
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Importación y
Exportación

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

El Diplomado en Importación y Exportación proporciona las herramientas para entender el mercado mundial y 
proceder a hacer negocios tomando como base su propio país.

Evaluar la situación e importancia 
del comercio internacional en el 
contexto global.

Conocer las funciones e importancia 
de los operadores en el proceso 
del comercio exterior.

Reconocer el proceso aduanero de 
exportación.

Reconocer los conceptos e 
importancia de la Importación 
y Exportación.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2. Fundamento de Negocios Globales

Negocios Internacionales: Tendencias y Globalización
El Comercio Exterior en el Perú
La Internacionalización de la Empresa 
Introducción a la Exportación e Importación
Operadores que participan en el comercio exterior
El Sistema Aduanero Peruano

4.
Marketing para los Negocios
Internacionales 

Introducción al marketing 
Tipos de marketing
Segmentación de mercados
Comportamiento del consumidor
Posicionamiento
Marketing Mix

5. Normatividad Aduanera

La OMC
Valoración aduanera
Organismos e Instituciones en el Comercio Exterior
La OMA
Regímenes de importación y exportación
Obligación tributaria aduanera
Regímenes de perfeccionamiento
Delitos y Sanciones aduaneros

6.
Procesos Documentario de Importaciones 
y Exportaciones 

Documentos de Gestión Comercial

Factura Comercial

Lista de Empaque

Documentos de Transporte

Pólizas de seguro de transporte internacional 
de mercancías

Carta de crédito

7.
Proceso Logístico de Importación 
y Exportación 

Procesos en la Gestión De las Operaciones de 
Comercio Exterior

Procesos de Exportación Definitiva

Procesos de Importación para el Consumo

Cálculo de derechos y gravámenes aduaneros, 
percepciones IGV.

Despacho Simplificado de Exportación e Importación

Procesos en la Gestión Aduanera del Comercio Exterior

Declaración Aduanera De Mercancías (DAM)

3. Introducción a la Logística

Introducción y Estructura de la Logística
Canales de distribución
Almacenes e Inventarios
Logística Internacional
Indicadores de Gestión
Simulación de caso práctico asociado al 
proceso logístico


