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CURSO 1

COMERCIO EXTERIOR

& ADUANAS

Aprende a exportar e importar productos y conquista el mercado internacional, conseguirás clientes para tus productos de exportación y proveedores internacionales confiables para tus proyectos de importación; dominando los procesos aduaneros para emprender nuevos negocios nacionales e internacionales y ascender laboralmente o
trabajar en corto tiempo.
Nuestra metodología es 100% práctica. Te formamos con las herramientas y competencias
que las empresas líderes en comercio exterior, aduanas y logística requieren.

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

MERCADO LABORAL:
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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BENEFICIOS:
Certificación progresiva con VALOR OFICIAL.
Ingreso directo al segundo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales (convenio con I.S.T SANTA ROSA).
Docentes MBA en Negocios Internacionales con amplia experiencia profesional laborando en el campo aduanero como gerentes y jefes de departamentos de comercio
exterior y aduanas, quienes fusionan la capacitación con la consultoría personalizada.
Asesoría ilimitada para desarrollar negocios de importación y exportación.
Práctica en operador logístico ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC (incluye constancias
de prácticas pre-profesionales).
Clases con casuísticas y documentación real, visitas guiadas a puertos y almacenes.
Accederá a campus virtual que le permitirá ver su asistencia, notas, descargar materiales, consultas en línea, bolsa de prácticas, horarios, eventos y seminarios gratuitos.

ESTRUCTURA CURRICULAR
OPERATIVIDAD DEL
COMERCIO EXTERIOR
Introducción al comercio exterior.
Agro exportación y Biocomercio.
Operadores logísticos.
Operaciones portuarias y aeroportuarias (Dubái
Port World – APM - Talma).
Ventanilla única de comercio exterior.
Exporta fácil, importa fácil.
Distribución física internacional.
Envases y embalajes.
Norma NIF 15.
Cobranza y medios de pago internacional.
INCOTERMS 2020.
Acuerdos comerciales y Tratados de Libre
Comercio (TLC).
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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.

LEGISLACIÓN TECNICA ADUANERA
Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Ley y Reglamento de Aduanas (Títulos,
Capítulo, Subcapítulo, Sección).
SUNAT Y ADUANA (Principios, funciones y estructura orgánica).
Operadores Económicos Autorizados - OEA.
Despachadores de aduana y Despachadores oficiales.
Regímenes aduaneros.
Régimen de importación simplificada y para el consumo.
Régimen de reimportación en el mismo Estado.
Régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado.
Régimen de exportación Simplificada y Definitiva.
Régimen de reimportación en el mismo Estado.
Régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado.
Regímenes de perfeccionamiento.
Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo y pasivo.
Régimen deposito aduanero.
Régimen de tránsito, transbordo, reembarque.
Obligación tributaria - exigibilidad - potestad aduanera.
Abandono legal y abandono voluntario ( casos).
Garantías aduaneras.
Ley de delitos aduaneros.
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NOMENCLATURA, VALORACIÓN
Y TRIBUTACIÓN ADUANERA
Sistema Armonizado.
Índice de materia y estructura de la subpartida nacional.
Técnicas de Clasificación Aduanera.
Reglas generales de interpretación.
Aplicación de preferencias arancelarias.
Acuerdo de valor de la OMC.
Métodos de valoración aduanera - primer método.
Artículo N° 8 - ajustes del primer método.
Métodos de valoración aduanera - Segundo y tercero
método.
Métodos de valoración aduanera - Cuarto, quinto y
sexto método.
Cálculo de la deuda tributaria aduanera.

GESTIÓN DOCUMENTATIA
DEL COMERCIO EXTERIOR
Contrato de compra y venta internacional.
Cotización comercial.
Factura comercial.
Packing List o Lista de Empaque.
Guía de remisión.
Ficha técnica.
Declaración Simplificada (DSE) y Declaración
de Exporta Fácil (DEF).
Formato A DAM, Formato B DAM y Formato C
DAM (liquidación de impuestos).
Documentos para el transporte marítimo,
aéreo y terrestre.
Aviso de llegada, Reserva de espacio/booking note.
Póliza de seguro.
Carta de crédito, cobranza documentaria,
transferencias SWIFT.
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PRICING COMERCIAL
Coordinación de embarques (Embalaje, paletizado,
Cut Off, Llenado de contenedor y recojo de carga).
Draff de documentos (BL Y EWB).
Trucking de la mercancía.
Comparación de costos de los agentes del exterior.
Negociación de tarifas con agentes, navieras y/o aerolíneas.
Coordinación con operaciones de agentes de carga
internacional y agente de aduanas.
Liquidación del despacho.
Documentación del despacho.
Permisos, licencia, fichas técnicas de producto, MSDZ.
Reconocimiento previo (Procedimiento).
Numeración de la DAM (Trasmisión a la ADUANA - SUNAT).
Pago de impuestos.
Aforo físico (Procedimiento).
Levante autorizado de aduanas, coordinación de retiro y
entrega de la carga, devolución de contenedor a la Naviera y liquidación de despacho.
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CURSO 2

