
Profesionales de Comercio Exterior, empresarios del rubro, funcionarios públicos,
estudiantes o egresados de carrera de Negocios Internacionales que busquen 
incursionar en el rubro de las importaciones.

El diplomado de Gestión de la Importación busca brindar las últimas tendencias de los principales 
productos importados, a través de conocimientos teóricos - prácticos para realizar importación 
de mercancías en base a la operatividad y legislación aduanera a efectos de evitar incurrir en 
sanciones o delitos aduaneros.

¿Por qué estudiar en Idat?

Certi�cación

Módulos de Estudio

Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Gestión de 
la Importación.

128 horas ACADÉMICAS

Horas de Estudio

Logística de
Contenedores

16 HORAS DE DURACIÓN

Conoce las utilidades de cada tipo de contenedor, 
reconocer sus ventajas y las desventajas e 
identificar la legislación vigente del movimiento de 
contenedores en nuestro país.

· Contenedorización

· Cadena de suministro del contenedor

· Procedimiento general peruano de ingreso y

salida de contenedores

· Movimiento de contenedores en el mundo

16 HORAS DE DURACIÓN 

Sujetos que intervienen
en el Comercio Exterior

Conoce la labor de cada uno de los operadores de 
comercio internacional y sus obligaciones con las 
autoridades correspondientes.

· Operadores logísticos I

· Operadores logísticos II

· Operadores de comercio exterior, operadores

intervinientes y terceros

· Operador Económico Autorizado-OEA

16 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión
Aduanera

Comprenderá la legislación involucrada con el 
comercio internacional de mercancías y aplica los 
procedimientos vinculados al régimen aduanero de 
acuerdo a los Incoterms 2020.

· Normativa aduanera

· Regímenes de importación

· Regímenes de exportación y beneficios al

exportador

· Incoterms® 2020

Conocer la labor de los operadores de comercio internacional y sus obligaciones con las 
autoridades correspondientes.

Estudia y aplica correctamente los INCOTERMS® 2020 y elabora un cuadro de costos 
logísticos involucrados y documentación necesaria para la tramitación del régimen
aduanero elegido.

Comprende los aspectos básicos de la importancia de la Distribución Física Internacional, 
así como también la legislación vigente del movimiento de contenedores en nuestro país.

Conoce la operatividad portuaria en cuanto a documentación, fletes, riesgos a considerar, 
práctica de las leyes, políticas y directrices que intervienen en las importaciones y 
exportaciones

Interioriza la importancia de la valoración aduanera mediante la aplicación de los 6 
métodos de valoración en el Marco del Acuerdo de Valoración de la OMC.

Objetivos

Dirigido a

Gestión de la
Importación

D I P L O M A D O

FORMACIÓN
CONTINUA

Gestiona operaciones de importa-
ción considerando el aspecto 
normativo, operativo, logístico y 
aduanero contribuyendo así la 
maximización de oportunidades 
comerciales en forma eficiente, de 
acuerdo con los objetivos de la 
empresa.

· Generalidades de la DFI

· Preparación de la carga

· Transporte internacional

· DFI en el país de destino

16 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de la DFI

Desarrolla un plan logístico de las actividades que 
se desarrollan en el país de origen y las gestiones 
para el tránsito internacional de la carga y las 
operaciones en el país de destino.

· Fundamentos de la actividad portuaria

· Autoridad Portuaria Nacional (APM)

· Ventanilla Única Portuaria (VUP)

· Costos portuarios

16 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de Puertos

Domina la funcionalidad de la actividad portuaria, 
el manejo de la documentación adecuada y 
comprende los riesgos financieros inmersos en la 
actividad.

· Modalidades de despacho e impuestos

· Clasificación arancelaria

· Acuerdos Internacionales

· Certificaciones en las importaciones

16 HORAS DE DURACIÓN 

Casuística

Aplicar los conocimientos para resolver problemas 
sobre la importación de mercancías, abarcando 
temas de logística, operadores de comercio 
exterior, restricciones y gestión aduanera.

· Nociones Generales sobre valoración aduanera

· Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y sexta regla de

valoración aduanera

· Duda razonable

· Casos prácticos

16 HORAS DE DURACIÓN 

Valoración Aduanera

Comprende la importancia de la valoración 
aduanera mediante la aplicación de los 6 métodos 
de valoración en el Marco del Acuerdo de 
Valoración de la OMC.

· Operadores del comercio exterior

· Gestión documentaria del comercio exterior

· Regímenes de importación

· Incoterms® 2022

16 HORAS DE DURACIÓN 

Operatividad de
Comercio exterior

Elabora documentos aduaneros usando sistemas 
orientados al proceso y seguimiento que permita 
la aplicación de los distintos regímenes tomando 
en cuenta los términos internacionales.

Conviértete en un profesional competitivo y encuentra las mejores oportunidades laborales.

La Bolsa laboral de IDAT te acerca a oportunidades de empleo de acuerdo a tu perfil profesional 
en diversas empresas del País.

Bene�cios

Docentes Especializados
Podrás practicar con casos 

de empresas reales.

Certificado Digital
Sin costo adicional al 

finalizar el Diplomado.

Clases en vivo 
Brindamos clases virtuales 

en tiempo real.

Empleabilidad IDAT

IDAT ¡tu futuro mucho más cerca!

Además podrás encontrar ofertas laborales de las mejores empresas del grupo

Acceso a la Bolsa 
Laboral por 1 año

Asesorías gratuitas 
de Empleabilidad 

Ofertas destacadas 
de diversos rubros


