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CURSO 

“EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS” 

 

La Facultad de Ingeniería 

Zootecnista, Agronegocios y 

Biotecnología de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas; a través 

del Instituto de Investigación en 

Negocios Agropecuarios, presenta 

el Curso Virtual “Exportación de 

Productos Agropecuarios”, el cual 

responde a la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados para la 

articulación de la exportación de productos agropecuarios. 

 

La comercialización internacional de productos agroindustriales es una actividad económica 

en crecimiento, por su alta demanda y rentabilidad, dependiendo su éxito fundamentalmente 

de la preparación de sus actores en los temas relativos a su implementación y ejecución, de 

acuerdo a las leyes y estándares internacionales. 

 

Las exportaciones de productos agropecuarios son fundamentales para optimizar la 

producción agrícola y el consiguiente desarrollo del sector agrario y rural de nuestro país, por 

lo que se requiere cada vez mayor capacitación en el tema, a fin de coadyuvar al desarrollo 

de nuestro país. 

 

Amazonas es un departamento con diversidad productiva y con un gran número de 

emprendedores productores individuales y asociaciones, a quienes les resulta interesante y 

muy provechoso el desarrollo del curso: “Exportación de Productos Agropecuarios” para 

lograr la tan anhelada articulación de sus productos con los diferentes mercados asegurando 

así su sostenibilidad y mejores ganancias. 
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OBJETIVOS. 

General: 

Capacitar a los participantes en los conocimientos y herramientas básicas sobre “Exportación 

de Productos Agropecuarios”, que los permita aprender, entender y desenvolverse en esta 

actividad, tomando como base un producto del sector agropecuario de la región Amazonas. 

 

Específico: 

 

❖ Brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos de las herramientas 

que se utilizan en la Exportación de Productos Agropecuarios. 

 

GENERALIDADES. 

❖ Las clases son de carácter remoto y obligatorio durante los días de 

capacitación. 

❖ La evaluación consta de 02 casos prácticos. 

❖ Se pondrá a disposición de los participantes material de lectura, artículos, 

casos, etc. 

❖ Las sesiones tienen una orientación práctica 

 

 

 

 

3.1. Nombre: Curso: “Exportación de Productos Agropecuarios” 

3.2. Inscripciones: hasta el 19 de octubre de 2020. 

3.3. Inicio de Clases: 26 de octubre de 2020. 

3.4. Duración: 32 horas académicas (2 créditos)  

3.5. Plataforma: Página Web, Instituto de Investigación en Negocios Agropecuarios. 

3.6. Modalidad: Virtual. 

3.7. Inversión: S/ 50.00 

3.8. Metodología: 
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PLAN DE ESTUDIOS: 

N° TEMA HERRAMIENTA OBJETIVO DEL APRENDIZAJE 

1 

Generalidades. 

❖ El comercio exterior del Perú en los últimos años 

❖ Geografía económica Situación del agro y la 

agroindustria nacional 

❖ Panorama mundial del desarrollo agroindustrial 

Ambiente económico internacional 

Material de 

lectura 

Comprende de las exportaciones, la 

situación del comercio exterior del país 

en los últimos 5 años y el objetivo que 

se quiere lograr. 

2 

Marketing y Técnicas de Negociación 

Internacional: 

❖ Visión del mercado internacional y estrategias 

de marketing Internacional. 

❖ El marketing mix, para los mercados del exterior. 

Material de 

lectura 

Identifica y analiza la población, 

gobierno, economía, sociedad, etc 

3 

La Exportación: 

❖ Conceptos básicos. 

❖ El Plan de Exportación. 

❖ Cadena Logística de la Exportación. 

❖ La oferta exportable. 

Material de 

lectura 

Identifica y analiza la competencia y la 

producción en un mercado determinado. 

4 

Procedimientos Aduaneros y Gestión Logística: 

❖ Operatividad aduanera 

❖ Potestad Aduanera Contrato de compraventa 

internacional Y El PDB y recuperación del IGV. 

❖ El Drawback.  Incoterms. 

Material de 

lectura 

Comprende y elabora la metodología 

para obtener la brecha mercado o 

demanda insatisfecha. 

5 
Análisis de la Demanda Internacional: 

Análisis de las importaciones mundiales. 
Trade Map 

Identifica y analiza a los principales 

países importadores del mundo. 

6 

Análisis de la Oferta: 

❖ Análisis de las exportaciones mundiales. 

❖ Análisis de las exportaciones nacionales. 

❖ Análisis de la producción mundial. 

Trade map 

Sunat – 

Operatividad 

Aduanera 

Faostat 

Identifica y analiza a los principales 

países productores y exportadores del 

mundo, así como a los principales 

destinos de las exportaciones peruanas. 

7 
Screening: Matriz de Selección de mercado. 

❖ Ponderación de variables y matriz comparativa. 

Mincetur, Sunat, 

Trade Map, Siicex, 

Searates, 

Doing Business, 

Coface 

Comprende y elabora la metodología del 

Screening para seleccionar el mercado 

objetivo. 

8 

Análisis del País de Destino. 

❖ Análisis de las importaciones, exportaciones, y 

producción del país de destino. 

Trade Map 

Faostat 

Comprende y analiza las importaciones, 

exportaciones y producción del país de 

destino 
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PERFIL DEL PARTICIPANTE: 

Dirigido a profesionales, técnicos, estudiantes, productores, Emprendedores, directivos y 

demás personas que estén interesados en iniciar en la temática del curso.  

 

PONENTES: 

❖ Profesionales de Ingeniería en Agronegocios, Logística Internacional, Negocios 

Internacionales, Administración y afines.  

❖ Profesores invitados de Universidades Nacionales e Internacionales.  

❖ Profesionales invitados de entidades públicas y privadas. 

 

CERTIFICACIÓN: 

El participante obtendrá la certificación a nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza, la Facultad de Ingeniería Zootecnista Agronegocios y Biotecnología y el Instituto 

de Investigación en Negocios Agropecuarios, con una duración de 32 horas académicas 

equivalente a 2 créditos académicos. 


