DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

AGROEXPORTACIONES

OBJETIVO:
• Brindar un conocimiento completo de la legislación internacional, requerimientos técnicos,
sanitarios y de calidad, para el acceso a los mercados internacionales de los productos
agrícolas.
• Capacitar a los participantes en el desarrollo de negocios de exportación de productos
agrícolas y agroindustriales.

DIRIGIDO:
Empresarios, ejecutivos y funcionarios de instituciones públicas y personas de compañías
agroexportadoras. Profesionales interesados en manejar la normatividad y estrategias para
incursionar en el comercio internacional de productos agrícolas.

DURACIÓN:
• El total de horas varía de acuerdo a la sede elegida.

TEMARIO:
Módulo I:
Aspectos comerciales de la agroexportación peruana: retos y oportunidades
• La Agroexportación Peruana en un mundo globalizado
• Herramientas de Inteligencia Comercial
• Marketing Internacional para las Exportaciones
• Contratos de Compra Venta Internacional
• Incoterms 2010
• Legislación Comercial y Operatividad Aduanera
Módulo II:
Requisitos técnicos de acceso a mercados internacionales para los productos agrícolas
• Requisitos técnicos en la agroexportación
• Gestión de inocuidad de productos orgánicos en la exportación
• Normativa de etiquetado y rotulado para mercados internacionales

Módulo III:
Gestión de la calidad para las exportaciones
• Gestión de la calidad e ISO 9001: 2008
• Buenas prácticas agrícolas y manufactura
• El sistema HACCP
• Sistemas de gestión de calidad
• Certificación orgánica y ecoetiquetas
Módulo IV:
Gestión de la operatividad en la agroexportación
• Logística internacional y requerimientos de seguridad en la agroexportación
• Envases y embalajes en el comercio internacional de productos agrícolas
Módulo V:
Costos y financiamiento
• Financiamiento de la Agroexportación
• Costos, precios y cotizaciones en la Agroexportación
• Casos prácticos – Taller Aplicativo
Módulo VI:
Taller integrador: Plan de negocios de exportación
• Diseño de plan de negocios.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria certificados en ISO 9001 y HACCP
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior
• Precios especiales en misiones y rutas de comercio

