar el Test del potencial exportador (resultado superior a 1.5). Más información revisar página 4.

Inscripciones: Enviar número de RUC activo y domicilio habido para evaluación a forodigital@promperu.gob.pe

indicando en el Asunto: LOGÍSTICA AVANZADO II 

Vacantes  limitadas: 30 vacantes (2 participantes por empresa)

Lugar: Centro ADOC – PROMPERÚ Av. Jorge Basadre 610 San Isidro, Lima - Perú

Programas y talleres ADOC:  http://www.promperu.gob.pe/adoc

Dirigido a: empresas peruanas exportadoras, con 1 año de permanencia en el mercado.

Código del programa: LOGÍSTICA AVANZADO II 

Horas: 27

Expositor: Andrés Javier Solano López

Costo del programa: Gratuito
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PROGRAMAS Y TALLERES  ESPECIALIZADOS  ADOC – PROMPERÚ

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc

PROGRAMA   Distribución física internacional - Nivel avanzado (II edición, 2017)

CÓDIGO          LOGÍSTICA AVANZADO II 
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Nº FECHA DIA HORA TEMA

1 05/09/2017 Martes 18:30 - 21:30

Mercancías 

 - Clasif icación y manipuleo de mercancías

 - Envases y embalajes adecuados para la exportación

2 07/09/2017 Jueves 18:30 - 21:30 -Unitarización y paletización de carga

3 09/09/2017 Sábado 10:00 - 13:00

Documentación para los trámites aduaneros   

 - Factura comercial   

 - Lista de empaque  

 - Guía de remisión   

 - Documento de transporte  

 - Ticket de balanza, w arehouse, volante-endose documentario-permisos y demás  

4 09/09/2017 Sábado 14:00 - 17:00 Taller práctico con modelos y ejemplos y plantillas 

5 12/09/2017 Martes 18:30 - 21:30

Riesgos en la operatividad de comercio internacional    

 - Riesgo con los operadores logísticos   

 - Riesgo en el transporte internacional  

 - Riesgo sobre la mercancía   

 - Tipos de seguro  

6 14/09/2017 Jueves 18:30 - 21:30

Tránsito internacional  

 - Líneas navieras, aéreas y terrestres   

 - Armado de rutas  

 - Tiempos de tránsito  

 - Herramientas de información de rutas   

7 16/09/2017 Sábado 10:00 - 13:00

Taller práctico y personalizado para toma de decisiones en comercio 

exterior 

 - Costos en la gestión de exportación e importación de acuerdo al producto

8 16/09/2017 Sábado 14:00 - 17:00  - Fijación del precio de exportación 

9 19/09/2017 Martes 18:30 - 21:30  - Contenido general de una cotización 

http://www.promperu.gob.pe/adoc


PROGRAMAS Y TALLERES  ESPECIALIZADOS  ADOC – PROMPERÚ

Objetivos del programa 

• Desarrollar en forma práctica las técnicas más utilizadas para la eficiente gestión de

unitarización de cargas.

• Identificar las mejores opciones de transporte internacional de carga dentro de la cadena de

distribución física internacional para una adecuada selección de la cadena óptima a seguir

por la empresa.

• Identificar los principales costos involucrados en la distribución física internacional y busca

una adecuada cadena óptima para la empresa.

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc

(*) Los participantes deberán completar la encuesta de evaluación del programa.

Entrega de constancias 

El participante que cumpla con los siguientes requisitos obtendrá la constancia de participación:

80% de asistencia, aprobar examen, entregar el trabajo final y completar encuesta (*)
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Test del potencial exportador

Es una herramienta que sirve para diagnosticar a la empresa (exportadora o potencial exportadora) y

ver la calidad en gestión integral que tiene para exportar; incrementando sus fortalezas y minimizando

sus debilidades, este test se realiza una sola vez.

Para participar en los programas ADOC debe completar el test del potencial exportador

y obtener una valoración mayor a 1.5; luego continuar con el procedimiento de

inscripción de cada programa ADOC

Realice el test del potencial exportador, en la página de SIICEX www.siicex.gob.pe/test

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc
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