LOGÍSTICA, OPERACIONES

& ALMACENES

Este diploma en Logística y Operaciones ha sido diseñado teniendo en consideración a
las últimas tendencias globales en la gestión de operaciones e implementando un enfoque estratégico para potenciar tu desenvolvimiento en la empresa a cargo. Este programa busca desarrollar los conocimientos en la cadena de suministros, en el manejo
eficiente del abastecimiento, distribución, inventarios, almacenamiento, indicadores
logísticos, transporte. Controlar y administrar estos procesos, para lograr el cumplimiento
de los objetivos de organización.

DIRIGIDO A:
Profesionales, empresarios, estudiantes o
personas que están involucradas en gestión de almacenes, centros de distribución,
manejo de cadena de suministro y gestión
logística.

METODOLOGÍA:
El programa se desarrolla en 08
clases presenciales con acceso al
campus virtual ERCA.

OBJETIVO:
Proveer los conocimientos, herramientas y técnicas necesarias para que los participantes desarrollen sus competencias
en la Gestión Logística de los almacenes y centros de distribución, y sus procesos al interior de la empresa y del sistema logístico, así como su interrelación con los proveedores, plantas de
producción y canales de distribución, propiciando a través de
las mejores prácticas una efectiva y eficiente gestión.
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TEMARIO
MODULO 1

SESIÓN N°1: FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIA LOGISTICA
Gestión logística enfocada a la rentabilidad.
Planeamiento logísticas en función al plan estratégico de la empresa.
Clientes internos y externos.
Procesos logísticos.
Estructura y funciones del área logística en la empresa.
Supply Chain Management.
Pronóstico de la demanda, análisis de la estrategia creando
valor mediante la logística.

SESIÓN N°2: GESTIÓN DE COMPRAS Y
RETABILIDAD DEL ABASTECIMIENTO - PARTE I
Las compras, sus objetivos, alcances y limitaciones.
Organización de compras.
Principios de la adquisición y normas para definir la
política de compras.
Métodos de compras.
Las negociaciones de compras.

SESIÓN N°3: GESTIÓN DE COMPRAS Y
RETABILIDAD DEL ABASTECIMIENTO - PARTE II
Preparación por el comprador, estudio de mercado,
información del proveedor.
El seguimiento en las compras, aspectos a abarcar,
costos logísticos y las compras, su importancia, influencia de los procedimientos.
El control de las compras, procedimientos para controlar proveedores, importancia, manuales de compras.
Registros e informes de compras, evaluación de compras, métodos de evaluación.
Homologación de proveedores.
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SESIÓN N°4: GESTIÓN EFECTIVA DE INVENTARIO
Concepto de inventarios e importancia.
Características de los inventarios.
Clasificación de inventarios, pronóstico de demandas de
inventarios, administración de la demanda, control de inventario según demanda.
Sistema de cantidad fija de pedido, sistema de periodo fijo de
pedido, Indicadores de Inventarios.
Balance Scoreard.
Gestión de stocks y creación del valor estratégico.
Niveles de stocks y sus costos asociados, sistema de inventarios.
Sistemas para determinar cuánto ordenar y reaprovisionar,
toma de inventarios.

MÓDULO 2
SESIÓN N°1: LOGÍSTICA
DE LA PRODUCCIÓN
Diseño de los sistemas de producción.
Gestión de operaciones.
Diseño del proceso productivo.
Estrategias de operaciones.
Gestión de operaciones.
Sistemas de producción.
Producción esbelta.
Filosofía JIT.
Sistema Kanban, kayzen, 5 s.

SESIÓN N°2: INDICADORES DE GESTIÓN LOGÍSTICA
Conceptos de indicadores de gestión.
La gestión logística en el Balanced Score Card (BSC).
El impacto de los indicadores de la cadena de valor.
Indicadores de gestión de la cadena de abastecimiento.
Estudios y Aplicación de Benchmarking.
Ejercicios de simulación en general.
Taller de construir Indicadores de gestión.
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SESIÓN N°3: SITEMAS DE ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES
Importancia del sistema de almacenamiento.
Razones para almacenar.
Alternativas de almacenamiento.
Consideraciones de manejo de materiales.
Posibles diseños para un centro de distribución (CD),
esquema de costos, operaciones, misiones, funciones y
operaciones de un CD.
Operaciones de recepción y despacho.
Actividades de almacenamiento - packing.
Operaciones de recolección de órdenes (Picking).
Logística inversa: concepto e importancia.
Requerimiento económico, legal y social, alcance de la
logística inversa.

