
Curso

MODALIDAD |   PRESENCIAL

AGROEXPORTACION



Agricultores,  proveedores de asistencia 
técnica,  exportadores, estudiantes, 
profesionales y público en general 
interesados en incursionar en 
agronegocios para una 
exportación exitosa.

DIRIGIDO A



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 y agroindustriales. 

Capacitar a los participantes en la preparación y desarrollo de sus negocios de exportación 
de productos agrícolas y agroindustriales. 

OBJETIVOS

BENEFICIOS

01 02

03 04

Materiales actualizados.Horarios flexibles

Nuestro programa se 
basa en certificación con 
valor oficial como analista 
de agroexportaciones.

Plana docente de 
reconocida trayectoria 
en agroexportaciones.

Programa 
nacional de 
innovación agraria. 

Nuestros programas recogen las experiencias y lineamientos de: 

A b c

Ministerio de 
agricultura
(SENASA, SERFOR,
INRENA).

AGROIDEAS, sierra 
exportadora, FAO, 
INCAGRO, AGRORURAL, 
MIRIEGO.

METODOLOGIA



TEMARIO

modulo 1

La agro exportación peruana en un mundo 
globalizado.
Herramientas de inteligencia comercial.
Como buscar clientes en el exterior.
Contratos de compra venta internacional.
Incoterms 2020.
Legislación comercial y operatividad aduanera.

Aspectos comerciales de la agroexportacion 
peruana: retos y oportunidades 

modulo 1i

Requisitos técnicos en la agro exportación.
Gestión de inocuidad de productos orgánicos 
en la exportación.
Normativa de etiquetado y rotulado para 
mercados internacionales.
Casos prácticos.

Requisitos técnicos de acceso a mercados 
internacionales para los productos agrícolas

Costos y financiamiento

modulo 1ii

Gestión de la calidad e ISO 9001: 2008.
Buenas practicas agrícolas y manufactura.
El sistema HACCP.
Sistemas de gestión de calidad en la 
exportación.
Certificación orgánica y ecoetiqueta.
Mercado internacionales y sus certificaciones 
exigidas.

Gestión de la calidad para las exportaciones.

modulo 1v

Financiamiento de la agro exportación.
Programas de financiamiento.
Costos, precios y cotizaciones en la agro 
exportación.
Taller integrador: plan de negocios de 
exportación.
Diseño de plan de negocios. 



Ingeniera agrónoma egresada 
de la universidad nacional del 
centro del Perú, especialistas 
en asociatividad agrícola, 
asesora programas de 
exportación en proyectos del 
estado como INCAGRO, 
SIERRA EXPORTADORA, jefa 
del área de Agronegocios en 
ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC  
y consultora internacional en 
productos de alta oferta 
exportable.

RESENA DE DOCENTES 

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. 

ING. ROSA CALDERON



Magister en Dirección 
de Agronegocios 
Internacionales por la OEI 
España. Se desempeñó en 
Aduana Marítima del 
Callao, especialista en 
Agronegocios y 
Agroexportación  ex jefa 
de importaciones
 INTERNATIONAL GROUP 
MEDICAL. Actualmente es 
jefa de comercio exterior 
de TABERNERO VIÑEDOS Y 
VINOS SAC.

MBA. JUDITH RIOS 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.



FORMAS DE PAGO

Cuenta corriente en soles

Aceptamos

191-2515361-0-86
00219-100251536108657

Consulte por nuestras cuentas en:

Cámara de negocios del Perú.TITULAR |

Banco de credito del Peru



info@camaranegocios.org.pe

988001532 - 949817007 

(01) 728-4001 / (01) 739-0840 Anexo 1

CONTACTANOS