SESIÓN N°4: LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN
Y TRANSPORTE
El almacenamiento en la estrategia de logística integral.
Integración de los centros de distribución a la organización a la cadena de abastecimiento.
Almacén de tránsito o Cross Docking.
Funciones internas de un almacén - Gestión y organización del almacén cross-docking.
Implementación y beneficios de un almacén cross docking.
Diseño de rutas de distribución - Sistemas y tecnologías
de almacenaje.
Estandarización de las unidades de manipulación.
Gestión de paletas, recomendación de apilamiento.
Slotting de almacenes, parámetros de ubicación y
localización de almacén.
Diseño de un almacén en función al flujo de movimientos.
Sistemas de información aplicados al picking y packing.
Diseño y configuración de centros de distribución.
Ventajas de los sistemas WMS, TMS, RMS, principales
proveedores de sistemas.
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DOCENTES MBA ESPECIALISTAS
MBA DANI REQUEJO
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. Divisor
de importaciones en Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos Internos – SUNAT. Jefe de operaciones en la
Agencia ANDINA FREIGHT SAC, y como Jefe de importaciones en Exportadora YARAC APU INTERNATIONAL BUSINESS.

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, ha laborado como Gerente de Logística en Export
Kumo S.A.C, Coordinador de logística en BS Grupo, Jefe
de Importaciones en Borox Group.

ABOG. VANESSA MOTTA
Abogado por la Universidad San Martin de Porres.
Especialista en Comercio Internacional, Derecho Aduanero con más de 8 años de experiencia desempeñando
cargos como Jefe de importaciones y exportaciones,
Jefe de área legal de negocios internacionales. Actualmente es Gerente General de la agencia de aduanas
MOVAR CARGO SAC.

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. Actualmente es Gerente de Operaciones de Aduanas en el Operador Logístico ERCAFREIGHT LOGISTICS SAC. Coordinadora del Viaje de Negocios
a Feria de Cantón – Yiwu, China.

LIC. EDGARDO CALDERON
Licenciado en Negocios Internacionales. Manager de
importaciones en DISTRIMED SAC, Jefe de logística y
exportaciones en EZ BUSINESS SRL. Actualmente Jefe
de proyectos importación ASIA-PERÚ en Operador
Logístico ERCAFREIGHT, y reconocido consultor de
negocios internacionales Manejando con éxito negocios en MEXICO-BRASIL- COLOMBIA-USA.

LIC. JAIME CASTRO
Licenciado en Negocios Internacional por la Universidad San
Martín de Porres. Especialista en especialización en Supply
Chain Management con amplia experiencia laboral en
procesos de exportación e importación. Ejecutivo senior con
más de 10 años de experiencia laboral en la implementación
y administración de cadenas de suministro para consumo
masivo tanto para los mercados B2B y B2C. Jefe de Operaciones Grupo SAN FERNANDO, GRUPO TECNOLOGIES, Air Facility
Wholesale S.A.C, Impexpress Peru S.A.C, Olva Courier S.A.C.

ABOG. CESAR PEÑA
Abogado por la Universidad Alas Peruanas -UAP
Especialista en Derecho de Comercio Internacional.
Experiencia más de 10 años como asesor legal aduanero en los principales operadores logísticos como
RANSA, PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANAS, PARKER RANDALL PERU, AGENCIA DE ADUANA
JYN ASOCIADOS.

LIC. LEYDY RAMOS
Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Master en Administración de
Negocios por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Especialista en Comercio Internacional por European Open Business
School. Especialista en Gestión y Procedimientos Aduaneros por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña
como analista de inteligencia comercial y gestión de compras
internacionales de ASIA, USA, BRASIL, PANAMÁ, experiencia en
búsqueda y negociación de proveedores confiables en el Operador Logístico ERCA FREIGHT LOGISTCS. Consultora en gestión de
importaciones en Cámara de Negocios del Perú. Coordinadora
del Viaje de Negocios a Feria de Cantón – Yiwu, China.
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CONSULTE PRECIOS
Y HORARIOS
FORMA DE PAGO
TITULAR

ERCA CONSULTING EIRL

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Aceptamos

1912148305049
CCI: 002- 19100214830504954

Consulte por nuestras cuentas en:
(01) 424-7595
(01) 739-0840 Anexo 1

966284061
988001531

y
info@ercaconsulting.com
cursos@ercaconsulting.com

